A dos meses del Maratón
Ciudad de México Telcel 2018
A dos meses del maratón ciudad de méxico telcel 2018
Martes 26 de junio de 2018
Con el tema central del Olimpísmo a propósito
aniversario 50 de los Juegos Olímpicos de México 1968

del

Estamos a dos meses de realizar el
Maratón de la Ciudad de México
Telcel 2018 y se intensifica la
labor del Comité Organizador para
que todo esté en su punto óptimo,
en lo que será una fiesta sin igual
el próximo 26 de agosto por las
principales calles de la metrópoli.

Las inscripciones continúan a todo lo que da en búsqueda de
llegar a la cifra de 42 mil 195 corredores, además, el equipo
de cerca de 2 mil voluntarios ya están en etapa de
capacitación para apoyar a lo largo del trayecto por las
avenidas y calles de la Ciudad de México.
Como se sabe, el tema central del Maratón es el Olimpismo
debido a que este 2018 se cumplen 50 años de la realización de
los Juegos Olímpicos de México 1968, por tal motivo, la
carrera tendrá un toque enfocado al lema “Correr con Espíritu
Olímpico”, al mismo tiempo que formará parte de la celebración
de este acontecimiento.
De igual manera, se completará en este 2018 la colección de

medallas en forma de letra que en conjunto integran la palabra
MÉXICO; es decir, la grafía
“O” será el premio para todo
corredor que complete la ruta en los lapsos y reglas
estipuladas en la convocatoria del evento.
Asimismo, el Maratón, considerado como el noveno mejor por el
Ranking Internacional de Maratones y Carreras de Distancia,
buscará la Etiqueta Oro que otorga al Federación Internacional
de Asociaciones de Atletismo (IAAF) para lo cual necesita que
la carrera del próximo agosto tenga una organización
excepcional en su recorrido y cobertura televisiva, así como
corredores elite con marca oro que solicita la IAAF para
avalar la Etiqueta.
Entre las novedades a resaltar está el duelo denominado la
“Revancha”, misma donde los corredores Benjamín Paredes y
Germán Silva establecieron para poner a competir a gente que
se inscriba a entrenar con ellos en una sana disputa por la
hegemonía entre estos dos clubes de corredores.
www.maratoncdmx.com

Pactada la “Revancha” silvaparedes rumbo al maratón de
la ciudad de méxico telcel
2018
INDEPORTE CDMX
Sábado 5 de mayo de 2018
Pactada “La Revancha” Silva-Paredes rumbo al Maratón de la

Ciudad de México Telcel 2018
Se desarrolló el Foro Maratón, donde se destacó un homenaje a
los entrenadores polacos Andre Piotrowski y Tadeuz Kempka.
Este sábado se desarrolló el Foro Maratón de la Ciudad de
México Telcel 2018 con una gran participación de corredores
que buscaron nuevas alternativas o consejos para mejorar su
actividad rumbo al próximo 26 de agosto, fecha en la cual se
realizará la carrera con una expectativa de 42 mil 195
participantes.
De igual forma, se anunció la Revancha entre las leyendas del
atletismo mexicano, Germán Silva y Benjamín Paredes, quienes
en 1994 escenificaron una de las maratones de Nueva York más
emocionantes de la historia, cuando Silva equivocó la ruta, no
obstante, regresó para remontar y llevarse el primer lugar en
los últimos metros.
La Revancha consistirá en invitar a todos aquellos corredores
que quieran formar parte y unirse a sus equipos para
prepararse rumbo al Maratón. Incluye el reto de unir al mayor
número de corredores posible, que se entrenen y compitan junto
con ellos.
Se tendrá un formato por equipos en el recorrido, y los
mejores tiempos de sus integrantes, cinco hombres y cinco
mujeres, se promediarán para definir al ganador.
Silva y Paredes, que ahora desarrollan una importante labor
como entrenadores de atletismo de fondo, buscarán el mayor
número de participantes en sus respectivos equipos y apoyar de
esta forma a promover la actividad física rumbo al maratón.
En este mismo Foro se entregó reconocimiento a los
entrenadores polacos Andre Piotrowski y Tadeuz Kempka, este
último fallecido el pasado febrero.
Asimismo, los maratonistas Germán Silva, Benjamín Paredes y

Dionicio Cerón tuvieron un encuentro en el cual externaron sus
puntos de vista del atletismo de antaño y actual, además de
sus trayectorias y como llegaron a ser considerados como de
los mejores en el mundo.
De igual forma, el velocista Alejandro Cárdenas y la fondista
Adriana Fernández, hablaron de sus experiencias como
deportistas olímpicos, y el costoso sacrificio de llegar a los
máximos niveles en sus respectivas pruebas.
Una gran respuesta del público recibieron los directores de
las maratones: Mike Nishi, Chicago; Alan Brookes, Toronto y
Horacio de la Vega, Ciudad de México.
El Foro Maratón fue conducido por Javier Carvallo, director
del Maratón CDMX Telcel.
Otras ponencias fueron: Preparación de un corredor con el
panel: Lourdes Mayol (Gatorade) Carlos Fontanals Peláez
(Adidas) y Salvador Ascensio (Garmín).
El reto mental de correr una maratón, el mito del muro por
Antonio Arguelles.
Mi primer maratón meta cumplida: Armando Casanova (RedBull)
Panel Running Crews: Sebastián Castro (Umbali) Luis Miguel
Moreno (MNK Run Crew); José Tena (Okami) Priscilla Filisola (Y
además corredoras) Delia García (Adidas Runners)
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Intensifica trabajo comité
organizador del Maratón de la
Ciudad de México Telcel 2018
INDEPORTE CDMX
Viernes 27 de abril de 2018
*Las
inscripciones
pueden
página http://maratoncdmx.com/
A
cuatro
meses
de
realizarse la edición
XXXVI del Maratón de la
Ciudad de México Telcel
2018, se incrementó el
trabajo
del
Comité
Organizador
con
la

realizarse

en

la

finalidad de tener la mejor de todas las carreras de este
tipo.
Con el lema de “Corro con Espíritu Olímpico” continúa abierto
el periodo de inscripciones que tiene el propósito de acercar
el Maratón a todos los corredores y llegar a la cifra de 42
mil 195 participantes.
Es importante destacar que esta edición del Maratón será
especial porque se efectuará en el marco de la conmemoración
del 50 Aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, por
lo que las sorpresas en ese sentido ofrecerán un toque
especial al evento, que se llevará a cabo el próximo 26 de
agosto.
Tal y como fue el maratón olímpico, esta carrera saldrá del
Zócalo rumbo al Estadio Olímpico México 68 en la Ciudad
Universitaria.
Como se sabe, está edición del Maratón concluye la colección
de medallas en forma de letras de la palabra MÉXICO, es decir,
se entregará la medalla con la grafía “O”.
Otro de los objetivos que destaca el Comité Organizador es
conseguir la Etiqueta Oro que ofrece la Federación
Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF por sus
siglas en inglés), es justo recordar que la edición 2017 se
obtuvo la Etiqueta Plata que coloca al Maratón CDMX como la
única carrera de América Latina en alcanzarla.
Además, se busca fortalecer la Etiqueta Verde obtenida en
2014, que hace del Maratón de la Ciudad de México Telcel una
carrera sustentable y en pro del medio ambiente.
El próximo sábado 5 de mayo se llevará a cabo el Foro Maratón
“Corro con Espíritu Olímpico” donde se ofrecerá un panorama
mucho más amplio de lo que nos espera en la edición XXXVI del
Maratón de la Ciudad de México Telcel 2018.

INSCRIPCIONES http://maratoncdmx.com/

Se fortalecerá el trabajo con
las Fundaciones del Maratón
este 2018
*Reconocimiento a las 16 Fundaciones y en especial a 3 que
cumplieron todo el ciclo de la colección de medallas con la
palabra México

Se fortalecerá el trabajo con las
Fundaciones del Maratón este 2018
El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, Horacio de la Vega Flores, reconoció la importancia de
fortalecer los esfuerzos de las Fundaciones que contempla el
Comité Organizador del Maratón de la Ciudad de México Telcel.
En su carácter de presidente del Comité, De la Vega Flores,
destacó a las Fundaciones Educación para Compartir, Paola

Espinosa y Queremos Mexicanos Activos como los organismos que
han estado estos seis años consecutivos del Maratón con el
proyecto de la colección de las medallas con la palabra
México.
En reunión con las 16 Fundaciones que apoya el Maratón, el
dirigente del deporte capitalino explicó que es muy importante
su acción en favor de la sociedad y espera que un mayor número
de corredores elija esta opción de inscripción para cooperar
en una carrera con causa
Como se sabe, este 2018
medallas y le tocará a la
la palabra México, el
aniversario de los Juegos

será el colofón de la colección de
letra O ser la presea para completar
tema central del Maratón es el
Olímpicos de México 1968 con el lema

de “Corre con Espíritu Olímpico”.

EL MARATÓN CIUDAD DE MÉXICO
TELCEL
2018
BUSCARÁ
LA
ETIQUETA ORO DE LA IAAF
INDEPORTE CDMX
Jueves 15 de febrero de 2018

EL MARATÓN CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2018 BUSCARÁ LA
ETIQUETA ORO DE LA IAAF
*Prevén inscripción de 42 mil 195 atletas, número que
corresponde a la distancia oficial de esta competencia
* Presenta Jefe de Gobierno medalla con la letra “O”, para
completar la colección de las ediciones en esta administración
y formar la palabra MÉXICO

Con el lema “Corro con
espíritu olímpico”, una
meta de participación de
42 mil 195 corredores
–número que corresponde
a la distancia oficial
de esta competencia– y
el reto de conseguir la
etiqueta internacional
Oro, el 26 de agosto se
llevará
a
cabo
el
Maratón de la Ciudad de México, Telcel 2018.
Este año se conmemora el 50 aniversario de los Juegos
Olímpicos de 1968, y con esta justa deportiva quienes crucen
la meta recibirán la medalla con la letra “O”, para completar
en esta administración la colección de preseas que forman la
palabra MÉXICO.
En la Plaza Olímpica “Mario Vázquez Raña” del Comité Olímpico
Mexicano (COM), el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, encabezó la presentación de la última edición de la
Maratón CDMX con la que cierra su mandato, y en la que se ha
planteado el reto de obtener la etiqueta Oro de la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
Esta distinción se sumaría a la Certificación plata recién
otorgada por la IAAF, misma que este jueves recibió el
mandatario capitalino de manos del director general del
Instituto del Deporte de la CDMX (INDEPORTE), Horacio de la
Vega Flores.
Anteriormente, en 2014, la ciudad había recibido la
Certificación Verde por parte del Comité para el Deporte
Responsable, y desde entonces se posicionó este evento como un
maratón Sustentable.
“Hemos logrado pasar del lugar número 300 –en ese lugar lo

tomamos– a hoy estar entre las 10 primeras del mundo. De hecho
estamos atrás de Boston; ahí estamos en el Top 10. Ese fue el
reto, el reto fue ir pasando a una clasificación que la
primera fue maratón bronce, una clasificación en donde también
nos reconocen como maratón sustentable, hoy maratón plata”,
subrayó el mandatario capitalino.
Para participar en la edición XXXVI del Maratón en este 2018,
se implementará una tarjeta de prepago con la que se
facilitará la inscripción, lo que da cuenta del avance en la
incorporación de la tecnología para este tipo de eventos.
“Tecnología que se ha ido adicionando, a veces para seguir la
carrera desde una aplicación o para estar en contacto para las
inscripciones, facilitar la comunicación entre corredores y
por supuesto organizadores. Ustedes van a poder comprar estas
tarjetas de prepago y en la parte de atrás descubrir un
código, y de manera electrónica quedar inscritos en la página
del Maratón”, abundó.
El Jefe de Gobierno señaló que una de las ventajas al
inscribirse antes del 31 de marzo, es que para aquellos que no
corrieron alguna de las ediciones anteriores de este serial
(del 2013 al 2017) tendrán la posibilidad de adquirir una
réplica idéntica de la medalla que se entregó en cada año y
así completar la colección que forma la palabra “MÉXICO”.
Al referirse al Maratón CDMX como una emotiva fiesta deportiva
colmada de historias y esfuerzos sobrehumanos para su
realización, invitó a participar en esta edición de cierre.

“Vamos juntos con este gran equipo probado de patrocinadores,
medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil,
corredores, corredoras, influencias, redes sociales (…) sin
ustedes esto no hubiera sido posible”, expresó.
En el marco del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos,
también se presentará en breve el diseño de la playera de este
año. Además, de que los participantes recorrerán la misma ruta
que se realizó en las Olimpiadas de 1968.
Luego de hacer entrega de las preseas correspondientes a las
ediciones de 2013 a 2018, Horacio de la Vega recalcó que la
organización de la justa es el resultado de un esfuerzo
coordinado entre las dependencias de la CDMX con el INDEPORTE.
En el evento, al develar la medalla con la letra “O”, el Jefe
de Gobierno estuvo acompañado por el presidente del COM,
Carlos Padilla Becerra; el secretario de Atención a la
Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Javier de la Fuente Hernández; el subdirector de
Cultura Física de la CONADE, Manuel Portilla; y el titular del
INDEPORTE.
Costo de inscripción: $650. Para extranjeros, 80 dólares.

OTORGA IAAF ETIQUETA PLATA AL
MARATÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO TELCEL
INDEPORTE CDMX
Lunes 15 de enero de 2018
La Federación Internacional de
Asociaciones de Atletismo (IAAF)
confirmó
este
domingo
el
otorgamiento de la Etiqueta
Plata obtenida en la edición del
2017 y que aplica para este 2018
al Maratón de la Ciudad de
México Telcel.
Lo anterior se informó a través de un comunicado dirigido a la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y al comité
organizador presidido por Horacio de la Vega Flores, firmado
por Alessio Punzi, Road Running Manager de la IAAF.
“Estamos contentos de confirmar el otorgamiento de la Etiqueta
de Plata de la IAAF para 2018 al Maratón de la Ciudad de
México. La IAAF está agradecida con su Federación, el Gobierno
de la Ciudad de México y los patrocinadores del evento por el
apoyo continuo al deporte del atletismo”.
Cabe resaltar que con esta certificación, el Maratón de la
Ciudad de México Telcel se convierte en el primer maratón en
América Latina que cuenta con la etiqueta plata por parte de
la IAAF.
Una Etiqueta de la IAAF es un certificado de calidad que

otorga dicha institución a una carrera de larga distancia que
cumpla con todos los requisitos de organización y nivel
competitivo que su reglamento indica para ese fin.
Las etiquetas pueden ser de Oro, de Plata y de Bronce, se
ofrecen a carreras de distancias oficiales que van desde 10K
hasta 100K, y el obtenerlas depende totalmente del trabajo y
la dedicación de sus organizadores.
Los requisitos a cumplir tienen que ver con la medición del
trayecto, la protección vial, el cronometraje electrónico
mediante uso de chip, servicios médicos, puestos de
hidratación en ruta, difusión mediática con transmisión en
vivo en todos los continentes, nivel competitivo de atletas
certificados IAAF (en este caso como mínimo nivel plata) y las
pruebas antidoping, lo que define la calidad de organización
de la carrera.
El trayecto de una carrera de Etiqueta debe ser medido por un
agrimensor de la Asociación de Maratones y Carreras de
Distancia (AIMS) que, debe ser de Grado “A”, como en el caso
del Maratón Ciudad de México Telcel, y el recorrido se debe
cerrar al tráfico vehicular durante todo el tiempo del evento,
de manera que el trayecto sea del uso exclusivo de los
corredores.
Además, se requiere que el circuito cuente con un mínimo de 5
corredores de elite rama femenil y 5 de rama varonil,
certificados categoría plata por parte de la IAAF, de 5
nacionalidades diferentes, que recorran toda la ruta y crucen
la meta el día de la carrera. La marca que deben tener estos
atletas en la distancia de maratón para pertenecer a la
categoría plata es de 2:12:00h en hombres y 2:32:00h para
mujeres en una carrera con no más de 36 meses previos al día
del maratón.
Es justo recordar que el Maratón de la Ciudad de México ocupa
el lugar nueve del ranking mundial de la Asociación

Internacional de Maratones y Carreras de Distancia y ha tenido
el mayor crecimiento en carreras de su tipo en un lapso de
tres años.
Además, el Maratón obtuvo la certificación verde en 2014, a
través del Comité para el Deporte Responsable y ser de esta
forma el primero de América Latina en conseguir tal logro
Para este 2018, el Maratón Ciudad de México Telcel, en su
edición XXXVI, buscará cerrar con Etiqueta Oro esta gran etapa
de la carrera de 42.195 kilómetros, que tendrá la letra O como
medalla, además del tema central de Olímpicos en lo que será
el 50 aniversario de los Juegos de México 1968.
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMUNICACIÓN SOCIAL
indeporte.mx/prensa
@DeporteCdMx

Como inscribirse al Maratón
CDMX Telcel
Como inscribirse al Maratón CDMX Telcel
¡Inscríbete Ahora!
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del
Deporte extienden una cordial invitación a participar en la
XXXVI edición del Maratón de la Ciudad de México Telcel, a
celebrarse el 26 de Agosto del 2018.
Retomando la Olímpica la salida esta ubicada en Alameda
Central y la Línea de Meta en el interior del Estadio Olímpico

Universitario. Los participantes tendrán una experiencia única
al correr a través de las zonas más emblemáticas y
representativas de la ciudad de México.
Estos eventos se realizarán en las siguientes fechas:
30 de Julio 2017 Medio Maratón de la Ciudad de México Telcel
$550 M.N.
27 de Agosto 2017 Maratón de la Ciudad de México Telcel 42K
$650.00 M.N.
Consideraciones:
La edad mínima requerida para participar es de 18 años al día
del evento. El día de la carrera no habrá inscripciones. Solo
serán aceptadas las inscripciones a través de los medios y las
vías establecidas.
Inscripciones:
Internet:
A través de tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o American
Express). Para iniciar tu proceso de registro por favor
ingresa a la sección de inscripciones en www.maratoncdmx.com o
da clic en el siguiente enlace: Inscripciones MaratónCdMx 2018
Pagos con tarjeta extranjera se registran a través de la
página www.active.com
Otros métodos de pago: Los pagos en efectivo pueden realizarse
en tiendas Martí
Módulos de Inscripciones: Síguenos en Facebook y Twitter para
conocer la ubicación de nuestros módulos de registro.

CONSTANCIA
OFICIALES

DE

RESULTADOS

CONSTANCIA DE RESULTADOS OFICIALES
XXXV Edición del Maratón Ciudad de México Telcel 2017
La edición XXXV del Maratón de
la Ciudad de México Telcel 2017
fue una gran fiesta atlética en
la capital del país que observó
el paso de los miles de
corredores por sus principales
calles y avenidas el pasado domingo 27 de agosto.
Los resultados generales y por categorías se pueden consultar
en la página www.maratoncdmx.com.
El Comité Organizador tiene los elementos suficientes y
certeros con base en el registro oficial de tiempos y
resultados que arroja el sistema oficial (empresa MÁRCATE) y
avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo (FMAA):
Total de atletas que recogieron su paquete de corredor 33,237
Total de atletas que arrancaron 29,039
Total de atletas que cruzaron la meta 28,206
Total de atletas que
(Finishers) 23,887

realizaron

el

recorrido

completo

Descalificados 5,806
Total de mujeres y hombres que realizaron el recorrido
completo:

Hombres: 17,203
Mujeres: 6,684
Es justo recordar que el Maratón de la Ciudad de México ocupa
el lugar nueve del ranking mundial AIMS y ha tenido el mayor
crecimiento en carreras de su tipo en un lapso de tres años.
Cabe mencionar que el avance a estos niveles del Maratón de la
Ciudad de México Telcel es gracias a la enorme participación y
compromiso de quienes lo integran, por lo cual se exhorta en
todo momento a los participantes de actuar conforme al
reglamento y normas de participación que se encuentran en la
convocatoria del evento, entre los que se considera realizar
el recorrido de toda la ruta
Es importante resaltar, que el Comité Organizador entregó a su
homólogo del Maratón de Boston la lista oficial de resultados
en la que se contemplan los corredores que cumplen con los
criterios de clasificación que señala dicho Comité para
inscribirse en su próxima edición de 2018.
Atentamente
Mtro. Horacio de la Vega Flores
Presidente del Comité Organizador del
Maratón de la Ciudad de México Telcel
Lic. Javier Carvallo Chinchilla
Director del
Maratón de la Ciudad de México Telcel

ETIOPÍA
Y
PERÚ
LOS
TRIUNFADORES DEL XXXV MARATÓN
CDMX TELCEL 2017
TRIUNFADORES DEL XXXV MARATÓN CDMX TELCEL 2017
Fikadu Kebede y Gladys Tejeda fueron los ganadores del
evento
El etíope Fikadu Kebede y la peruana Gladys Tejeda se
impusieron este domingo en el XXXV Maratón de la Ciudad de
México Telcel 2017 con el tema de El origen de mi ruta en una
gran batalla de resistencia y fuerza que convocó a 40 mil
corredores alentados por la población capitalina que salió a
las calles a lo largo del trayecto de 42.195 kilómetros.
La salida se realizó en un renovado Zócalo capitalino que
lucía esplendoroso al paso de los corredores que de esta forma
tomaron la ruta similar a la de los Juegos Olímpicos de México
1968. Una gran expectación causó el mexicano Juan Luis
Barrios, quien el mes pasado ganó el Medio Maratón Banorte
2017, y salía como uno de los avocados a ganar el Maratón; sin
embargo, el esfuerzo del capitalino no pudo fructificar al
ubicarse en la cuarta posición del evento que tuvo como meta
de llegada el Estadio Olímpico de México 1968.
El Maratón de la Ciudad de México es noveno del ranking de
maratones y busca avanzar en ese sentido, además de obtener la
etiqueta plata de parte de la Federación Internacional de
Atletismo.
Fikadu detuvo el cronometró en 2 horas, 17 minutos 27
segundos, atrás se colocaron los keniatas Isaac Korir 2:17.35
y Rodgers Ondati 2:18.19. Barrios en la cuarta posición
2:18.26 fue el único mexicano entre los diez mejores

corredores del evento. Por su parte, la peruana Gladys ganó
por segunda ocasión el Maratón de la Ciudad de México Telcel,
ahora rompió su propia marca del evento con registro de
2.36.15 y supera el 2:37.34 que alcanzó en su victoria en
2013. El segundo puesto femenil correspondió a Ashete Bekere
de Etiopia con 2:38.46 y Scola Jepkemoi de Kenia 2:39.34,
mientras que la mejor mexicana fue Yenni Susano que cruzó la
meta en el lugar 12.
En la categoría de silla de ruedas, Juan Valladares de
Venezuela se alzó con la primera posición 1:41.05, atrás se
colocaron Gonzalo Valdominos de México 1:41.55 y Laurens
Molina de Costa Rica 1:42.39. En la rama femenil, los tres
primeros lugares fueron para las mexicanas Ivonne Reyes
2:15.25, Alicia Ibarra 2:21.10 y Lucero Anahí Vázquez 2:48.49.
En ciegos y débiles visuales, Francisco Javier Estrada
2:57.13, José Jesús González 2:59.48 y Alejandro Pacheco
3:01.49, todos ellos mexicanos.

RESULTADOS
HOMBRES
1. Fikadu Kebede Etiopia 2:17.27
2. Isaac Korir, Kenia 2:17.35
3. Rodgers Ondati, Kenia 2:18.19.
4. Juan Luis Barrios, México 2:18.26
5. Willy Canchanya, Perú 2:18.46
6. Peter Kiprotich, Kenia 2:20.53
7. Stephen Mbury, Kenia 2:22.16
8. Danel Aschenik, Etiopia 2:22.59
9. Nixon Kiplagat, Kenia 2:23.56

10. Sufa Chala, Etiopia 2:24.41
MUJERES
1. Gladys Tejeda, Perú 2:36.15
2. Ashete Bekere, Etiopia 2:38.46
3. Scola Jepkemoi, Kenia 2:39.34
4. Pauline Wangui, Kenia 2:40.43
5. Gladys Machacuay, Perú 2.41.21
6. Clara Canchanya, Perú 2:42.09
7. Bekelech Daba , Etiopia 2:43.07
8. Caroline Jebiwot, Kenia 2:44.39
9. Jemila Wortesa, Etiopia 2:45.00
10. Risper Biyaki, Kenia 2:47.26

FIKADU KEBEDE Y GLADYS TEJADA
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CIUDAD DE MÉXICO; PARTICIPAN MÁS DE 40 MIL CORREDORESSe
consolida la Ciudad de México como la Capital del
Deporte, asegura Jefe de Gobierno
Ivonne Reyes y Juan Valladares ganadores de la categoría
en silla de ruedas
Es el noveno Maratón de los 10 más importantes del
mundo; se buscará que el próximo año participen más de
42 mil competidores

La edición “XXXV Maratón de la Ciudad de México” es una fiesta
deportiva que nos coloca como la Capital del Deporte, subrayó
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien
felicitó al etíope Fikadu Kebede Girma y a la peruana Gladys
Tejeda, quién superó su propio récord de hace cuatro años.
Llegó al Estadio Olímpico Universitario con un tiempo de dos
horas, 36 minutos y 15 segundos, seguida de la etíope Ashete
Bekele, con dos horas, 38 minutos y 46 segundos y la keniana
Scola Jepkemoi, con un tiempo de dos horas, 39 minutos y 24
segundos.
Por su parte, Fikadu Kebede hizo un tiempo de dos horas, 17

minutos, 27 segundos. El segundo lugar lo ocupó, Isaac Korir,
de Baréin, con dos horas, 17 minutos, 35 segundos, el tercer
sitio fue para el keniano Rodgers Ondati Gesabawa, con dos
horas, 18 minutos y 19 segundos y el mexiquense Juan Luis
Barrios Nieves, cruzó la meta en cuarto lugar 2;18.26.
El mandatario capitalino también felicitó a Ivonne Reyes Gómez
y Juan Valladares Hernández, quienes se coronaron en la
categoría de atletas en silla de ruedas y débiles visuales con
un tiempo de dos horas 15 minutos 25 segundos y una hora, 41
minutos 05 segundos, respectivamente.
Desde muy temprano, los más de 40 mil corredores comenzaron a
llegar al Zócalo capitalino, hoy renovado, para tomar sus
lugares en los bloques de salida; la mayoría lucían la playera
oficial del evento y número de corredor en el pecho; otros más
con atuendos con los que resaltaban, desde sombreros de charro
hasta botargas.
El clima no enfrió el ánimo de los corredores que, tras
entonar el Himno Nacional, escucharon el disparo de salida del
grupo de competidores en silla de ruedas en punto de las 06:42
horas; ocho minutos más tarde, tomaron rumbo a Ciudad
Universitaria las categorías de élite femenil y varonil, mexicanos y extranjeros- con mejores tiempos en su récord
personal, y así se dio salida a cada uno de los bloques.
Al grito de “Viva México”, los corredores de distintas partes
del país y de otras naciones avanzaron por el primer cuadro de
la capital mexicana, reviviendo la justa deportiva de hace 49
años, durante el Maratón de los Juegos Olímpicos de 1968.
Tras el arranque en la Plaza de la Constitución, los miles de
corredores avanzaron por avenida 20 de Noviembre para
posteriormente tomar 5 de Mayo, Avenida Juárez, Paseo de la
Reforma, Mariano Escobedo, Ejército Nacional, Insurgentes y de
ahí a Ciudad Universitaria.
El Maratón de la CDMX se posiciona en el noveno de los 10 más

importantes del mundo y se espera que el próximo año se supere
el récord con más de 42 mil competidores.
“Es un reto que tenemos y vamos por 42,195 para 2018. La
Ciudad de México está consolidada como “Capital del Deporte”.
Se sigue viviendo la emoción de las familias y del deporte con
mucha intensidad”, aseguró el mandatario capitalino, quien
estuvo acompañado en esta edición 2017 de Michael Nishi,
vicepresidente del Maratón de Chicago y Alan Brookes, director
de Carrera de Canada Running Series, entre la que destaca el
Toronto Waterfront Marathon.
Sostuvo que este tipo de actividades están garantizadas en la
CDMX lo que resta del año, “vamos a tener mucho más de enero a
diciembre del próximo año”; refrendó su apoyo para que los
atletas mexicanos logren posicionarse en el medallero en las
competencias por venir.
“La Ciudad de México quiere participar y vamos a lograr
posicionarnos más, ha sido un gran esfuerzo, cierre de
película y el próximo año queremos primeros lugares”, destacó.
El director del Instituto de Deporte (INDEPORTE) de la CDMX,
Horacio de la Vega Flores, señaló que el Maratón es un
esfuerzo de muchos años en el que tienen participación
diversas dependencias del GDCMX para hacerlo posible,
“seguimos escalando y creciendo. Recordemos que antes eran 6
mil corredores y hoy ya son 40 mil haciendo la semejanza de
los metros que se corren en la Maratón”.
Adelantó que el último semestre del año será un cierre lleno
de eventos deportivos en la Capital del Deporte. “En un par de
semanas tenemos La Tour de France etapa Ciudad de México, La
Unión Europea de Ciclismo (UEC), Fórmula Uno, NFL, campeonatos
mundiales de tiro con arco, natación modalidad paralímpico, el
Abierto Mexicano de Gimnasia, entre otros”.
Resaltó que el objetivo del GCDMX y la iniciativa privada es
consolidar la continuidad del Maratón, a fin de escalar al

nivel plata de certificación con esta trigésimo quinta edición
y para el 2018 ascender al grado oro.
El Operativo de Seguridad y Vialidad, implementado por la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP),
permitió que las acciones finalizaran con saldo blanco, donde
participaron 40 mil corredores y 5 mil espectadores.
Se desplegaron más de 4 mil policías apoyados con 335
vehículos, entre patrullas, motocicletas, camionetas y un
helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos
(Cóndores).
Durante el evento deportivo y a lo largo de los 42 mil 195
kilómetros se atendieron a 2 mil 345 personas, por diferentes
causas como deshidratación, lesiones leves, presión alta, y
dos personas fueron trasladadas a hospitales por lesiones
severas.

