HISTORIA DEL MARATÓN VARMEX
En el año de 1984 esta carrera fue fundada por el Profesor Carlos Vargas Rosas (CINTA NEGRA 3er DAN EN KARATE DO
POR LA WSKF ( FEDERACION MUNDIAL DE KARATE DO SHITO RYU ), CUARTO GRADO EN KOBUDO POR LA NAHA
UCHINADI ASSOCIATION DE JAPON, MEXICO KOBUDO ASSOCIATION, Y desde 1994 corredor y MARATONISTA (8).
Actualmente alumno de IA-DO y KENDO.
Fue en en el año de 1984, cuando se acercaron a MATERIALES VARMEX y a su servidor seis atletas, solicitando un
insignificante apoyo para su pasión de correr, a lo largo de estas tres décadas, en retrospectiva, y quizás sin querer se
formó una noble tradición deportiva, y durante 32 años anualmente realizamos un Medio Maratón, llamado Medio
Maratón Varmex siempre con seriedad, formalidad y por altruismo
Fue en Julio 16 de 2017 (https://youtu.be/sBoukOvMR88) cuando decidí realizar con rotundo éxito el primer Maratón
en la historia de Tehuacán y el primer evento atlético certificado oficialmente a través de instituciones internacionales.
En Julio 15 de 2018 se realizó el segundo MARATON VARMEX
Es importante saber que de todos los Maratones y Medios Maratones que se realizaron en la República Mexicana en
2018 y los que se realizaran en 2019, solo 12 Maratones y 7 Medios Maratones cuentan con la certificación de
AIMS/IAFF.
MARATON VARMEX TEHUACAN 2019 está dentro de los Maratones certificados por AIMS/IAFF de todo el Mundo.
Sabemos (Y por eso pedimos su apoyo) que la etapa más difícil de la creación y organización de un Maratón, primero es
iniciarlo y después continuarlo.
Como Uds., saben en 1970, el primer Maratón de Nueva York se inició con 127 corredores una Mujer y 126 hombres,
ahora son más de 50 mil.
Uno de los objetivos de este evento es promocionar que se visite Tehuacán y su Región que fueron fondo de mar hace
25 millones de años.

Zona arqueológica de Ndachjian en Tehuacán Pue.
Museo de la Evolución
Museo del Agua, etc.
Jardín Botánico Helia Bravo.
Manantial hidromineral Peñafiel.
San Juan Raya, fósiles marinos.
Reserva de la Biosfera Patrimonio Mixto de la Humanidad. (RBTC)
Etc.

En Tehuacán en el año de 1984 solo se realizaban 3 o 4 carreras al año, ahora se realizan más de 100.
Tehuacán es de la las ciudades de la República Mexicana con más eventos atléticos.
Queremos que también se hablen cosas positivas de Tehuacán.
Queremos que se sienten precedentes positivos que evolucionen con el tiempo.
Queremos contribuir con un granito de arena a la salud mental, emocional y física de nuestras comunidades.
Queremos incentivar el turismo deportivo en beneficio de todos los sectores económicos, sociales y culturales de
nuestra región.

Queremos que dentro de algunos años, los niños que ahora vean este MARATON VARMEX TEHUACAN, se motiven a
iniciarse en el atletismo y que algún día, se traigan Alemania, Londres, Japón, Nueva York, Chicago, Boston, España, París
o de México los premios más importantes.

