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16 De Diciembre de 2012 
NOTA DE PRENSA MITJA MARATO DE SALOU 
 
El atleta Internacional del Runnersworld TGN, Jaume Leiva, se 
consagra en Salou por 2º año consecutivo, con una marca de 
ÉLITE (1:06:38). 
 

• Jaume Leiva (atleta del Club Runnersworld Tarragona), quien batió el récord del 
circuito bajando los dos de 1:05h en la Mitja de Salou 2011, vuelve a hacer gesta de 
atleta de élite ganando este 2012 con 1:06h.  Jaume ha desafiado al viento y al duro 
circuito, lleno de giros y desniveles, parando el crono en 1:06:38h, en una fantástica 
matinal atlética con mas de 1.500 atletas que se han dado cita en esta 9ª edición. 

 
Salou, 16 Diciembre  2012. En la novena edición, la Mitja Marató de Salou se ha consolidado y 
se ha  convertido en un auténtico referente en las carreras de larga distancia de la provincia de 
Tarragona. El atleta del Runnersworld Tarragona Jaume Leiva se ha impuesto con comodidad, 
con un tiempo escalofriante de 1:06h. El gran Leiva, no ha tenido rival de viaje durante los 21,097 
km de una prueba que en este 2012 ha contado con más de 1.500 inscritos entre esta competición 
la de 10km y las infantiles. La victoria en la prueba femenina ha sido para Anahi Herrera con una 
marca por debajo de la 1:30h. 
! 
La Media Maratón ha coincidido con la disputa de la carrera de 10 kilómetros, cuyo ganador ha 
sido Roger Jardi (Tretze Atletic Català) con un tiempo de 32:16,  seguido de Roger Serrano 
(Runnersworld TGN) 32:58 y Robert Budai (Runners El Vendrell) 32:59. En categoría femenina la 
ganadora ha sido Carla Bertos del Runnersworld Tarragona con un tiempo de 37:08 seguida de su 
compañera de entrenos y equipo, la triatleta Sara Loher del Runnersworld Tarragona y Montse 
Martí del CorredorsValls.cat, que han entrado en meta a los 40:05 minutos y 42:36 
respectivamente.  
 
La entrega de premios ha contado con la presencia del Alacalde, el sr. Pere Granados así como la 
regidora de ensenyament e infancia, la señora, Júlia Gómez  
 
La  Mitja Marató de Salou organizada por el Ayuntamiento de Salou y con el soporte técnico de la 
empresa Running Solutions, se ha convertido en una de las más importantes de Catalunya. 
 
Las clasificaciones, fotos y videos de la Mitja de Salou  pueden verse en la web oficial del evento: 

www.mitjadesalou.com 
 
La Mitja Marató de Salou es la 2ª Mitja de las 3 que forman las Half Maratón Series y que se 
concluirá con la Mitja de Cambrils del próximo 3 de Marzo del 2013. 
 

http://runnersworldtgn.com/runnersworld-tarragona-half-marathon-series  


