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La ciudad vibra con el deporte
Numeroso público siguió ayer la 29.ª Media maratón avilesina, que contó 
con la presencia de alrededor de 600 atletas venidos de toda Asturias

Marta BERNARDO 
Avilés es una ciudad que vibra 

con el deporte y ayer lo de mostró 
una vez más con motivo de la 29.ª 
edición de la Media maratón y la 
55.ª de “Mi primer cross”. Si hace 
una semana 1.600 judokas llega-
dos de todo el país llenaban la vi-
lla de amantes de ese deporte, ayer 
fueron un millar de atletas los que 
llevaron su disciplina a todos los 
rincones. Y los avilesinos respon-
dieron: “La gente, genial, nunca he 
estado en una carrera en la que 
animaran tanto. Estoy encantada”, 
afirmó la gijonesa Ana Baizán, 
después de ganar su primera me-
dia maratón. 

De los alrededor de 600 partici-
pantes, muchos de ellos corredores 
aficionados, fueron 551 los que 
terminaron y necesitaron ánimos 
para conseguirlo. Y es que el calor 
apretó como no es normal en ple-
no noviembre. Así, en cada calle y 
en cada esquina del recorrido de 
21 kilómetros y 97 metros que tie-
ne la prueba, había un grupo de 
personas, sin duda, animados tam-
bién por el sol que lució ayer, 
aplaudiendo y jaleando para ha-
cerles el reto un poco más llevade-
ro a los atletas.  

Centenares de personas llena-
ron las gradas del estadio Yago La-
mela, donde se encontraba la me-
ta, y tomaron el testigo del público 
de las calles para darles otro empu-
jón a los participantes, en esos úl-
timos metros de la carrera, cuando 
las piernas parecen no querer mo-
verse más tras más de una hora, 
para algunos dos, corriendo.  

Los asistentes al estadio de atle-
tismo habían disfrutado, mientras 
esperaban la llegada de la media 
maratón, de “Mi primer cross”, la 
prueba decana que sirve como pri-
mera experiencia competitiva para 
muchos de los niños asturianos. 
Cerca de 400 pequeños hicieron 
emocionarse al público para com-
pletar así una de las grandes fiestas 
del atletismo avilesino.

Primeros instantes de la Media maratón de Avilés, en la que participaron alrededor de 600 atletas.

Las gradas del estadio Yago Lamela durante las pruebas atléticas de ayer. | RICARDO SOLÍS

Más  información y clasificació-
nes en la página 27 de “Líder”

Cinco alumnos del colegio San 
Fernando y dos del colegio La Ca-
rriona han sido premiados en el II 
Concurso de fotografía “Enfoca la 
discapacidad” convocado por la 
asociación Difac (Discapacitados 
Físicos de Avilés y Comarca) y di-
rigido a escolares de quinto y sex-
to de Primaria.  El jurado presidi-
do por Julián Valdivia (presidente 
de Difac) acordó conceder los si-
guientes galardones. Premio a la 
originalidad: Sara Lorenzo, del 

colegio San Fernando; Premio a la 
sensibilidad: José Antonio Pérez, 
del colegio La Carriona; Premio a 
la técnica: Nicolás Menéndez, San 
Fernando; Premio a la expresivi-
dad: Pelayo Rodríguez, San Fer-
nando; Premio a la creatividad: 
Verónica García, La Carriona; 
Mención especial por su capaci-
dad empática: Andrea Méndez, 
San Fernando, y Mención especial 
por la información como obstácu-
lo: Iván Arias, San Fernando.

Cinco alumnos del colegio  
San Fernando y dos de La 
Carriona, premiados por Difac
La asociación falla el II Concurso  
de fotografía “Enfoca la discapacidad”

El jurado que eligió las fotos ganadoras, reunido en la sede de Difac. | RICARDO SOLÍS

La feria de coches 
en stock recibió 
5.000 visitantes 
durante el fin  
de semana

 C. G. M. 
La primera edición de 

Stock Auto, versión ampliada 
del tradicional Salón del Au-
tomóvil, cerró ayer sus puer-
tas  en el pabellón de exposi-
ciones y congresos de La 
Magdalena tras haber recibido 
durante el fin de semana en 
torno a cinco mil visitantes. 
“Para la organización es un 
dato muy bueno ya que al tra-
tarse de un nuevo formato, 
con vehículos nuevos, semi-
nuevos, de kilómetro 0, de re-
estreno y de ocasión, no sabía-
mos cuál iba a ser el resultado. 
Pero, sí, funcionó, por lo que 
nos reafirmamos en su conti-
nuidad. Además, hubo un flu-
jo de público continuo a lo lar-
go de los dos días. En todo 
momento se vio gente en los 
distintos expositores pregun-
tando sobre los vehículos”, se-
ñalaba Eduardo Manso, direc-
tor de Motor Asturias, al fren-
te de este evento.  

A falta de conocer el volu-
men total de ventas, el técnico 
de la organización comentó 
que todos los concesionarios y 
empresas participantes reali-
zaron transacciones. “No te-
nemos un dato exacto pero el 
volumen de ventas fue acepta-
ble en términos generales para 
la mayoría de los expositores, 
según nos manifestaron en la 
clausura”, apuntó Eduardo 
Manso, para a continuación 
referirse a la reunión de co-
ches clásicos celebrada ayer 
domingo y en la que participa-
ron 91 vehículos de Asturias y 
León. “Contó con una alta ins-
cripción. Fueron hasta Oviña-
na con muy buen ambiente y 
aquí ocuparon un amplio espa-
cio en la explanada exterior del 
recinto ferial”, concluyó.

Todos los expositores 
cerraron operaciones, 
según señaló la 
organización del salón


