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Elche apuesta un año más por el deporte con la XLVIII Media Maratón
El concejal de Deportes, Vicente Alberola, informa de las novedades de esta edición, que se
celebrará el 15 de marzo de 2020, en la que se tiene como objetivo acceder a la franja de 3.500
participantes.
La captación, atracción y aumento de participantes y acompañantes, será el objetivo enmarcado
dentro de un plan diseñado por las concejalías de deportes y turismo para los próximos 4 años.

El Ayuntamiento de Elche ha acogido, esta mañana, la presentación oficial de la XLVIII Media Maratón
del municipio que se celebrará el 15 de marzo de 2020. El circuito se llevará a cabo desde la calle
Diagonal del Palau hasta el Paseo de la Estación. El concejal de Deportes, Vicente Alberola, acompañado
del concejal de Turismo, Carles Molina, el jefe de sección de Deportes, José Francisco Aldeguer; y el
presidente del Club Atletismo Decatlón, José Valeriano, ha informado de las novedades de esta edición
en la que se tiene como objetivo acceder a la franja de 3.500 participantes. La captación, atracción y
aumento de participantes y acompañantes, serán también algunos de los retos integrados dentro de un
plan diseñado por las concejalías de deportes y turismo para los próximos 4 años.
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Alberola ha asegurado que esta carrera, la más antigua del mundo, “es un referente a nivel de atletismo
popular que hace involucrarse a todo el pueblo, escolares, vecinos, asociaciones y voluntarios”. En esta
línea, ha destacado que el Ayuntamiento está haciendo una apuesta importante en el mundo del deporte.
Por su parte, el concejal de Turismo ha reiterado que “hay que crear una estructura que integre a todos
nuestros colectivos, como el tejido empresarial y social que invite a participar, colaborar y hacer de esta,
una prueba por la que se interesen los turistas para fortalecer así los vínculos con otras ciudades y
organizadores”.
La prueba deportiva que encabeza el ranking de carreras de nuestra ciudad consta a día de hoy de 21 km.
El jefe de sección de Deportes ha agradecido la colaboración de todas las personas que hacen posible la
Media Maratón. En su intervención, ha calificado este circuito como un acontecimiento emblemático y ha
resaltado la importancia de mejorar esta prueba con acciones para que siga creciendo. Del mismo modo,
el presidente del Club Atletismo Decatlón ha animado a todas personas a colaborar en este día.
Entre los nuevos proyectos de este año se incluye el plan de evento sostenible, encaminado a aumentar y
concienciar al participante a ser más respetuoso con el medio ambiente. Se instalarán puntos de reciclaje y
contenedores selectivos. Otro de los proyectos será la carrera en ruta, categoría “5 estrellas”, lo cual para
acceder habrá que cumplir con unos estándares de calidad, que garanticen al participante que esta prueba
tiene la calidad certificada. Esto será el paso previo, para que en ediciones posteriores se pueda acceder a
la etiqueta bronce de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAFF).
La feria del corredor y la charla coloquio tendrán lugar los días viernes 13 y sábado 14 de marzo en el
Centro de congresos ciudad de Elche. También se ha organizado una Divertimaraton con actividades
deportivas y juegos para los más pequeños para el sábado 14 en el Paseo de la Estación.
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