
LA VERDADERA HISTO-
RIA DE NUESTRO MARA-
TONISTA CRISTIAN VILLA-
VICENCIO

No acostumbro a crear polé-
micas ni formar parte de ellas.
Tampoco a hacer casos de chis-
mes, chifletas y diretes. Pero des-
precio la mentira, la deshones-
tidad, la bajeza, la manipulación,
el figureo y el oportunismo.

Y todo eso, se encuentra reuni-
do en el reportaje tendencioso y
falso, publicado en el tabloide
Nicas en el exterior News,  del
calvario inventado al deportista
Cristian Villavicencio, del cual
nos sentimos muy orgullosos por
sus logros en el maratón de Los
Angeles, en sus ediciones del
2004 al 2008.

Por eso y por los llamados de
gente que conoce la forma en que
hemos manejado a Cristian, ha-
cemos las aclaraciones pertinen-
tes. No pretendemos ningún re-
conocimiento, pero la verdad
obliga.

Como dicho reportaje no está
firmado por nadie, asumimos que
los editores de ese medio son res-
ponsables de su redacción.

Cristian Villavicencio ha estado
viniendo desde el año 2004. A
petición del Sr. Ulises Urbina,
asumí la coordinacion del manejo
de la participación del maratonis-
ta y desde entonces con la ayuda
de Callejas Insurance, Ellman and
Associates y el Sr. Urbina ha sido
posible su presencia representan-
do a Nicaragua.

Logró ser  dos veces el latino
mejor calificado, ocupando los
lugares 7 y 13 y en esta última
edición a pesar de ocupar el lugar
16, mejoró sus tiempos anterio-
res. Toda una gran proeza.

En todas esas participaciones,

la cámara de comercio CACO-
NACA, no ha invertido un solo
centavo en  la venida de Cristian
y sí ha hecho todo lo posible por
figurar como protagonistas y han
intentado por todos los medios,
que les cedamos derechos para
utilizar al deportista como mer-
cancía para sus propios bene-
ficios.

Les autorizamos a vender pu-
blicidad, asignándoles un por-
centaje a como pidieron.  Vendie-
ron contratos, entre ellos uno al
Capitan America, un conocido
negocio, y hasta el día de hoy no
enteraron la parte que le corres-
pondía a Villavicencio. ¿Pre-
gunto por qué?

Les solicitamos ayuda para la
creación de un website para el
deportista, y lo que hicieron fue
cobrarnos por el diseño del mis-
mo y nosotros cubrimos el costo.

Dicen que Cristian vino 48
horas antes, qué hay de malo en
eso, si el corredor ha estado en-
trenándose todo el año.

Dicen que se le inscribió 12
horas antes. ¿Cuál es el problema
si es un competidor elite por sus
propios méritos y tenía garanti-
zada su participación?

Que se hospedó donde unos
familiares. Siempre se ha hospe-
dado allí porque se siente entre
los suyos. Y ahí se le ha garanti-
zado su alimentación todo el
tiempo.

Que esperó en el aeropuerto,
que sintió frío y hambre. Que es-
taba palmado. Que corrió con za-
patos usados, estresado… Mas
patético no puede ser el enfoque
de esa publicación, pero no le
quita lo falso. Cuando Cristian se
lesionó hace 2 años lo hizo co-
rriendo con zapatos nuevos, de
la mejor marca, durmiendo en un

hotel de primera, viajando en pri-
mera clase y en todo eso, jamás
se le presentó como un artículo
de venta y sí, se le pidió a la co-
munidad que le premiara con al-
guna ayuda monetaria o de otra
índole.

Fue así, que personas como
Róger Martínez, Mario Garache,
Tania Gurdián, Manuel Mena,
entre  otros  y  algunos  negocios
como los Restaurantes El Cama-
cho, La 27th, LA Baking, El
Gallo Pinto, La Milpa, invitados
por nosotros, se sumaron a los re-
conocimientos a este esforzado
muchacho que nos ha llenado de
satisfacciones y orgullo. Otros
prometieron ayuda y se les olvido
la promesa.

Pero nunca, la Camara de Co-
mercio ni el tabloide Nicas en el
Exterior News, se han acercado
para preguntar en qué pode-
mos ayudar a Cristian. Pero sí
para ver cómo pueden hacer
negocio

La visa que ha otorgado el
consulado Americano ha sido por
la invitación que ha girado el
comité organizador del evento
por ser nuestro competidor un
atleta elite. Jamás ha dado la
Cámara de Comercio un affida-

vit para que se le otorgue visa al-
guna.

Finalmente, la ayuda a Cris-
tian que se la ha venido propor-
cionando alcanza también a Ni-
caragua. Donde se le ha hecho
llegar útiles, equipo, vitaminas,
asistencia personal y traslado a
países centroamericanos para su
entrenamiento, así como reco-
mendaciones con personas y en-
tidades que también le han apo-
yado.

Esta ayuda hizo posible que
Cristian se entrenara y participara
en los juegos panamericanos de
Brasil donde lamentablemen-
te las expectativas no se alcan-
zaron y entre competidores de
primera clase todos, ocupamos el
penúltimo lugar, lo que no de-
mérita el esfuerzo de este notable
atleta.

Ahora estos señores de la
Cámara de Comercio y del ta-
bloide ya mencionado hablan de
un supuesto patrocinio de Mc
Donald que ellos han conse-
guido. Queremos verlo para bien
de Cristian y que no sea una ma-
nipulación más para confundir a
este humilde deportista.

Agradecemos la ayuda del
médico nicaragüense mencio-
nado en el artículo, aunque nos
sorprende que hasta ahora sepa
de los logros de nuestro mara-
tonista y esperamos que todos lo
prometido por estos señores sea
una realidad para bien de Villa-
vicencio.

Le deseamos a nuestro de-
portista siga cosechando logros
y que pueda legar una marca na-
cional como ha sido nuestra meta
y que aquéllos que quieren re-
nombre y figuración a costa de
su persona, sepan rendir cuentas
claras y decir siempre la verdad.
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