Principio falso a final rapida para Parsons
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• El Lider

A pesar de las bajas temperaturas a principios de semana, Liberal estuvo caliente y asoliado
para la Carrera Internacional de Pancake a las 11:55 a.m. del martes, y tal vez sea la razon por
cual Summer Parson decido correr una media cuadra mas.

Hay una salida tradicional falsa para los corredores, asi ellos se puedan preparar para el
disparo de la pistola, pero Parsons salio corriendo como si fuera el comienzo real y tuvo que
devolverse al inicio oficial, despues de haber corrido media cuadra.

No importo. Parsons de todos modos gano la Carrera del Dia Internacional del Pancake, en
Liberal con un tiempo de 63.5 segundos, superando a Destyni Lucero y Lakeria Eatmon en la
linea de la meta. Aunque en la carrera en Onley, Inglaterra la campeona del primer lugar fue
Devon Bryne, quebrando su propio record mundial, ahora corrio un transcurso de 415 yardas
en 55.61 segundos.

“Fue algo increible,” dijo Parsons despues de haber crusado la meta. “Yo pense que ni siquiera
iba calificar.”

Parsons es una maestra de educacion fisica en la primaria Garfield y tambien es asistente de
entrenador del equipo de baloncesto en la Liberal High School.
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Cuando la pistola se disparo oficialmente para comenzar la carrera, Parsons dijo no haber
tenido un plan.

“De hecho, accidentalmente corri una media cuadra cuando dieron el falso disparo y use algo
de energia,” ella dijo “Pero no habia una estrategia, solo correr.”

El año pasado, fue Caitlin Demarest, la asistente del entrenador de baloncesto para las Seward
County Lady Saints, quien gano la carrera de Liberal con un tiempo de 64.3 segundos. Ahora
Parsons recorto 0.8 segundos de ese tiempo este año en condiciones climaticas favorables,
pero aun no estuvo cerca del tiempo record de Devon Byrne quien establecio un record
mundial en Olney, Inglaterra por el segundo año consecutivo, esta vez con un tiempo de 55.61
segundos.

Aun asi, Parsons se une a los anales de la historia del Dia del Pancake como ganadora en
Liberal de la Carrera Intenacional del Dia del Pancake en sus 65 años.

“Yo he estado en Liberal por cinco años,” Parsons dijo.

“Yo pienso que es una gran tradicion, y queria ser parte de ella. Me alegro de que lo hice.”
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