
   
 

66 MARATÓN DEL POZO EXCEDE EXPECTATIVAS 
 
SABANA GRANDE (20 mayo 2019) - Aun bajo amenazas de altas temperaturas, un vez más el Maratón 
Virgen del Pozo 10k de Sabana Grande se desarrolló perfectamente el pasado 19 de mayo. 
 La edición 66 del MVP mantuvo su volumen acostumbrado de participación, con representantes de 46 
municipios que en conjunto totalizaron 233 locales y dos extranjeros. Ellos trotaron la ruta tradicional que cubre 
zonas rurales y urbanas, partiendo desde el Santuario de la Virgen del Pozo en el barrio Rincón, cruzando zonas 
urbanas, saliendo a la carretera PR-2, regresando a la zona urbana y enfilando hacia la meta en la Plaza Busigó. 
 Este año se consideró una carrera “rápida”, puesto que desde el 2015 no se reducía bajo los 30 minutos. 
Los ganadores en sus respectivas ramas fueron el dominicano Álvaro Abreu cronometrando 30:37 y la peruana 
Laydi Curasi con 39:16. Ellos fueron los únicos extranjeros que participaron este año. 
 “La carrera fue extraordinaria”, dijo Wilfredo “Puruco” Torres, coordinador y narrador de la transmisión 
radial de las incidencias del maratón. “Tuvimos la mejor calidad, en mi opinión, de los últimos 10 años. Hacía 
muchos años que no se bajaba a los 30 minutos”. 
 Por lo demás, entre los primeros cinco ganadores figuraron el aiboniteño Luis Rivera Rodríguez (31:00), 
el sanjuanero Fernando Ojeda (31:09) y los orocoveños Alexander Torres (31:22) y Cristian Meléndez 31:35. 
En la rama femenina los puestos del segundo al quinto incluyeron la aiboniteña Paola Ramos (39:50), la 
utuadeña Jacksenia Figueroa (40:43), la isabelina Alexandra Rodríguez (41:25) y la cidreña Yadira Rosario 
41:38. 
 La participación en el El Virgen del Pozo de este año prácticamente cubrió todas las edades, desde los 
jóvenes sabaneños Adriel López y Jaylee Torres (ambos de 16 años) hasta el aguadillano  Celstino Torres (82) y 
la riograndesa María Adorno (71). 
 De la parte coordinadora del evento hubo “total satisfacción”, según lo expresó el presidente de la 
entidad organizadora del maratón: “Tuvimos muchos voluntarios en la ruta, como en los osasis y en el área de la 
llegada. La ayuda de la policía fue impecable controlando el tráfico y no hubo incidente alguno”, dijo José D. 
Pietri, quien dirige el Círculo Fraternal Sabaneño. 
 “Se vio mucho público, atletas muy complacidos, un pueblo completamente a gusto con seguir la 
tradición de este evento”, comentó José Valentín Montalvo, director general del Virgen del Pozo. “Tuvimos 
mejores resultados, aunque la temperatura estaba bastante caliente para los corredores ... aún así corrieron fuerte 
y dieron su mejor tiempo. En hora y media todos habían llegado”. 
 La carrera Virgen del Pozo comenzó en 1954 con 11 “atletas improvisados” y desde entonces se ha 
celebrado sin interrumpción, haciéndola la competencia de este tipo más antigua de Puerto Rico.   En 1975 la 
carrera se extendió a media maratón de 21.5 kilómetros y en 2018, adaptándose a la creciente tendencia mundial 
del correr como medida de salud, el Virgen del Pozo se adapta a 10 kilómetros para abrirla a corredores 
aficionados. 
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