Increíble remontada de Atleta Azteca gana medalla en la ON
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Deteniendo el cronómetro en 12:02.74 minutos, Paola Gómez obtuvo medalla de plata en la
prueba de los 3 mil metros con obstáculos durante la Olimpiada Nacional y con ello el pase directo
al denominado Campeonato Nacional Abierto de Atletismo de Primera Fuerza, donde junto a sus
compañeros Armando Valencia, Abraham Ramírez y Carlos Aldrette buscarán brindar más alegrías
a los Aztecas UDLAP.

Tras jornadas extenuantes en la ciudad
de Querétaro, Paola Gómez regresó al
campamento de la Tribu Verde para
prepararse ante un nuevo
compromiso. El cual logró de manera
emotiva, pues en el inicio de la
competencia salió muy cautelosa a
diferencia de sus contrincantes que lo
hicieron rápidamente, colocándose en
el séptimo lugar durante las primeras
cuatro vueltas, a partir de la quinta
comenzó a remontar lugares uno por
uno hasta alcanzar a las punteras en la
sexta vuelta. Sin caer en desesperación
apretó el paso para presionar a sus
rivales. Sin embargo, no pudo rebasar
a la última contrincante en la vuelta y
media restante, llegando en segundo
lugar de los 3 mil metros steeplechase
de la categoría juvenil mayor (18-20
años).
Con un tiempo de 12 minutos, 2
segundos y 74 centésimas, la corredora
de la Universidad de las Américas
Puebla no solamente consiguió esta
valiosa presea, sino el aplauso del
público asistente que reconoció el
esfuerzo de remontar lugares a base de paciencia e inteligencia. “Sinceramente esta medalla no la
esperaba, entonces, para mi es una felicidad todavía más grande, porque además toda la
temporada me estuve esforzando mucho”, comentó la estudiante de Diseño de Información
Visual.
Este resultado califica a Paola Gómez al campeonato denominado de primera fuerza, para
competir entre las ocho mejores corredoras del país en la especialidad. Evento que se efectuará en
la capital de Nuevo León del 1 al 3 de junio, y donde también asistirán sus compañeros de equipo
Armando Valencia en 3 mil metros planos y Abraham Ramírez en salto triple; entretanto Carlos
Aldrette afrontará los 400 y 800 metros. “Será una prueba muy rápida porque este año es
selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que todas irán a la competencia a dar
todo para obtener un boleto”, comentó la fondista Azteca.
Luego de correr los 3 mil metros con obstáculos en la pista del Centro de Alto Rendimiento (CARE),
el sábado a las 8:40 horas; Paola buscará dar la marca para asistir al Mundial de Montaña a
realizarse el 30 de julio en Italia. Para luego tomar un descanso y regresar en agosto a las ordenes
el entrenador de la UDLAP, Pedro Tani.

