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IMPORTANTE ACTUACIÓN DE LOS MEXIQUENSES EN LOS
CAMPEONATOS MUNDIALES DE PARA-NATACIÓN Y PARA-

POWERLIFTING

Zinacantepec, México, 13 de diciembre de 2017.- Del 2 al 8 de diciembre se realizaron
por primera vez en la historia del deporte paralímpico, los Campeonatos Mundiales de Para-
Natación y de Para-Powelifting de manera simultánea en la Ciudad de México, con la
presencia de más de 663 atletas de 85 países, entre ambos eventos.

La para-natación se llevó a cabo en la emblemática alberca olímpica “Francisco Márquez”,
del 2 al 7 de diciembre, donde los tres mexiquenses que participaron lograron una
importante cosecha de medallas para la delegación mexicana.

Estefany Rubí Cristino Zapata, compitió en cuatro pruebas de las cuales en los 400 metros
estilo libre logró adjudicarse el segundo lugar con un tiempo de 4:56.18; el medallista
paralímpico en Río 2016, Jesús Hernández Hernández demostró su hegemonía al obtener
tres metales en las tres pruebas en la que participó, en los 50 metros dorso obtuvo plata
con un tiempo de 44.96 y logró adjudicarse dos preseas de bronce en los 50 metros libre
con un tiempo de 45.52 y en los 200 metros estilo libre con 03:35.9.

Por su parte Juan Ignacio Reyes González, quien ha sido un ícono en la natación mexicana,
cuatro veces campeón en la prueba de los 50 metros dorso en Juegos Paralímpicos, se
despidió de su carrera deportiva en este mundial, compitiendo en esa misma prueba,
obteniendo la quinta posición.

Por otra parte, el mundial de Para-Powerlifting se realizó del 2 al 8 de diciembre en el
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde las 3 mexiquenses que asistieron, impusieron
condiciones ya que en el Campeonato Powerlifting Senior, Perla Patricia Bárcenas Ponce de
León en la categoría de más de 86 kilogramos, obtuvo el bronce al levantar 133 kilogramos
y Miriam Aguilar en hasta 50 kilogramos, obtuvo la décima posición; en el Campeonato
Junior, Juanita Geraldine Montes Vigueras, logró adjudicarse la medalla de bronce en la
categoría de hasta 45 kilogramos, levantando el mismo número de kilos de peso.

De esta manera las y los mexiquenses contribuyeron satisfactoriamente a la cosecha de
medallas para México, nación que culminó en la octava posición del medallero general
de Para-Natación con 34 medallas en total, en tanto que en Para-Powerlifting Senior se
alcanzó el 5to lugar general con tres medallas y en Powerlifting Junior el cuarto lugar con
cuatro medallas.


