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Hablamos de una edición cualitativa y cuantitativamente superior a su predecesora, pues en materia de
participación, pese a la disminución considerable de andarines estadounidenses producto de las absurdas
medidas tomadas por el presidente Donald Trump, contaba hasta las cinco de la tarde del viernes con 1 262
inscritos extranjeros en representación de 68 países, además de 3 713 en representación de casa.

Esa cifra de 4 975 maratonistas no contemplaba un selecto grupo de corredores de primer nivel provenientes de
varios países de Norte, Centroamérica y el Caribe, pues el Marabana servirá como parada de media maratón
incluida en el circuito NACAC del atletismo.

Precisamente por esa razón Richer Pérez, y Dailin Belmonte nuestros principales exponentes en esta modalidad
del campo y pista, pugnarán nuevamente en esa distancia.

Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana, ponderó los esfuerzos de todo el equipo organizativo, laborando
con entrega y amor para asegurar el más mínimo detalle concerniente a la carrera. Asimismo valoró los 30 años
de alianza entre el proyecto Marabana y el Maratón Popular de Madrid (MAPOMA), un hermano que siempre ha
estado presto a extendernos la mano en cuestiones de la más diversa índole (aseguramientos, tecnología,
asesoría en la meta, cronometraje electrónico…).

Justamente una de las novedades para esta edición 31 de la carrera popular más importante de nuestra nación
será la incorporación de un chip especial en los dorsales de cada participante, además de que estos estarán
hechos de un papel especial, que soporta el sudor, la humedad, y además es invulnerable.

La maratón de seguro deparará una batalla cruenta entre el capitalino Jorge Luis Suárez y el santiaguero Henry
Jaen. Ambos poseen cuatro títulos y lucharán a brazo partido para tomar la delantera en el apartado de monarcas.
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Entre damas, la indómita Yudisleyvis Castillo y la artemiseña Misleydis Vargas, esta última reina defensora, son
las contendientes de mayor pedigrí.

Gattorno se mostró igualmente agradecido con los patrocinadores de Marabana en esta oportunidad. A Adidas,
sponsor oficial, se sumaron esta vez las empresas Uni-Lever, Habana Club, Konfort, Ciego Montero y la aerolínea
Air France, como parte de un esfuerzo colectivo y gestión comercial materializada de conjunto para optimizar la
calidad de la fiesta de los andarines.

Cada uno de estos patrocinadores premiará a los ganadores en las principales categorías, además de que los
reyes absolutos de la maratón en uno y otro sexo, serán invitados a la Maratón de París el próximo año.

Fiesta, andarines, música. Marabana estrenará un tema oficial, compuesto por los hermanos David y Ernesto
Blanco titulado: Con el amor en tus pies, cuyo video clip está incitando de antemano a convertir Marabana en una
expresión de fraternidad, actividad física y amor.

El colofón de la conferencia de prensa lo constituyó la presentación en el Habana Café del Meliá Cohíba de la
edición 2018, la cual se desarrollará el 18 de noviembre, como es tradicional el tercer domingo de ese mes.

Tras ser reconocido con una placa distintiva por los 30 años de colaboración estrecha con Marabana, Pedro
Rumbaut, Vicepresidente de Mapoma, expresó: “Nos sentimos muy agradecidos porque Marabana reconozca
este trabajo tan estrecho y de tanto tiempo, pero lo esencial es que estimamos que cada vez que venimos acá nos
sentimos como en familia.

Marabana ha alcanzado su madurez, puede volar solo y prácticamente ya no requiere de apoyo externo. Pero lo
más importante es que a lo largo de este tiempo ha logrado reunir un equipo de trabajo increíble muy
comprometido y con mucha ilusión. Ese recurso humano en todos los grandes maratones lo quisiéramos tener”.

Ese justamente es el espíritu de Marabana, el de la entrega, el compromiso, los pasos de ilusión y hacia un
horizonte de excelencia.
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