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COMPITEN PENTATLETAS POR UN LUGAR EN BARRANQUILLA 2018

 Participan ocho mexiquenses en el selectivo nacional rumbo a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe

Zinacantepec, México, 1 de marzo de 2018.- Con el objetivo de obtener una plaza para

los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, este fin de semana ocho

mexiquenses asistirán al selectivo nacional de pentatlón, que se desarrollará en Mérida,

Yucatán.

Luego de un proceso de diferentes competencias y pelear por un lugar dentro de los

mejores 16, de cada rama, del ranking nacional, llegó la disputa final y definitiva para

ocupar una de las tres plazas titulares para acudir a la justa regional.

La lista de las mujeres que representarán al Estado de México en el evento de

clasificación son Mayan Oliver, Yumiko Ponce, Alejandra García, Paulina Guerrero,

Brenda Guerrero, Mayran Oliver, en tanto que en la rama varonil son Ricardo Vera y

Emiliano Hernández.

Los atletas mexiquenses coincidieron en la importancia de esta competencia, en la que el

ranking quedará de lado, por lo que es vital su concentración en cada una de las pruebas,

para asegurar su boleto.

“Me siento muy feliz y un poco nerviosa, porque es un evento muy importante para

clasificar a los Centroamericanos, pero hemos trabajando muy fuerte todos, logramos

estar en este evento selectivo y ahora a dar todo en el evento”, afirmó Ponce, quien se

perfila como una de las favoritas.

Alejandra García, quien es una de las más jóvenes de la delegación mexiquense, señaló

que para este evento lo importante será aplicar todo lo que ha entrenado, a pesar de ello

sabe de las complicaciones ya que dijo: “Me enfrento a las mejores pentatletas a nivel

nacional, a las representantes de Juegos Olímpicos, medallistas mundiales, será muy

difícil, pero me motiva a ser mejores que ellas”, detallo.


