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CONSIGUE EDOMÉX TRIUNFO EN PENTATLÓN DEL NACIONAL JUVENIL 
2019 

 
 Alcanzan el oro en Relevos de género Alexis Vázquez y Benjamín Gallegos. 
 Llegan atletas al límite de edad en esta competencia y se despiden de ella 

bañados en oro.  
  
Tepic, Nayarit, 15 de junio de 2019. Tras seis días de competencias en las 
instalaciones del Parque “La Loma” de Tepic, Nayarit, sede de la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2019, de Pentatlón Moderno, se vivió un cierre de fiesta 
para el Estado de México con el triunfo de la pareja mexiquense integrada por Alexis 
Vázquez y Benjamín Gallegos en la categoría Juvenil Mayor. 
  
Una caída en la última vuelta de tiro-carrera de la prueba individual provocó que 
Benjamín Gallegos sufriera una lesión que lo hizo descender del cuarto al octavo 
puesto, con lo cual pintaba un panorama complicado para los mexiquenses, quienes 
a pesar de esta situación decidieron continuar participando en lo que sería su última 
competencia en Nacional Juvenil, al alcanzar la edad límite. 
  
El cuarto lugar en la prueba de natación confirmaba que la pareja del Estado de 
México no se encontraba en las mejores condiciones para enfrentar a los relevos 
de Jalisco y Nuevo León, con quienes los mexiquenses han tenido cerrados duelos 
deportivos en la alberca y pistas, pero donde existe una notable camaradería fuera 
de competencia. 
  
La apuesta se concentraba ahora en obtener el primer sitio en los duelos de 
esgrima, ya que una buena actuación en esta instancia y al hacer válidos los 
pronósticos en equitación, les otorgaría una ventaja para enfrentar el tiro carrera 
desde el primer sitio y lo más relevante, poniendo importantes segundos de 
distancia respecto a sus más cercanos competidores. 
  
Con 280 puntos, los pupilos de Octavio Angelito, entrenador de los jóvenes, 
obtuvieron la primera posición que, sumados a las 300 unidades obtenidas en 
equitación (la máxima posible), permitieron al relevo Vázquez-Gallegos salir desde 
el puesto cero en tiro carrera, con una ventaja de 59 segundos que Alexis 
incrementó con tiros certeros y buen ritmo, entregando la estafeta a Benjamín con 
una posición menos complicada, pero no definitiva. 
  
Cuando parecía que la ventaja sería suficiente para que Benjamín Gallegos corriera 
los últimos 800 metros sin esforzarse a fondo, una falla en los dos primeros disparos 
elevó el nerviosismo y expectativa de competidores, jueces y público presente, 
quienes sabían que en los últimos metros de la trotapista se definiría a la pareja 
portadora de la anhelada presea dorada. 



  
Cabe señalar que el circuito trazado para la carrera permitía una amplia visión de 
los competidores, por lo que al concluir el segundo corredor de Nuevo León sus 
tiros, tanto él como Gallegos sabían en qué posición se encontraban en la pista, uno 
respecto al otro. 
  
Finalmente, y con un gesto de dolor, pero con el aplauso y apoyo de los presentes, 
la preparación y estrategia de los entrenadores como Yael Guerra en Equitación, 
Chayo Álvarez, en Tiro, Isaac Cortés, en Carrera, y José Luis Vila, en Natación, así 
como el notable esfuerzo de Benjamín Gallegos, hizo que cruzara la meta en la 
primera posición y se despidiera del Nacional Juvenil con una medalla de oro junto 
con su compañero Alexis Vázquez. 


