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U na nueva edición de la Maratón 
de Nueva York se llevó a cabo 
por las calles de la “Gran Man-

zana” y los vencedores fueron atletas 
africanos. En la categoría de hombres 
resultó primero el etíope Lelisa Desisa 
con un tiempo de 2 horas; 5 minutos y 
59 segundos; y en la categoría de mu-
jeres la primera fue la keniana Mary 
Keitany con una marca de 2 horas; 22 
minutos y 48 segundos.

Los 52.814 personas que recorrieron 
las 26.2 millas (o 42.2 Km) de la mara-
tón neoyorquina empezaron su ruta en 
Staten Island, cruzaron el emblemáti-
co puente Verrazano para ingresar a 
Brooklyn, luego pasaron por Queens 
y de allí siguieron hasta El Bronx para 
fi nalmente llegar a la meta en el Cen-
tral Park, en Manhattan. La participa-
ción de los varones fue de 30.369 atle-
tas (58.07%) y la de las damas fue de 
22.143 (41.93%).

Mexicano, el Mejor
Atletas de más de 120 países parti-

ciparon en la Maratón de Nueva York 
2018 que se dividió en tres categorías: 
corredores, corredores en sillas de rue-
das y corredores en bicicletas impulsa-
das por las manos.

La comunidad hispana estuvo muy 
bien representada en la carrera, tanto 
en la rama profesional como a nivel de 
afi cionados. El mejor maratonista his-
pano resultó el mexicano Juan Luis Ba-
rrios quien quedó en el puesto 11, mien-
tras que en mujeres la puertorriqueña 
Beverly Ramos se ubicó en el lugar 21.

Estas fueron las posiciones y tiem-
pos de los mejores corredores latinos.

- Categoría Hombres:
11. Juan Luis Barrios 2:13:55 (México)
29. Luis Rivero 2:25:25 (Guatemala)
45. Lucas Báez 2:28:53 (Argentina)

- Categoría Mujeres:
21. Beverly Ramos 2:40:58 (Puerto Rico)
22. Adriana da Silva 2:41:00 (Brasil)
47. Catalina Langlois 2:55:45 (Chile)
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Experiencia 
deportiva única

Son muchos los hispanos que 
residen en la ciudad o que 
simplemente la visitan para 
participar en la tradicional 
maratón. Una pareja de 
hermanos, María Julieta 
y Nicolás García Pinasco, 
provenientes de la provincia 
de Río Negro, en la Patagonia 
de Argentina, llegaron a Nueva 
York y corrieron por primera 
vez en la competencia atlética 
describiéndola como una 
experiencia única. Para María 
que hizo un tiempo de 3:41:01 
y quedó en el puesto 7.908, 
todo es indescriptible, “lo más 
lindo es el empuje de la gente”, 
dijo. En tanto, Nicolás hizo un 
crono de 4:03:23 terminando 
en la ubicación 18.556.
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