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Dos millones de pesos garantizados de bolsa en premios, 1500 atletas la buscarán

Autoridades del comité organizador del medio maratón 21K Oxxo se declararon listas para
arrancar este domingo 17 del presente mes la esperada carrera en la que se espera a por lo
menos unos 15 mil gentes entre corredores y anfitriones de la carrera que despierta el interés
de atletas extranjeros, como los ya conocidos kenianos que viene a tomar parte para buscar
llevarse como siempre las grandes bolsas que ofrece la organización.

La conferencia de prensa y presentación oficial del medio maratón se efectuó este medio
día en instalaciones de conocido hotel del norte de la ciudad, que funge como sede, presidieron
las autoridades como Pablo López Medrano, gerente regional de la cadena comercial, el
profesor y abogado Carlos Ortiz, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física,
Eloy Armando Irigoyen Gutiérrez, coordinador de la Oficina de Actividades Deportivas de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, que llevó la representación del rector, Santiago de las
Casas de Tres siglos Tres Fiestas, Beatriz Pompa directora Técnica del evento y Luis Alfonso
Rivera Campos, Director del Instituto Chihuahuense del Deporte, que tuvo la representación del
gobernador César Duarte.
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En el mismo se presentó al grupo de kenianos que viene por todas las canicas, hombres y
mujeres que realizaron entrenamientos en el estado de México donde tiene algunos su base
para aclimatarse y llegar al cien por ciento a la media maratón internacional que arrancó desde
el viernes con la presentación de la Expo, luego este sábado varias carreras de bebés, niños y
niñas, además de gente de capacidades diferentes y Tarahumaras.

Este domingo a partir de las 8 de la mañana la fiesta iniciará con la estelar carrera, en su
mensaje Pablo López Medrano manifestó que el compromiso, esfuerzo y trabajo de la cadena
comercial para este evento, agradeció a todos los presentes la estadía en la conferencia, en
“días pasados en la oficina tuve la fortuna de saludar a muchos de ustedes que representan
las instituciones que apoyan a este evento, el mensaje principal es decirles señores que
tenemos 20 años y que les hemos reconocido su labor, sin duda han sido 20 años de mucho
esfuerzo, no somos nosotros los que encabezamos el evento, ni caballeros andantes, no
somos improvisados, empezamos a soñar con un evento como este, motivando a gente que si
sabe y ha ido dando frutos”, dijo Pablo López Medrano, gerente Regional de la cadena
organizadora .

“Este evento cumple su 20 aniversario de organización en la que por primera vez en Chihuahua
reunió a 200 atletas, y ahora el sueño se ha cumplido, este sueño de improvisados que se ha
cumplido gracias al apoyo de todos ustedes, con más de 15 mil personas participando”,
mencionó López Medrano.
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