ALMA DE CAMPEONA:
Miriam Elitsave Ramón Duran, es el nombre de la deportista de la parroquia de Baños que, junto a Luisa Nivicela, Bertha
Vera y Martha Montaleza, dieron nombre al Ecuador en la “MARCAH ATLETICA” a nivel mundial. Miriam, nacida el 10 de
febrero 1973 en el terruño que siempre estará habido de esperanzas. Nacida de entre una familia de escasos recursos
económicos pero con grandes sueños de prosperidad y éxitos. Ejemplo de corrección, disciplina y amor a su familia.
Estudió en la escuela Enriqueta Cordero Dávila, pasando por las aulas del Colegio Manuel Córdova Galarza, de nuestra
parroquia y culminando su estudio preparatorio en el área de su pasión en la Universidad católica de Cuenca obteniendo el
título de Licenciada en Cultura Física. Practicó el deporte durante 25 años.
Su trayectoria deportiva la inicia a los doce años con éxitos: Categoría menores; mejor logro cuarto lugar en el
campeonato mundial de atletismo Plovdiv Bulgaria 5000 (cinco mil) metros; tiempo: 22.56.10, hecho que le mereció el
reconocimiento de organismos deportivos como la federación deportiva del Azuay, de ése entonces, designándola como
la mejor deportista por tres organizaciones: Federación Deportiva del Azuay círculo de periodistas del Azuay y del Ecuador
Con su madurez deportiva también vino su
consagración en la categoría sénior, con la
participación en multi eventos importantes:
Juegos Olímpicos 1992, Campeonatos
Mundiales de atletismo, en donde es
destacable la mejor ubicación en el décimo
sexto lugar en Stuttgart Alemania en 10km.
Luego fueron copas panamericanas de
marcha y Juegos Panamericanos Mar de
Plata Argentina en donde el mejor logro fue
el segundo lugar con medalla de plata y
terminar con otros eventos como copa
mundo de marcha. Con éste recorrido
Miriam ha expuesto su clase por
prácticamente todas los países de las tres
américas (Norte Centro y Sur)

Al momento Mimí, como le conocemos los
que disfrutamos de sus competencias,
mantiene record Nacionales en categoría
damas en: 10km categoría juvenil con un
tiempo de 46’13” obtenido en Cubatao
Venezuela1988; en 10km categoría sénior
Suecia en 1995 con un tiempo de 45’04” ;
y, 20km categoría sénior Lima-Perú con un
tiempo de 1h: 31’26”

Luego del éxito como deportista su sueño se encamina a
encontrar su reemplazo y el nuevo referente de la
marcha atlética, sobre todo en damas que es su
experiencia, desde luego que con Mauricio Ortega bajo
su batuta quiere proyectarse como ENTRENADORA. A la
fecha tiene su propio club con 35 deportistas divido en
formación especialización, y alto rendimiento,
obteniendo
25
medallas
entre
nacionales,
internacionales y juegos nacionales.

