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13 de Enero de 2013 
NOTA DE PRENSA 2ª CORRENDO POR VIGO  
 
Jaume Leiva y Martin Fiz, estrellas de lujo en donde 
Alejandro Fernández y Agueda Blanco  son los vencedores 
de la 2ª Correndo por Vigo.   
 

• Vigo acogió la primera carrera del año, una prueba de 10k por el barrio del Calvario, 
organizada por el club Deportes Carlos Miguel, el mercado y asociaciones del Calvario, con 
el soporte técnico de la  empresa catalana Running Solutions. 

• La prueba, que reunía 6 atletas de ELITE, Jaume Leiva, Martin Fiz, JA Ramallo, Elías 
Domínguez, Rubén Pereira y Alejandro Fernández ha tenido a este último como ganador 
con un tiempo de 28:53. Fdez. ha desafiado al duro circuito, lleno de giros y desniveles, 
parando el crono en por debajo de 29 minutos, en una fantástica matinal atlética con mas 
de 1000 atletas que se han dado cita en esta 2a edición. 

 
Vigo, 13 Enero  2013. En la segunda edición, la Correndo por VIGO se ha  convertido en un fijo del 
calendario de carreras populares de los gallegos. El foro de éstos ya genera espectación con numerosas 
felicitaciones a la organización.  
El atleta del Runnersworld Tarragona Jaume Leiva quien ganó la 1ª edición y es el actual campeón de 
España en Media Maratón, ha acabado en segunda posición con un tiempo escalofriante de 29:22h. El 
gran Leiva, que esta preparando la mínima para ir a mundial, en la distancia de Maratón, ha sido el 
compañero de viaje de Martín Fiz (Atleta Internacional y campeón del mundo en Maraton) durante los 
10km de una prueba que en este 2013, siendo la segunda edición, ha contado con más de 1000 inscritos, 
habiendo cerrado inscripciones 6 días antes de la carrera.  
 
Desde el primer momento los dos  favoritos se pusieron en cabeza. El gallego Alejandro Fdez. 
(subcampeón de España en 10k), marcó un ritmo que nadie podia seguir, a pesar de que el catalán y 
actual campeón de España en media maratón Jaume Leiva realizó una meritoria carrera para acabar 
segundo. El tercer peldaño del pódio se lo llevó el pontevedrés José Antonio Ramallo.    Leiva utilizó la 
prueba como entrenamiento de cara a la maratón de Barcelona, en la que quiere asaltar la mínima para el 
mundial.  
En feminas, Agueda Blanco, Soledad Castro y Verónica Romero completaron el podium femenino con 
35:47, 36:30 y 38:42 respectivamente. 
 
El Alcalde de Vigo Don Abel Caballero, dió el disparo de salida y presidió la entrega de medallas de los 
más de 150 pequeñines. El mismo alcalde así como diferentes Concejales del Concello presidieron la 
entrega de premios que contó con la presencia de numeroso público. 
 
Más info en: www.correndoporvigo.com   
 
CLASIFICACIONES   
 
Masculina   

1. Alejandro Fernández _ 28:53 
2. Jaume Leiva _ 29:22 
3. José Antonio Ramallo _ 30:17 

 
 
Femenina   
 

1. Agueda Blanco _ 35:47 
2. Soledad Castro_ 36:30 
3. Verónica Romero _ 38:42   


