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Alberto Juantorena, vicepresidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y
presidente de la Federación Cubana de ese deporte, señaló que el objetivo para esta nueva edición es superar
con creces la cifra de casi 800 participantes, entre nacionales y extranjeros, que animaron la primera cita
celebrada a inicios de este año.

Tiene que ser mejor que la anterior y para ello le hemos puesto un empeño muy grande, declaró el doble campeón
olímpico en Montreal-1976 y director del evento, que también incluirá un circuito paralelo de 10 kilómetros, una
carrera popular de tres, y servirá como campeonato nacional de la modalidad principal.

De igual forma, la miembro del Consejo de Estado cubano y actual comisionada nacional de atletismo, Yipsy
Moreno, resaltó que lo importante es iniciar algo y con el tiempo irlo mejorando poco a poco.

La exmartillista, titular olímpica y mundial, destacó además la motivación que esta iniciativa le imprime a los atletas
locales de fondo, una modalidad necesitada de nuevos impulsos.

Por su parte, Fernando Pineda, director la agencia Travel Service, una de los organizadoras principales del
certamen, explicó que ya está confirmada la participación de atletas de Colombia, Alemania, Estados Unidos,
Portugal y Marruecos y también esperan contar con cuatro corredores, dos por cada sexo, de Kenya y Etiopía.
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Esperamos seguir creciendo, queremos que esto sea un regalo que se mantenga a lo largo de los años, porque la
ciudad es la que invita a la gente a participar y Varadero es ideal para eso, aseguró.

La carrera se prestigia también con el apoyo del fondista mexicano Germán Silva, dos veces ganador (1994, 1995)
del Maratón de Nueva York, uno de los más antiguos y prestigiosos de todo el planeta.

Es un gran proyecto, porque Cuba ofrece cultura, la calidez de su gente, y la carrera solo será el pretexto para que
vengan personas de todas partes del mundo a conocer esa experiencia, indicó.

La inscripción está abierta desde el pasado 1 de noviembre y cerrará el 10 de marzo del próximo año.

Los corredores foráneos interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio web
www.varaderohalfmarathon.com y los nacionales en la sede del Marabana, en esta capital.

La salida tendrá lugar a las 07:00 hora local frente a la entrada principal del hotel Meliá Varadero y la meta será en
las inmediaciones del Centro Comercial ubicado en la Avenida Primera, entre las calles 54 y 55 de esa urbe de la
occidental provincia de Matanzas.

De acuerdo con el Comité Organizador, tras las premiaciones, el ministerio de Cultura organizará una gran fiesta
que servirá como colofón del evento.
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