LUIS EDMUNDO

MOTIVADO PARA EL MUNDIAL DE LOS TRABAJADORES
En Riga, Letonia, representará a la ASPABUAP en las pruebas de 50 metros crol,
50 metros mariposa y 200 metros combinado

E

POR A. ROMERO

xperiencia y motivación, son las cartas de presentación que tendrá el
nadador de la Asociación Sindical de Personal Académico de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP), Luis
Edmundo López Aguilar, en los V Juegos Mundiales de los Trabajadores,
que se celebraran del 13 al 18 de junio de 2017, en la ciudad de Riga,

Letonia.
Cabe recordar que, tras haber registrado uno de los mejores tiempos en la
clasificación del Nacional, Luis partía como uno de los favoritos para colarse al
medallero, y no decepcionó al ser de los más rápidos y detener el cronómetro en
26:90 para quedarse con el metal de bronce en la prueba de los 50 metros libres
contra reloj.
“Estoy en la parte de volver a recordar la técnica principalmente de esos
estilos, nadar y nadar, es lo que estamos haciendo, son pruebas de velocidad y
medio fondo, también hago un poco de gimnasio, elasticidad, complementamos
la parte técnica, no llevo una dieta, pero si tratamos de cuidar la alimentación
que también es básica”, expresó el tritón que participará en las pruebas de 50
metros crol, 50 metros mariposa y 200 metros combinado.
En ese sentido, señaló que los años de experiencia que tiene practicando
la disciplina de natación, le servirán para superar los nervios que representan
acudir por primera ocasión a una justa mundialista.
“Hay un poco de nervios, no sé cómo este el nivel del mundial, así que en
el momento de que estemos allá,
iremos valorando el nivel de los
co m p et i d o re s , p e ro m e s i e n to
confiado y me siento bien, tengo
muchos años de experiencia nadando,
esa es un arma importante para mí, no
tengo miedo de ir a participar, al
contrario, estoy muy emocionado”,
dijo.
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