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Pasos que acompañarán el alba del día 10 de noviembre. El eco de andarines desafiando la suave brisa costera
matutina, al amparo de los brazos de una ciudad quincuagenaria, Real y Maravillosa… porque este año Marabana
llevará sabor a San Cristóbal de la Habana, a cinco siglos de resistencia y glamour.
Lo cierto es que las inscripciones, en una edición de Marabana-Maracuba de matices especiales crecieron, a tal
punto que antes del cierre del martes 22 de octubre, al decir del director del proyecto, Carlos Gatorno, superaban
los 5 000 corredores, de ellos más de 1 185 foráneos, de 62 naciones al momento de redactar estas líneas.
Las naciones más representadas en ese instante eran Estados Unidos (391), México (175), Colombia (82), Francia
(75), y España (64).
Por casa, superaban los 3 200 los andarines antes del corte definitivo. Para los vencedores de la maratón en uno
y otro sexo, existirá la posibilidad de probarse en febrero del 2020 en la Media Maratón de Barcelona.
Hablábamos de incentivos, y en un plano motivacional elevado, por primera vez Marabana-Maracuba se correrá
los días 9-10 de noviembre y no el tercer fin de semana de ese mes como ha sido tradicional en sus 32 ediciones
precedentes. ¿La causa?
Homenajear los 500 años de la fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana, y el 115 aniversario del cuarto
lugar del Andarín Carvajal en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904.
De ahí que habrá puntos de animación durante el circuito, fijados en Prado y Malecón, el parqueo del restaurante
1830, la esquina de 23 y 12, el parqueo de la ponchera entre Carlos III y Boyeros, y la tarima encima del parqueo
de Prado y San Rafael.
Otra novedad, según explicó Juan Carlos Mesa, subdirector de Marabana, radica en que el 11 de noviembre en el
Hotel Parque Central, tendrá lugar el V Coloquio internacional Marabana-Afide con exposiciones de prestigiosos
invitados que girarán sobre la gestión, promoción, marketing y publicidad en los eventos deportivos.
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Respecto a la largada media hora más temprano, Gatorno ahondó que se debe al interés de proteger a los
maratonistas, quienes sufren en la segunda vuelta al trazado los efectos del sol y la humedad relativa. Asimismo,
la salida y meta serán frente al Parque Central, ya que la Sala Kid Chocolate, frente al Capitolio, está siendo
transformada.
A propósito, el Hotel Parque Central perteneciente a la cadena Iberostar, uno de los patrocinadores de la maratón,
fungirá como sede de Marabana hasta el año 2022.
A propósito, el propio Gatorno informó que se premiará a la corredora inscrita número 500, la estadounidense
Karen MacMurdie, quien correrá los 10 kilómetros y estará el 8 de noviembre en la presentación de la edición del
2020.
La edición precedente de Marabana tuvo una connotación sui géneris, dada por la presencia del actor,
presentador y cantante estadounidense Will Smith. Más de 5 000 corredores, de ellos 1 400 extranjeros,
amenizaron esa versión, en la que Smith celebró su cumpleaños 50 disputando la media maratón.
En esa oportunidad fueron 278 los andarines estadounidenses que dejaron sus huellas en nuestras calles. Una
mirada a las cifras que se poseen hasta el momento arroja un aumento considerable, desafío de los norteños a
pesar de las nuevas sanciones y restricciones de viaje establecidas por la administración Trump contra la Isla.
Pasos, fraternidad, lucha, gloria… Eso y más poseerá en su cartera este Marabana 2019. La despedida a ritmo de
los campeones de media maratón y maratón del 2018, honor que merecieron por ese orden Luis ángel Martínez
(1:11:32), Dailín Belmonte Torres (1:21:28); además de Henry Jaen Ortiz (2:33:59), y Mary Turnbach (2:45:00).
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