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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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Reconocen a Leyendas Icónicas de los JO de México 68
En el marco del Maratón de la Ciudad de México Telcel
2018
El XXXVI Maratón de la Ciudad de México Telcel 2018 fue el
marco perfecto para reconocer leyendas icónicas de los Juegos

Olímpicos de México 1968 a 50 años de su celebración.
Los maratonistas olímpicos de México 1968, como el japonés
Kenji Kimihara, segundo lugar; así como John Stephen Akhwari
de Tanzania, el hombre que cruzó la meta al final y que se
convirtió en toda una leyenda luego de los Juegos.
Asimismo, los maratonistas mexicanos de aquel entonces, Pablo
Garrido, Alfredo Peñaloza y José García.
Horacio de la Vega y Jimena Saldaña, quienes encabezan los
trabajos de celebración por los 50 años de México 68 por el
Gobierno de la CDMX y Comité Olímpico Mexicano,
respectivamente, fueron los encargados de entregar los
reconocimientos.
Además, estuvo Felipe “Tibio” Muñoz, ganador de la medalla de
oro en 200 metros pecho de dichos Juegos hace 50 años y que es
parte fundamental para el contacto con los atletas
homenajeados.

Intensifica trabajo comité
organizador del Maratón de la
Ciudad de México Telcel 2018
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*Las
inscripciones
pueden
página http://maratoncdmx.com/
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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
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/
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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
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FIKADU KEBEDE Y GLADYS TEJADA
CIUDAD DE MÉXICO; PARTICIPAN MÁS
consolida la Ciudad de México
Deporte, asegura Jefe

GANAN MARATÓN DE LA
DE 40 MIL CORREDORESSe
como la Capital del
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.

