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El deporte no tiene barreras

La más grande de Bolivia

L

a cuadragésima primera versión de la Prueba Pedestre
Internacional de EL DIARIO superó ayer todas las expectativas,
al imponer una nueva marca de corredores, con una impecable
organización y un comportamiento por demás destacable de los
espectadores que vivieron una jornada de fiesta deportiva inolvidable, la que se constituye, sin duda alguna, en la más grande de
Bolivia por su notable convocatoria.
La energía de los miles de menores, jóvenes y adultos se apoderaron de las principales calles de la ciudad de La Paz que recorrieron
más de 13 kilómetros bajo un eficiente control de jueces y el resguar-

do policial que brindaron imparcialidad y seguridad a los participantes.
Muchos de ellos corrieron acompañados de sus mascotas, otros con
una variedad de disfraces y algunos en familia.
La tradicional prueba pedestre del Decano de la Prensa
Nacional acogió en esta versión a personas no videntes que, al
igual que los demás competidores, completaron todo el recorrido,
demostrando de esta manera que el deporte no tiene barreras, no
hay imposibles, si está de por medio la fuerza de voluntad.
Los premios se quedaron en casa, siendo los ganadores
Reynaldo Huanca Clares en la Categoría Mayores que registró un
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tiempo de 44’28”3 y Geovana Vera Cáceres con 56’46”8; en
Juveniles Yessy Limber Apaza Lía con 48’45”4 y Deysi Gilda
Cabrera Mita con 59’05”2; en menores Juan Carlos Sullcani
Quispe con 47’53”0 y Tatiana Jahuira Poma con 59’00”; Senior’s
“A” Rolando Celso Pilco con 45’47”7 y Yolanda Arroyo Fernández
con 58’05”2; en Senior’s “B” Hugo Poquechoque con 54’08”8 y
Cristina Ticona Lucero 1h12’44” y en Deporte Integrado Yeonil
Calle Mamani 1h09’50”.
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