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Benjamín Paredes se impuso a Germán Silva en La Revancha
En el marco del Maratón de la Ciudad de México Telcel
2018
Fue para Benjamín Paredes la
victoria frente a Germán Silva
en la confrontación conocida
como
La
Revancha
que
se
desarrolló en el marco del XXXVI
Maratón de la Ciudad de México
Telcel 2018, misma que revivió
aquel momento de 1994 en el
Maratón de Nueva York, cuando Silva equivocó la ruta y
recuperó los metros perdidos para vencer a Paredes.
Ambos deportista, son símbolo del maratón mexicano, y fueron
ovacionados durante el trayecto de 42.195 kilómetros.
La Revancha consistió que Paredes y Silva armarían sus equipos
de 10 corredores para competir en el Maratón de la CDMX 2018,
Benjamín cronometró 3.03 y Germán 3.15 horas.
“Quiero reconocer la calidad humana y fortaleza física de
Benjamín. Amigos para siempre, fue mejor que yo. Más que una
revancha fue un reconocimiento de la gente a los dos”, relató
Silva.
“Una convivencia de amistad pura, emoción de enorme valor. Nos
dimos un abrazo cuando decidimos que yo estaba mejor en lo
físico, él por su hermano y yo por mi padre, cada quien tiene
alguien en el cielo que lo está apoyando”, destacó Paredes.
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Reúne Maratón CDMX Telcel 2018 a los mejores mexicanos de
todos los tiempos
Reconocimiento a los grandes del atletismo de fondo y
maratón.

Sólo el Maratón Ciudad de México Telcel 2018 pudo reunir a los
históricos del maratón y fondo mexicano, las figuras enormes
de Dionicio Cerón, Rodolfo Gómez, Benjamín Paredes, Germán
Silva, Martín Pitayo, Isidro Rico y Adriana Fernández lucieron
en unidad más enormes que nunca con el marco del estadio
Olímpico México 68.
Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la
Ciudad de México y presidente del Comité Organizador del
Maratón CDMX Telcel, entregó un reconocimiento a los hombres
que le dieron gloria al atletismo nacional en su momento.
Destacó que es un gran honor para el Maratón tener a las
máximas figuras que ha dado nuestro país en los 42.195
kilómetros, prueba hecha para atletas con una enorme
disciplina física y mental.
Recordó que en su momento algunos ganaron el Maratón de la
CDMX, tales son los casos

de Dionicio, Rodolfo y Benjamín.

Reconocimiento a los mejores mexicanos Marató
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Con la presencia de Silva y
Paredes termina entrenamiento
rumbo al Maratón de la Ciudad
de México Telcel 2018
*En el inmueble de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje
Virgilio Uribe de Cuemanco.

Este sábado se desarrolló el último entrenamiento rumbo al
Maratón Ciudad de México Telcel 2018 en los alrededores de la
Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe de Cuemanco.
Decenas de corredores se dieron cita muy de mañana a este
inmueble que administra el Instituto del Deporte de la CDMX,
donde destacó la presencia de los maratonistas mexicanos
Benjamín Paredes y Germán Silva, ambos llevan a cabo un famoso
duelo denominado “La Revancha”.
A través de sus
Paredes, formaron
participarán en
asesoría técnica
del próximo 26 de

respectivos clubes de atletismo, Silva y
equipos de corredores de diversas edades que
el Maratón, a quienes les proporcionan
en cuanto a su preparación rumbo al evento
agosto.

El duelo de “La Revancha” surge de la rivalidad deportiva que
tienen estos corredores que fueron 1-2 en el Maratón de Nueva
York 1994, famoso por aquel incidente en el cual Germán Silva
equivocó la ruta, no obstante, se recuperó para ganarle en los
últimos metros a Benjamín Paredes.
Como se sabe, en esta edición 36 del Maratón de la Ciudad de
México Telcel 2018 culminará la colección de medallas en forma
de letras con la palabra MÉXICO, es decir, la grafía “O” será
a la que le toque el turno de ser colgada en los miles de
participantes que finalizarán la carrera.
Este encuentro atlético en Cuemanco estuvo encabezado por el
director del Maratón, Javier Carvallo, quien mostró su emoción
de correr al lado de tantas personas que se preparan para
iniciar y culminar los 42.195 kilómetros del próximo domingo
26 de agosto.
Afirmó que este Maratón deberá ser la mejor carrera de todas y
continuar de esta forma el ascenso en el ranking internacional
de maratones y carreras de distancia, donde está colocada en
el lugar nueve, así como alcanzar la Etiqueta Oro de la IAAF,
en la actualidad ostenta la Etiqueta Plata.
Recordó que para calentar motores estará el domingo 29 de
julio el Medio Maratón de la Ciudad de México Banorte 2018,
que también puede ser un termómetro importante para los
atletas que participarán en el Maratón.
Con el lema “Corro con espíritu olímpico” el Maratón CDMX será
parte de la celebración del 50 Aniversario de los Juegos
Olímpicos de México 1968, por lo que se esperan muchas
sorpresas durante el trayecto que irá del Zócalo capitalino al
Estadio Olímpico México 68 de Ciudad Universitaria.

