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DESTACAN MEXIQUENSES EN RACE WALKING CHALLENGE

 Clasifican cuatro andarines del Estado de México a Barranquilla 2018
 Demuestra hegemonía Guadalupe González

Toluca, Estado de México, 26 de febrero de 2018.- Este fin de semana andarines

mexiquenses demostraron su hegemonía en la segunda fecha del Race Walking

Challenge, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, el cual fue el selectivo nacional para

clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Los clasificados a la justa regional fueron la medallista olímpica María Guadalupe

González Romero y Rebeca Pamela Enríquez Pigeon, en la prueba de los 20 kilómetros

femenil; en la rama varonil fue Carlos Sánchez Cantera; en tanto que en los 50 kilómetros

la plaza la obtuvo Omar Zepeda del León.

La actuación más destacada de los andarines mexiquenses fue de González Romero,

quien de manera contundente obtuvo el primer lugar de la competencia, con un tiempo de

1:27:46 horas; mientras que Enríquez tuvo un desempeño discreto, pero le alcanzo para

estar en el segundo lugar nacional y octavo general, con 1:37:23.

Por su parte Carlos Sánchez Cantera, de Chimalhuacán, dio la gran sorpresa, luego de

que ocupó el segundo lugar de la competencia, con un tiempo de 1:24:59, en los 20

kilómetros, al cruzar la meta detrás del sudafricano Lebogang Shange; siendo así el

primer mexicano de la contienda, superando a andarines que venían con mejores tiempos

que él.

El experimentado Zepeda de León, logró su clasificación a Barranquilla 2018, en los 50

kilómetros, luego de cruzar la meta detrás del ecuatoriano Andrés Chocho y del

veracruzano Leyver Ojeda, convirtiéndose en el segundo nacional de esta competencia.

Cabe destacar la actuación del andarín Pedro Daniel González, quien hasta el kilómetro

36 se mantenía en el segundo lugar de la prueba; pero, desafortunadamente, tuvo un

accidente con una valla del recorrido, hecho que lo obligó a abandonar el evento.



En la prueba más extenuante del atletismo, pero en la rama femenil, Erika Morales tuvo

un gran desempeño, al hacer una marca de 4:32:53, colocándose así como la mejor

mexicana en esta distancia.

En lo que se refiere a la categoría juvenil Alegna González, ocupó el primer lugar de los

10 kilómetros, con un registro de 45:20 minutos, con lo que superó con más de tres

minutos a su más cercana rival, a Noeliba Vargas de Costa Rica.


