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L a corredora Des Linden, de her-
encia hispana, hizo historia al 
ganar la edición número 122 de la 

Maratón de Boston y convirtirse así en 
la primera mujer estadounidense en 
conquistar esta famosa competencia 
atlética desde 1985.

Las malas condiciones climatológi-
cas, con lluvia, viento y temperaturas 
inferiores a los 37 grados Fahrenheit, 
no impidieron las ansias de gloria de 
Linden, nacida en California, quien es 
muy querida por los residentes loca-
les que la recuerdan también por su 
nombre de soltera, el cual era Desi-
ree Dávila.

Linden, experimentada atleta de 
34 años, cruzó la línea de meta de los 
42,164 kilómetros (26,2 millas) estable-
ciendo un registro de 2 horas, 39 minu-
tos y 54 segundos (2:39:54), superando 
a la estadounidense Sarah Sellers, en 
un distante segundo lugar (2:44:04), y 
a la canadiense Krista Duchene, que 
terminó tercera (2:44:20).

Vale destacar que ninguna mujer 
de los Estados Unidos había podi-
do triunfar en la Maratón de Boston 
desde que Lisa Larsen Weidenbach 
lo consiguió hace 33 años, pero en 
esta ocasión, más de tres décadas 
después, Des Linden pudo impo-
ner su esfuerzo, su estrategia y sus 
buenas piernas donde corre sangre 
latina.

“Amo esta ciudad, esta carrera, este 
curso. Es un libro de cuentos. Estoy 
encantada de estar aquí y de lograr-
lo”, dijo emocionada Linden tras su 
victoria en la jornada del lunes. “Esta 

es una carrera que a toda la ciudad 
le importa. Incluso en un día como 
hoy en que es bastante miserable 
(por el mal tiempo), la gente aparece 
y acepta la carrera”, agregó.

Des Linden, dos veces maratonista 
olímpica, había quedado segunda en la 
carrera de Boston del año 2011 (por ape-
nas dos segundos) y fue cuarta en las 
ediciones del 2015 y 2017. Ahora en su 

sexta participación en este reconocido 
evento vio cumplido su sueño depor-
tivo subiendo a lo más alto del podio.

Batacazo Japonés
El japonés Yuki Kawauchi consiguió un 

histórico triunfo en la rama varonil de la 
122va. Maratón de Boston, imponiéndose 
al campeón defensor el keniano Geoff rey 
Kirui en los últimos dos kilómetros -con 
fuertes lluvias- para ganar con un tiempo 
de 2:15:58, mientras su rival lo secundó con 
un crono de 2:18:23 y tercero llegó el esta-
dounidense Shadrack Biwott con 2:18:35.

Pese al mal clima que causó el hundi-
miento de los atletas africanos en el últi-
mo tramo de la carrera, se informó que 
en Boston hubo una participación ofi cial 
de 29.960 corredores, incluyendo a repre-
sentantes de los 50 estados de la Unión 
Americana (4.921 de Massachusetts) y a 
109 maratonistas de diferentes países.

Una vez más, la organización y la segu-
ridad en la Maratón de Boston fueron im-
pecables, mientras que también hubo el 
tradicional recuerdo en memoria de las 
tres personas que fallecieron y las 260 que 
resultaron heridas como consecuencia del 
atentado terrorista que se dio en la edición 
del 2013.

(Foto: EFE)

El japonés Yuki Kawauchi y la californiana Des Linden celebran en el podio sus históricos triunfos en la edición 122 de la Maratón de 
Boston.
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Des Linden cruza la meta en la Maratón de Boston 2018, para ser la primera mujer estadounidense que conquista esta carrera 
desde 1985.
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