Tomas Luna Veracruzano Gana Maratón de Guadalajara 2013

Hace 13 años la última vez que al Maratón Internacional de Guadalajara lo ganó un mexicano,
después vinieron años y años de dominio por parte de los kenianos. Eso cambió el día de ayer
durante la edición XXIX, pues el mexicano Tomás Luna cruzó la meta en primer lugar.

Durante los 42K fue un mano a mano entre Luna y el que llegó como campeón defensor, Hillary
Kimaiyo, sin embargo, el veracruzano tuvo un mejor cierre que le dio para poder llevarse la
gloria y subir a lo más alto del pódium.
Trece años después, el nacido en Tlacotalpan, Veracruz. logró escribir su nombre con letras de
oro en Maratón Tapatío, que en esta ocasión tuvo una participación, en total, de dos mil 786
atletas inscritos que formaron parte de la fiesta maratónica.
Tomás Luna fue quien se llevó la rama varonil elite con un tiempo de 2:18:03, dejando en el
segundo lugar a Kimaiyo con 2:19:57 y en el tercer escalón quedó posicionado el también
nacido en Kenia Christopher Chipsiya que realizó el recorrido en 02:21:42.
Las principales arterias viales de la ciudad, vieron correr hacia el triunfo a Luna, que en cada
paso que daba rumbo a la victoria recibía los aplausos de las personas que se encontraban en
los distintos cruces, sin olvidar echar las clásicas porras.
Con este triunfo, se rompió un domino de 13 años por parte de los kenianos, que ya mantenían
una hegemonía importante y a considerar, por lo que se hablaba de crisis en los maratonistas
nacionales, que sin embargo, quedó demostrado que al menos en Guadalajara, ya se pudo ver
un triunfo de un mexicano y dejó en claro que pueden venir buenos y mejores resultados si se
tiene la preparación adecuada.
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Apoyado por la Asociación Veracruzana de Atletismo que preside Israel Benítez Morteo, Tomas
Luna se prepara para calificarse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
¡En hora buena para el Veracruzano!
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