Chema Martínez y Judit Pla imponen su ley en una Cursa Bo...
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Chema Martínez y Judit Pla
imponen su ley en una Cursa
Bombers de récord

El atleta madrileño Chema Martinez comienza a abrir hueco sobre el marroquí afincado en Valencia
Jaouad Oumellal en la Cursa Bombers de 2013. (PAU CORTINA / ACN)

La carrera popular barcelonesa, sobre 10 km, contó con 23.900 corredores.
En la categoría masculina Martínez se estrenó tras su duelo con Oumellal.
En la femenina, Pla repite su victoria de 2012 con holgura y peor marca.
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El atleta madrileño Chema Martínez (Nike), con un registro de 29:48, y la barcelonesa Judit Pla
(Santutxu), con una marca de 33:09, se han impuesto en la decimoquinta edición de la Cursa
Bombers de Barcelona que este domingo se ha disputado en la Ciudad Condal con 23.900
corredores, récord de la prueba, en la línea de salida.
Para Chema Martinez, que volvía a la prueba tras dos años
de ausencia, ha sido la primera victoria en su palmarés tras
haber sido segundo y tercero varias ocasiones y lo ha
conseguido con un registro discreto de 29:48 y tras una dura
pugna con el corredor marroquí afincado en Valencia, Jaouad
Oumellal (Cárnicas Serrano), al que ha superado en ocho
segundos en un apretado final.

Chema Martínez
volvía a la prueba
tras dos años de
ausencia

La carrera ha sido un duelo entre los dos primeros, ya que en el ecuador de la prueba superaban
en casi medio minuto a un grupo perseguidor donde estaban el andorrano Marcos Sanza, el
marroquí Otmane Btaimi o el azulgrana Nacho Cáceres. La ventaja de Martínez y Oumellal se
ha ido manteniendo hasta el final de la carrera en la que Marcos Sanza (CAVA Andorra) era
tercero, con un tiempo de 30:23, tras superar en dos segundos a Otmane Btaimi.
La barcelonesa Judit Pla (Santutxu) ha logrado su segunda victoria consecutiva en la prueba
con un registro de 33:09, lejos de su mejor marca personal, conseguida el año pasado (32:43)
superando claramente a todas sus rivales, ya que la segunda clasificada, la sabadellense Lidia
Rodríguez, su compañera de equipo, ha marcado un registro de 33:45, dos segundos por
delante de la leonesa Blanca Fernández (33:47).

Clasificaciones
Categoría Masculina
.1. Chema Martínez (ESP) Nike 29:48
.2. Jaouad Oumellal (MAR) Carnicas Serrano 29:56
.3. Marcos Sanza (AND) CAVA Andorra 30:23
.4. Otmane Btaimi (MAR) Bikila Tarragona 30:25
.5. Nacho Cáceres (ESP) FC Barcelona 30:35
Categoría femenina
.1. Judit Pla (ESP) Santutxu 33:09
.2. Lidia Rodríguez (ESP) Santutxu 33:45
.3. Blanca Fernández (ESP) Sprint León 35:47
.4. Montserrat Carazo (ESP) Indep. 36:46
.5. Meritxell Soler (ESP) Univers. Barcelona 37:01
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Torres, a un tanto de ser el máximo goleador de la historia de la Copa Confederaciones
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