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La
MMUA
más
especial
Momento en el que Jordi Bardisa cruza la línea de meta exultante de felicidad.

Vista aérea del momento de la salida de la carrera tras dos años sin celebrarse.

Hasta veintiún grupos se encargaron de la animación en un día de lluvía.
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Jordi
Bardisa
reina
en casa
EN EL CUARTO MARATÓN YOUSEF BEN HADI REBAJÓ EN

La belga Tonderu estableció un nuevo récord.

Eric Baena, tercero, cruzó meta con su hija en brazos.

David Navío, segundo en el Cuarto Maratón.

DANY VILAPLANA

L

Lorena Rodríguez volvió a ganar y lo hizo después de muchos meses lesionada.

Los tres primeros clasificados de la marcha nórdica, que hacía su presentación en la MMUA.

a MMUA tiene un nuevo rey y
es de nuestra ciudad. Su edición
más especial, la que conmemoraba el décimo aniversario, fue ganada por Jordi Bardisa, atleta nacido en
Confrides pero que vive en nuestra
ciudad desde hace muchos años. Y
lo hizo delante de quien ostentaba
el trono de la carrera, el único atleta
que contaba por victorias todas sus
participaciones, Andrés Micó, que no
pudo aguantar la zancada ágil y elegante de Bardisa, que culminó en la
meta situada en el Complejo Eduardo
Latorre un 2021 para enmarcar en el
plano personal.
Bardisa entró con más de un minuto
de ventaja sobre el atleta de Villena.
Durante la primera parte de la carrera
ambos fueron estudiándose y ninguno
de los dos mostró sus cartas. Se limitaron a correr a ritmo. Fue en las rampas previas a la EPSA cuando Bardisa
decidió jugársela y saber cómo estaba
Micó. Al ver que se iba unos metros,

Andrés Micó estaba invicto y esta vez no pudo

persistió en aumentar su ritmo y así
fue incrementando su ventaja hasta
quedarse en solitario en la cabeza de
la carrera. Por detrás la lucha estaba
por el tercer puesto. El alcoyano Eric
Baena tuvo que hacer un gran ejercicio de resistencia en los kilómetros
finales para conservar la tercera plaza
viendo que David Belda incrementaba su ritmo y cada vez se encontraba

MITJA
MARATÓ
MASCULINA

CLASIFICACIÓN
MITJA MARATÓ
FEMENINA

1º Jordi Bardisa............................ 1h 08’20’’
2º Andrés Micó............................. 1h 09’52’’
3º Eric Baena................................. 1h 11’52’’
4º David Belda.............................. 1h 12’24’’
5º Simón Rama............................ 1h 13’52’’
6º Jairo Espí................................... 1h 14’31’’
7º Manolo Conejo....................... 1h 18’24”
8º José Vicente Pérez............. 1h 21’21’’
9º José Mª Herrero.................... 1h 21’42’’
10º Guillermo González........... 1h 22’20’’

1ª Alexandra Tondeur...............1h 22’14’’
2ª Elisabeth Stubberud.............1h 33’33’’
3ª Aitana Sevila............................1h 38’33’’
4ª Andrea Terol............................1h 39’43’’
5ª Lucía Gisbert........................... 1h 39’58’’
6ª Nadia Vila..................................1h 44’ 09’’
7ª Pilar Gadea...............................1h 45’13’’
8ª Ruth Catalá...............................1h 45’19’’
9ª Clara Jordá...............................1h 47’41’’
10ª Mª Carmen Gómez............1h 48’21’’
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CASI UN MINUTO LA MEJOR MARCA DE LA CARRERA

Youseff Ben Hadi ganó en el Cuarto Maratón y estableció un nuevo récord en la distancia.

Jordi Bardisa es felicitado nada más cruzar la línea de meta victorioso.

o con Bardisa, terminando segundo.

más cerca. Al final pudo defender el
tercer puesto y subir así al podio junto
a Jordi Bardisa y Andrés Micó. En la
categoría femenina destacar el triunfo de la belga Alexandara Tonderu,
triatleta belga especialista en largas
distancias y medallista en mundiales
que aprovechó que se encuentra de
descanso y entrenando en nuestra
provincia para llevarse la victoria y ter-

minar décima de la carrera, además de
establecer una nueva marca en la distancia. Otro dato a tener en cuenta fue
que hasta cinco alcoyanas lograron
meterse en el Top Ten de la categoría
femenina. Andrea Terol acabó cuarta,
Lucía Gisbert quinta, Pilar Gadea séptima, Ruth Catalá octava y Clara Jordá
novena. En el Cuarto Maratón, el marroquí afincado en Algemesí, Youssef
Benhadi, ganó la distancia de calle y
estableció una mejor marca. De la participación local, resaltar el cuarto puesto de Carlos Flores, Jordi Martínez fue
sexto, Nacho Flores ocupó la séptima
posición y Ovidi Albert terminó en noveno lugar.
En la Caminata ganó María Peris
con un tiempo de 33’41’’ y el primer
hombre fue Alexis Pascual con 46’49’’,
mientras que en la Marcha Nórdica, que hacía su presentación en la
MMUA, la victoria absoluta fue para Víctor Candela de Crevillente con
1h02’29’’ y en la categoría femenina se
impuso la alcoyana Amelia Gisbert, octava de la general, con 1h08’16’’.

CUARTO DE
MARATÓN
MASCULINA

CUARTO DE
MARATÓN
FEMENINA

1º Youssef Benhadi.....................32’53’
2º Andrés Navío............................34’45’’
3º Víctor Richart.............................35’56’’
4º Carlos Flores.............................36’12’’
5º Francisco Ribera......................36’17’’
6º Jordi Martínez...........................36’26’’
7º Nacho Flores.............................36’28’’
8º Jairo Laguna..............................36’28’’
9º Ovidi Albert........................... ....36’57’’
10º Vicent Francés........................37’42’’

1ª Lorena Rodríguez................ 41’24’’
2ª Rosi Pla.....................................44’39’’
3ª Carmina Camilleri.................45’15’’
4ª Bárbara Lacorre....................45’37’’
5ª Natalia Marco.........................46’30’’
6ª Aitana López.......................... 46’53’’
7ª Gema Carbonell....................47’03’’
8ª Montse Martínez...................47’30’’
9ª Noelia Ponsoda.....................48’33’’
10ª Mari Carmen Corbí.............48’42’’

La alcoyana Pilar Gadea.

La felicidad por el objetivo cumplido.

Tres participantes en la Caminata entrando felices en meta.

La alcoyano Jessica Mataix.

Un grupo importante de corredores populares locales entrando en meta.

22

Jueves, 23 de diciembre de 2021

Jueves, 23 de diciembre de 2021 23

24

Jueves, 23 de diciembre de 2021

Corredores por el puente de Sant Jordi.

Ruth Catalá terminó en el Top Ten femenino.

Miguel Jorge junto a su mujer y su hija.

Participantes en la carrera nórdica en su primer paso por meta.

Un 31 por
ciento
fueron
mujeres, la
participación
más alta de
la Comunidad
Uno de los elementos diferenciales
que distigue a la MMUA con
respecto a otras carreras populares
es la alta presencia de mujeres en
la línea de salida. En esta edición, la
participación se situó en un 31,80%
por un 62,80% de hombres, cuando
en carreras como el Medio Maratón
de Valencia se encuentra en torno
al 20% e incluso por debajo de
esa barrera en otras pruebas de
este estilo que se celebran a lo
largo de la Comunidad Valenciana.
Finalmente la participación fue de
1.639 atletas. En esta ocasión la
coincidencia de la alarma mundial
por la aparición de la variante
ómicron hizo que el ritmo de
inscripción se frenara en seco justo
cuando la curva apuntaba a que se
iba a llegar al objetivo de alcanzar
los dos mil inscritos

Algunos entraron en meta empujando el carro de su hijo.

Una corredora entrando en meta con su perro.

Cada corredor que entrada recibió el trofeo finisher.

El buen humor no faltó pese al esfuerzo físico.
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JORDI BARDISA CULMINA CON SU VICTORIA SU MEJOR AÑO COMO FONDISTA

“Ganar en casa
siempre es muy
especial”
DANY VILAPLANA

C

uenta Jordi Bardisa que las
otras veces que había querido correr la MMUA siempre
le hubiera sucedido algo. “O estaba
lesionado o enfermo. Recuerdo que
una la hice pero como entrenamiento,
en plenitud de condiciones es la primera vez”, confiesa el ganador de su
edición más especial, la décima, que
ha venido a poner la guinda a un 2021
pletórico del atleta nacido en Confrides, aunque establecido en nuestra
ciudad desde hace años. “Ha sido un
gran año para mí, quizás el mejor”, reconoce al echar la vista atrás.
Bardisa logró destronar a Andrés
Micó, el gran favorito y varias veces
ganador de la prueba, aunque no pu-

do abordar el récord de 1h06’ firmando un excelente registro de 1h08’20’’.
“Más que pensar en el récord, quería
ganar. Conseguirlo en casa hace esta
victoria aún más especial, con el apoyo de la familia y de los compañeros.
Este verano bajé dos veces mi mejor
marca, hice en Barcelona 1h06’45’’ y
en octubre pasado en Valencia logré
rebajar ese crono en cuatro segundos.
El circuito de la MMUA es complicado,
encima había zonas que resbalaban
por la lluvia”, desvela.
Ambos se estuvieron estudiando
durante la primera parte de la carrera.
Hicieron varios kilómetros juntos hasta
que Bardisa decidió cambiar el ritmo
cuando el circuito empezó a empinarse cerca de la Universidad. Primero
fueron unos pocos metros y luego la

distancia se fue ampliando hasta llegar
a meta con casi dos minutos de diferencia. “Decidí arriesgar para ver cómo
estaba y me salió bien. Después tiré a
tope y vi que no me seguía. En la parte
final me dejé llevar y disfrutar del ambiente y de tener tan cerca la victoria”,
reconoce Bardisa.
Además de imponerse en la MMUA
más especial, la de su décimo aniversario, Jordi Bardisa ha conseguido un
par de victorias en carreras de 5K en
Valencia y en una de 15K fue tercero.
Sin embargo, siempre recordará este
2021 por su triple satisfacción en el
Campeonato de España de Medio Maratón celebrado en septiembre pasado
en la localidad cántabra de Piélagos.
El alcoyano logró subir hasta tres
veces a lo más alto del podio. A nivel

Jordi Bardisa cruzando la línea de meta del Complejo Eduardo Latorre.

individual se llevó el título de campeón
de España en Máster 40 con un tiempo de 1h09’23’’ tras acabar en vigésima posición en la categoría absoluta.
Además, con el Cárnicas Serrano se
proclamó campeón de España absoluto y Máster por equipos.
Ahora sus miras están puestas en
lograr en 2022 rebajar su mejor crono
en Maratón. Hace dos años lo intentó
en Valencia pero los nervios le jugaron
una mala pasada. Tras esa experien-

cia y con la base de esta temporada,
confía en poder lograrlo el próximo
año. Espera conseguirlo el 2 de abril
en Zaragoza, que acoge ese día el
Campeonato de España de Maratón.
Jordi Bardisa tiene como mejor registro 2h27’ y su intención es bajar hasta
las 2h25’. Si lo consiguiera, el siguiente
objetivo sería en diciembre de 2022
bajar hasta las 2h20’ en Valencia, en
un circuito rápido y muy propicio para
conseguir marca personal.
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Los mejores estuvieron acompañados por ciclistas de la UCA.
David Miró junto a Óscar Sanchis y Raúl Barrachina, los tres directores de carrera de la MMUA.

DAVID MIRÓ HACE BALANCE DE LA EDICIÓN MÁS ESPECIAL

La cantante alcoyana Neus Ferri cantó antes de la salida.

“Estamos muy
contentos y
emocionados”
DANY VILAPLANA

D

Un padre orgulloso con su hijo.

Participantes de la Marcha Nórdica.

El presidente de la UCA acompañando al ganador Jordi Bardisa.

ulce resaca la que se está viviendo estos días entre los
responsables de la organización de la MMUA 2021. Después de la
suspensión de la pasada edición por la
pandemia, de meses de preparativos y
unas horas previas en la que la carrera
estuvo al borde del aplazamiento, su
edición más especial pudo salir adelante y el balance es más que positivo.
“Estamos emocionados y tremendamente contentos por la respuesta que
hemos tenido por parte de los corredores”, aclaraba David Miró, uno de
los tres directores de la carrera junto
a Óscar Sanchis y Raúl Barrachina.
“Nada más terminar la carrera muchos
vinieron a felicitarnos. En las redes sociales han sido muchas las muestras
de agradecimiento que hemos recibido. Sobre todo corredores de fuera,
que era la primera vez que corrían la
MMUA, nos han asegurado que volverán el año que viene y que quieren que
más gente de su club venga con ellos”,
apuntaba para seguidamente añadir
que “ha sido una edición muy especial para mucha gente. No solo por
ser la décima y queríamos que fuera
diferente, sino por la pandemia y todos
los problemas que se han derivado de
su aparición. Habíamos puesto mucho empeño en todo para que saliera
bien. Se había implicado mucha gente, desde el Centre d’Esports, el Club
Atletismo Alcoy, los patrocinadores y

la declaración
“¿Nuestro reto para
2022? Llegar a los 2.000
inscritos. Estábamos
convencidos de que
lo íbamos a conseguir
en esta edición pero la
aparición de la variante
ómicron hizo que el
ritmo de inscripción
cayese en picado”
voluntarios. Hasta que no entró el último corredor no respiramos tranquilos.
Horas antes de empezar la carrera estuvo en el aire. Había mucha tensión
acumulada y ahora solo podemos que
dar las gracias a gran cantidad de gente que se ha implicado y ha trabajado
para que la carrera saliera adelante,
como finalmente ha ocurrido”, subrayaba.
David Miró agradece los innumerables comentarios recibidos: “No todo
ha salido bien, eso lo sabemos y nos
sirve para mejorar en el futuro. Sin embargo, se agradece que gente como
Bardisa o Andrés Micó te digan que
han estado muy cómodos y que les
parece una carrera muy bonita. Son
dos atletas que casi semanalmente
están compitiendo y tienen una gran
experiencia en carreras populares. O
Andrés Navío, que fue segundo y tiene

una gran experiencia en el atletismo
profesional, que te comente que la
MMUA tiene muchas papeletas para
ser una de las mejores carreras populares del futuro. Son palabras que
como organización agradeces y es un
motivo de orgullo que traslado a los
que han estado trabajando para que
esta edición saliera adelante”.
A la hora de personalizar agradece
la ayuda de Toni Giner, del grupo de
Scouts, de Neus Ferri, de los veintiún
grupos que participaron en la animación o del Centre d’Esports: “Son
tantas las personas y los colectivos
que nos han ayudado que es muy difícil acordarse de todos. Ha sido una
edición muy bonita que muchos recordaremos durante bastante tiempo.
¿Un deseo para la edición de 2022?
Sobrepasar la cifra de los 2.000 inscritos. Este año nos quedamos en algo
más de 1.600, una cifra que está muy
bien y que valoramos mucho, pero es
cierto que habíamos puesto muchas
ilusiones en alcanzar los 2.000 inscritos. Incluso estábamos convencidos
de que lo íbamos a conseguir. Cuando
teníamos las cifras de inscritos de octubre y las comparábamos con otras
ediciones, todo apuntaba a que lo
lograríamos. Fue aparecer la variante
ómicron, salir constantes noticias de
su propagación por todo el mundo y
caer en picado el ritmo de las inscripciones. Es nuestro reto para 2022,
conseguir esos 2.000 participantes”,
aseguró para finalizar David Miró.
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PROYECTO PARA 2023

En marcha un Ultratrail
de 156 km en la comarca
DANY VILAPLANA

Entre los proyectos que la
aparición de la pandemia
paralizó hubo uno que estaba
especialmente adelantado y que
quedó aparcado en un cajón a la
espera de tiempos mejores.
El regreso de las competiciones
deportivas ha devuelto la
ilusión por recuperar una vieja
aspiración que podría ver la luz a
comienzos de 2023 y en la que
está implicada la organización
de la MMUA.
Se trata de la celebración de un
Ultratrail, para muchos la pieza
del puzzle que hace falta dentro
del entramado de carreras de
montaña que se celebran en
nuestra zona.
Desde hace tiempo existe un
primer esbozo de lo que sería el
recorrido a falta de ese respaldo
económico que hiciera viable un
proyecto de esta envegaduraa.
Ese paso fundamental parece
haber llegado estos días con el
visto bueno de una firma local

La MMUA participa en la organización de la nueva prueba.

para convertirse en patrocinador
principal y que el Ultratrail lleve
su nombre. Se trata de un
proyecto de tal dimensión que
implicaría a un total de veinticinco
poblaciones de la zona con un
recorrido final de 156 kilómetros,

que atravesaría lugares tan
emblemáticos como Aitana o el
Benicadell, estando descartada
la Font Roja por ser un paraje
protegido. Incluso su celebración
ya tiene fecha: el 23 de enero de
2023.

Uno de los momentos más esperados, la salida de la carrera.
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Corredores al paso por el Hotel Reconquista.

Imagen tomada desde el Pont de Sant Jordi.

Grupo de animación en La Rosaleda.

Público animando a los corredores en un tramo de la carrera.

La animación se dejó sentir a lo largo de todo el recorrido de la MMUA.

Grupo de animación en La Rosaleda.

Los paraguas no faltaron en una mañana lluviosa.

Pelotón estirado de corredores.

