Récord histórico de Titus
Eriku de Kenia en el Maratón
de la CDMX Telcel 2018
Récord histórico de TiTus Eriku de Kenia en el Maratón de la
CDMX Telcel 2018
Una marca impresionante de 2:10.38
Dominio africano, Kenia en hombres, Etiopía en damas.
Juan Joel Pacheco el mejor mexicano fue sexto

Con un tiempo récord de 2 horas 10 minutos, 38 segundos, el
keniata Tikus Eriku se llevó la edición XXXVI del Maratón de
la Ciudad de México Telcel 2018;
mientras que la etíope
Etaferahu Woda cronometró 2:40.10 para la primera posición
femenil, en un evento que convocó a miles de corredores por
las principales calles y avenidas de la capital.

El keniata hizo valer su etiqueta de corredor oro y alcanzó la
mejor marca del Maratón en la historia de este evento, al deja
atrás por mucho el registro que hizo su compatriota Hilary
KImaiyo Kipchirchuir con 2:12.11 en el 2010.
Con este resultado, el corredor de 26 años de edad, se lleva
una bolsa de un millón 100 mil pesos, es decir, 550 mil por el
primer lugar absoluto y 550 mil por el bono a quien rompe el
récord histórico del Maratón.
El evento que salió del Zócalo capitalino a las 7:00 horas, y
terminó en el Estadio Olímpico México 68 de Ciudad
Universitaria, tuvo como tema central
Corro con espíritu
olímpicoen la coincidencia de la conmemoración del 50
aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968.
Todo el podio fue africano, tanto en hombres como en damas,
con la particularidad que en la primera fueron keniatas,
mientras que de Etiopia las mujeres.
Las platas y bronces fueron para Edwin Kipngetich Koech que
hizo 2:12.35 y Matthew Kipkoech Kisorio 2:13.14; por su parte,
Fantu Eticha Jimma 2.40.24 y Tinbit Gidey Weldegebriel
2:40.27; todos ellos son corredores de etiqueta oro en sus
registros de maratones anteriores.
Como se sabe, en esta edición de 2018, el Maratón de la Ciudad
de México Telcel busca la Etiqueta Oro de la IAAF. En 2017
logró al Etiqueta Plata.
Se inscribieron un total de 38 mil 336 personas y no 42.195
como era la intención, se entregaron 36 mil 437 kits de
corredor, y cruzaron la meta según informó la empresa de
sistema de cronometraje Marcate, de manera extraoficial 32 mil
645 corredores, el Comité Organizador esperará los resultados
oficiales para darlos a conocer. Se tuvo una participación en
la ruta de 210 mil personas, entre familiares, amigos y
público en general.

Una fiesta de principio a fin fue el Maratón de la Ciudad de
México Telcel 2018 al premiarse con la medalla con la letra
“O” y completar así la palabra MÉXICO en lo que fue una de las
épocas importantes del Maratón, estás últimas seis ediciones.
En cuanto a mexicanos, Juan Joel Pacheco Orozco se colocó en
el sexto puesto para 2:18.20 horas e inscribir su nombre junto
a José Antonio Uribe como los mexicanos que se ubicaron entre
los diez mejores del evento. En damas, Melissandre Yolande
Paserat de Silans realizó un registro de 2:59.24 horas
para
el lugar 12 general.
En la categoría de Silla de Ruedas, Alfonso Zaragoza y Alicia
Ibarra se llevaron las primera posiciones con tiempos de
1:42.14 y 2:20.06 horas; los lugares posteriores fueron en
hombres Juan Valladares 1:43.16 y Marco Antonio Caballero
1:43.53; en damas, Evelyn Enciso 2:29.11 e Ivonne Reyes
2:44.08.
Por su parte, en ciegos y débiles visuales, los primeros
fueron Alejandro Pacheco 2:53.34 y Mónica Oliva 3:44.29; atrás
se colocaron en hombres Francisco Javier Estrada 3:01.03 y
José Jesús Tavera 3.02.37; en damas, María Idalia Esquivel
3.51.34 y María de los Ángeles Herrera 4:03.09.

