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Un vacío informativo
que genera confusiones

Carles Gallén BARCELONA

 

n Tras la concesión a Barcelona
del Europeo al aire libre de 2010 –a
expensas de que la ciudad, que es
candidata única, supere el exa-
men al que le someterá la Asocia-
ción Europea de Atletismo en el
primer trimestre de 2006– y des-
pués de unos años de 'vacas flacas',
elayuntamiento de la CiudadCon-
dal quiere potenciar las competi-
ciones atléticas de elite en los
próximos años. Lograr una gran
maratón de talla europea, recupe-
rar un meeting internacional en
el Estadi Olímpic y organizar
otras competiciones que sirvan de
'test' para el Europeo son los gran-
des objetivos del 'Institut Barcelo-
na Esports', la sociedad privada
municipal creada a finales del pa-
sado año para regular la actividad
deportiva de la capital catalana.

De todos ellos, el objetivo más
avanzado hasta el momento es el
derecuperar la Maratóde Barcelo-
na, una prueba que al pasado año
desapareció del calendario por las
graves discrepancias entre el con-
sistorio y la Asociación Marathon

Catalunya. Tras el acuerdo firma-
do el pasado 14 de junio entre el
ayuntamiento y la Plataforma
Marató a Barcelona, la prueba ya
tiene fecha para 2006 –el 26 de mar-
zo–y también recorrido,un bellísi-
mo circuito urbano diseñado por

el arquitecto, experto en urbanis-
mo y corredor aficionado Pablo
Pluvinet que, con salida y llegada
en la Avenida María Cristina, pa-
sará por lugares emblemáticos co-
mo las Rambles, el Barri Gòtic, la
Sagrada Família, el Camp Nou, el
Parc de la Ciutadella y la Vila
Olímpica. Su atractivo turístico
es tal que la ciudad ya se ha puesto
manos a la obra para promocio-
nar la prueba entre los principa-
les 'tour-operadores' europeos.

Enigma a punto de desvelarse
El siguiente paso, encontrar la em-
presa internacional que se haga
cargo de la organización para re-
lanzar la prueba, ya está dado y
sólo falta atar algunos flecos lega-
les para que el ayuntamiento
anuncie en breve el acuerdo para
los próximos cinco años con una
empresa española con conexiones
con la organizadora de la maratón
de París –que estuvo mucho tiem-
po bloqueado para no perjudicar
la candidatura madrileña a los
Juegos de 2012– que garantizaría
la experiencia contrastada que
busca el consistorio barcelones �

ATLETISMO Hacer por fin una gran maratón y recuperar el meeting, los objetivos

Barcelona trabaja para ser
de nuevo punto de mira

n Aunque la Marató de Barcelona
2006 ya tiene fecha y recorrido,
poco más se sabe de ella y el hecho
de que en la página web de la
prueba aparezca el recorrido y la
información de la Marató del
Mediterrani –que el año pasado la
sustituyó y en 2006 pasará a
celebrarse en el mes de octubre–, y
que en la de la Asociación
Internacional de Maratones (AIMS)
la prueba barcelonesa no tenga
asignada aún fecha ha generado
cierta confusión. La situación no se
desbloquerá hasta que el
ayuntamiento cierre las
negociaciones con la empresa que
debe organizar la prueba y haga
público su nombre �

La Marató de Barcelona, que no se celebró en 2005, reaparecerá el 26 de marzo de 2006  FOTO: MD
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n A sus 35 años –el 26 de diciem-
bre cumplirá 36–, Isaac Viciosa ha
decidido descalzarse las zapatillas
y poner punto final a su carrera
deportiva la próxima primavera.
Y desde ahora hasta que llegue su
última carrera, el palentino afin-
cado en Valladolid quiere irse des-
pidiendo de todas las pruebas en
las que ha logrado algún triunfo.

“Todo el mundo tiene que to-
mar algún día la decisión de reti-
rarse y el mío creo que ha llegado
ya, pese a que aún me siento fuer-
te y sigo disputando el triunfo en
todas las carreras en las que parti-
cipó”, explicó Viciosa a Mundo De-
portivo desde su domicilio. “Has-
ta mayo o junio, que espero dispu-
tar mi última carrera en Vallado-
lid, quiero participar en todas las
pruebas que han tenido algún sig-
nificado especial para mi y poder
despedirme del público”, añadió.

Empezó haciéndolo el pasado 24
de septiembre en la Milla de la

Quinta Avenida de Nueva York,
enla que ostenta el récord devicto-
rias (4), las mismas que también
logró en otras pruebas urbanas de
prestigio como la Jean Bouin de
Barcelona y la San Silvestre Valle-
cana. “Espero estar también en
ellas”, aseguró Viciosa, que el pa-
sado sábado fue segundo en la Mi-
lla de Berango tras el portugués
Rui Silva y el próximo domingo
correrá la de Ávila, que también
tiene en su palmarés.

Sus éxitos, sin embargo, no se
circunscriben sólo a la ruta. Tam-
bién tiene un importante palma-
rés en campo a través y en pista.
El título más importante de Isaac
Viciosa, casado y padre de cinco
hijos, fue el oro europeo de 5.000
metros al aire libre que logró en
1998 en Budapest. “Fue muy im-
portante para mi porque fue mi
confirmación. Pero el éxito que
más me llenó fue el subcampeona-
to de Europa de 1.500 metros que
logré en 1994 en Helsinki por de-
trás de Fermín Cacho. Entonces

no se me conocía internacional-
mente y aquella plata significó mi
espaldarazo. Además, España tu-
vo una gran actuación en aquel
Europeo en el que Abel Antón lo-
gródos medallas y MartínFiz, Die-
goGarcíay Alberto Juzdado prota-
gonizaron el histórico triplete en
maratón”, afirmó el atleta nacido
en Cervatos de la Cueza, que tam-
bién ostentó el récord de Europa
de 3.000 metros al aire libre
(7'29”34) y fue campeón de España
de 1.500 y 5.000 metros.

Futuro entrenador
Su futuro, una vez retirado, pasa-
rá por la docencia. “El año pasado
pusimos en marcha con Pedro Cu-
ñado la Escuela de Atletismo
Isaac Viciosa en Valladolid y quie-
ro entregarme en cuerpo y alma a
este proyecto. Pero no descarto en-
trenar algún día a atletas de elite
porque pienso que puedo aportar
algo con la experiencia acumula-
da después de 20 años en la alta
competición” �

El palentino, que se retirará en 2006, quiere despedirse de sus carreras-talismán

Viciosa, en la recta final

Viciosa, en la Jean Bouin. La ganó cuatro veces, como la Milla de NY y la San Silvestre  FOTO: MD


