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Nuevo León obtiene medalla de
Oro en el Campeonato
Panamericano Juvenil de
Halterofilia
REDACCIÓN | @mmdeportesmx Miércoles, 18 Agosto 2021 - 08:39 pm

El equipo de Nuevo León representa a México en el evento,
con un total de 38 jóvenes.
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Campeonato Panamericano Juvenil de Halterofilia

Monterrey es sede del Campeonato Panamericano Juvenil Sub 15 y Sub 17, donde el equipo de
Nuevo León obtuvo la medalla de Oro el día de hoy en la categoría sub-15.

El equipo de Nuevo León representa a México en el evento, son un total de 38 jóvenes de los
cuales 11 son del estado regiomontano y dentro de estos 11 están 3 atletas del equipo del
Patronato de Cerralvo.

El nuevoleonés Wilfredo Alemán Juárez, categoría 49 kilos Sub-15, fue uno de
los medallistas de oro de la primera jornada.

Alemán Juárez levantó 85 kilos en Arranque, 100 en Envió y el total le dio el triunfo con 185
kilogramos. En el podio estuvo acompañado por Cristian Acevedo, quien se quedó con el
bronce en Arranque (68 kilos) y con las platas de Envión (93) y Total (161).

El Campeonato Panamericano Juvenil Sub 15 y Sub 17 de Halterofilia es patrocinado
por Gruma Maseca, empresa impulsora del deporte en México.

Te puede interesar

Aremi Fuentes recibe reconocimiento por parte de la Federación
Mexicana de Halterofilia

Invitada de lujo
Con medalla olímpica en mano, la levantadora de pesas mexicana Aremi Fuentes fue la
invitada especial en la ceremonia de inauguración del Campeonato Panamericano Sub-15 y
Sub-17 de la especialidad que inició en el Centro de Raquetas del Centro de
Alto Rendimiento del parque Niños Héroes.

La medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibió reconocimiento por
parte de la Federación Mexicana de Halterofilia y durante su estancia se tomó fotografías con los
participantes.
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