
Vicente y José Miguel 
cruzaron la meta 
tirando de Edu, que 
por segunda edición 
consecutiva se superó 
gracias a sus amigos 

VALENCIA. La 15K Valencia Abier-
ta al Mar se acercó más que nunca 
al resplandeciente Mediterráneo. El 
circuito dio un giro para finalizar en 
el mismo paseo de la Malvarrosa. Al 
encarar la mágica recta final, la brisa 
abrió los pulmones de los corredo-
res, que ya apuraban sus fuerzas para 
pasar bajo el ansiado arco de meta. 
El nuevo colofón de la prueba ma-
ravilló a los miles de deportistas. 

Barzola fue el más rápido de la 
15K Valencia Abierta al Mar, orga-
nizada por LAS PROVINCIAS, pero 
durante la mañana hubo muchos 
más ganadores. Dentro de cada co-
rredor, hay un particular desafió que 
ayer pudo convertirse en realidad. 

Uno de esos vencedores fue Edu 
Iranzo. El integrante del Redolat 
Team cruzó la línea de meta impul-
sado por dos compañeros de equi-
po. Más bien amigos: Vicente Villal-
ba y José Miguel Alocén. Los tres 
concluyeron los 15.000 metros co-
gidos de la mano y no pudieron con-
tener la explosión de euforia al com-
probar que había dejando el cronó-
metro exactamente donde querían.  

«Nos ayudamos unos a otros. No 
en todas las carreras las afrontas para 
competir. En uno de los últimos en-

15 miradas para 
15 kilómetros mágicos
Los corredores relatan cada uno de los puntos de una 
carrera que deslumbra con su espectacular llegada

trenamientos previos, Edu nos pi-
dió que José Miguel y yo hiciéramos 
de liebre para él. Su objetivo era ter-
minar por debajo de los 54 minutos. 
Le hemos ayudado a conseguirlo», 
explica Vicente, quien se adaptó a 
las circunstancias y renunció a tra-
tar de batir su récord, situado en 51. 

Ayer, por segundo año consecu-
tivo, los tres compañeros se agarra-
ron para realizar el sprint final. «En 
la edición pasada, le ayudamos a ba-
jar de 55 minutos. Y ahora se había 
propuesto bajar de 54», añade. Ob-
jetivo cumplido. Pararon el reloj en 
53:51. «Con nuestras manos, tirá-
bamos de él», cuenta Vicente. 

Con lágrimas en los ojos, termi-
nó Victoria Zañón. «Es la primera 
carrera importante en la que mis hi-
jos vienen a verme. Ha sido impre-
sionante», explica mientras se abra-
za a sus dos pequeños, quienes la 
animaron al grito de ‘Campeona’. 

Ezequiel y Michael, padre e hijo 
naturales de Argentina y afincados 
en Valencia, también se mostraban 
conmovidos. Suelen realizar entre-
namientos de ocho kilómetros. «Me 
decidí a participar en la 15K simple-
mente por hacer una carrera con él. 
Nunca habíamos competido jun-
tos», explica el joven, de 26 años. Su 
progenitor celebraba esta vivencia: 
«Es una experiencia única». 

Uno de los últimos en terminar 
la prueba fue Raúl Gil, quien dio una 
auténtica lección de superación. Este 
joven forma parte del club de Ava-
pace (Asociación valenciana de ayu-
da a la parálisis cerebral). Y comple-
tó los 15.000 metros en poco más de 
dos horas. Caminando a pie en y em-
pujado por el aliento del público.

ALBERTO 
MARTÍNEZ

 alberto.martinez@lasprovincias.es

Victoria Zañón rompió 
a llorar cuando, por 
primera vez, vio a sus 
hijos apoyando en meta 

Raúl Gil, de Avapace, 
dio una lección 
completando a pie 
los 15.000 metros

15K VALENCIA 
ABIERTA AL MARATLETISMO
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CALLE MENORCA

«Éste era un 
punto clave y 
decidimos apretar» 
«El plan para el avituallamiento 
era tomar gel y coger agua y eso 
hicimos. El décimo kilómetro 
era clave para mantener, apretar 
o bajar el ritmo y decidimos 
apretar porque nos encontrába-
mos muy bien mi amigo y yo. Le 
dimos a las piernas y empezamos 
a mejorar el cronómetro poco a 
poco. Fuimos de menos a más, 
que es lo más interesante en una 
carrera. En esa zona había sol y 
sombra gracias a los árboles y po-
días moverte por las distintas zo-
nas de la calzada, ya que la carre-
ra estaba bastante estirada. Me 
encontraba tremendamente có-
modo. Nunca había hecho una 
15K en la ciudad de Valencia. La 
organización fue muy buena. Es-
tuve genial».
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PADRE TOMÁS 
MONTAÑANA

«Llevaba velocidad 
de crucero y un 
plan conservador» 
«Era el ecuador de la carrera y 
vas palpando sensaciones. Se-
guía un ritmo constante, por de-
bajo de cinco minutos el kilóme-
tro. Llevaba velocidad de crucero 
y un plan conservador porque 
nunca había corrido esta distan-
cia y no sabía cómo se iban a en-
contrar las piernas. Fue mejor de 
lo esperado. En ese tramo, sentí 
flato porque había estado resfria-
do, pero pude superar ese con-
tratiempo sin problemas. Como 
cruzar la avenida del Puerto, ha-
bía un ambientazo. En esa parte 
había mucha gente y daba gusto. 
Hizo una maravilla de día. Veía 
una recta muy larga, pero lo lle-
vé bastante bien. Esta carrera te 
motiva porque ya es una distan-
cia respetable».
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PASEO DE LA 
ALAMEDA

«La Alameda 
me recordó mi 
primer maratón» 
«Ya estábamos en la segunda par-
te del recorrido y mis sensacio-
nes eran muy buenas. En ese ki-
lómetro, iba a una ritmo de 4:50, 
que es el que me había propues-
to o incluso mejor. El Paseo de la 
Alameda es un muy buen sitio 
para correr porque es una aveni-
da muy amplia y tienes espacios. 
Al pasar por ahí, me acordé de mi 
primer maratón, que fue en el 
año 2014. Por lo que respecta a 
Valencia, sólo me faltaba por 
participar en esta prueba. Quería 
bajar de 1:15 y al final crucé la 
meta con un tiempo de 1:13. La 
carrera me salió mejor de lo que 
esperaba. La climatología acom-
pañó y el recorrido está bien. Fue 
una día perfecto y correr por Va-
lencia siempre es un placer».
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AVENIDA DEL 
PUERTO

«Es un subidón: 
música, speaker y 
caras de felicidad» 
«Es un subidón. Para mí, el pri-
mer kilómetro es el mejor de to-
dos. Tenemos al speaker animán-
donos, la música, toda la gente 
con cara de felicidad... Es el más 
bonito. Me encontré con muchí-
sima gente conocida. Mis sensa-
ciones fueron maravillosas. Todo 
genial. Empecé pensando en dis-
frutar de la carrera. Para mí, ha 
sido una preparación para el me-
dio ironman de Puerto Rico. Fui 
con un amigo que me iba mar-
cando el ritmo y que corre muy 
rápido y al final superé las ex-
pectativas. Acabé en 1:12, por lo 
que rebajé en diez minutos mi 
tiempo de la anterior 15K Valen-
cia Abierta al Mar. Fue un entre-
namiento multitudinario».
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PALAU DE LA  
MÚSICA

«La gente nos 
gritaba ‘sois unas 
campeonas’» 
«Había un ambientazo en este 
tramo. La gente nos aplaudía y 
muchas mujeres mayores nos 
decían: ‘sois unas campeonas’. 
Fue un día perfecto para correr. 
En el segundo kilómetro llevaba 
un ritmo de 4:53. Iba muy fresca. 
Me encontraba súper bien. Las 
piernas van empezando a calen-
tarse y te vas regulando. Como 
se te va la sensación de frío, me 
quité el ‘buff’ y los manguitos. 
Llevo entrenando bien tres años 
y quedé segunda de mi categoría, 
veterana E. Acabé en 1:14, bajan-
do mi tiempo en más de dos mi-
nutos. Es mi récord en esta dis-
tancia. Casi me llevo el cronóme-
tro a casa. Un días perfecto. Im-
posible mejorar la carrera».  José Miguel, Edu y Vicente, cogidos de la mano. :: MANUEL MOLINES
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