
20/8/2021 Buen día para México en Campeonato Panamericano Juvenil de halterofili

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/halteristas-neoleoneses-destacan-campeonato-panamericano-juvenil 1/4

Martha Cedillo

Gran día para México en el Campeonato Panamericano
Juvenil de halterofilia
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Hace cinco años, Francisco Manuel Mares aceptó la invitación de su primo Eder
Villasusa de practicar levantamiento de pesas. Ayer compitió y ganó dos medallas de
oro y una plata en el Campeonato Panamericano Sub-15 y Sub-17 que tiene efecto en el
Centro de Alto Rendimiento del parque Niños Héroes.

“Me convencieron unos primos que entrara, me la pasaba en la calle y hasta ahorita me está
yendo bien y desde los ocho años entreno, ya tengo cinco años entrenando… y me gusta venir a
Monterrey a competir”, dijo el originario de Cerralvo, Nuevo León.

Francisco Manuel, quien es apoyado por el Patronato de Cerralvo, ganó oro en
la categoría de Sub-15 división 55 kilos en las modalidades de Envión con
levantamiento de 102 kilogramos y Total con 180, en Arranque se quedó con la plata
con un peso de 78 kilos, su tercer intento de 80 kilogramos no pudo ser
concretado.
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PUBLICIDAD

 

En la competencia venció a los colombianos Andrés Felipe Londoño y William Esteban
Giraldo.

“Me emocioné mucho cuando estaba compitiendo, sentí mucha emoción. Nunca había
sacado segundo lugar, siempre había sacado primero, pero fue buena la competencia porque
saqué segundo, pero luego fue mejor porque gané oro”, señaló con una sonrisa.

Más tarde, en la sesión vespertina, su primo Eder Villasusa obtuvo primer lugar
en Envión y segundo en Arranque y Total.

Ambos atletas son apoyados por el Patronato Cerralvo con el patrocinio de
Grupo Gruma, Maseca y MissiónGruma , que está comprometido con el apoyo a los jóvenes
talentos.
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RÉCORD PANAMERICANO

El levantador de pesas mexicano Adolfo Tun Dzib implantó en dos ocasiones
récord panamericano de la categoría Sub-17. El originario de Campeche, de 16 años,
levantó 126 kilos en su segundo intento mejorando la marca panamericana, en su tercer
levantamiento dejó el nuevo récord en 130 kilos en la prueba de Envión. Al final
se llevó el oro en Envión y la plata en Arranque y Total.

La competencia panamericana reúne a levantadores de pesas de ocho países,
que tienen actividad desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo en el Centro de
Raquetas del Centro de Alto Rendimiento del parque Niños Héroes.
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Más tarde, en la sesión vespertina, su primo Eder Villasusa obtuvo primer lugar en Envión y
segundo en Arranque y Total. Ambos atletas son apoyados por el Patronato Cerralvo con el
patrocinio de Grupo Gruma, Maseca y Missión, que está comprometido con el apoyo a losGruma
jóvenes talentos. https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/halteristas-neoleoneses-
destacan-campeonato-panamericano-juvenil
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