Brillan Aoyama y Lemus en el Nacional de Nado con Aletas –Selectivo al Mundial
de CMAS

México, D.F. A 21 de junio de 2011.- Los competidores Mariana Aoyama Medina y
Alejandro Lemus Nava, de la UNAM y el Estado de México, respectivamente,
resultaron los más destacados competidores en el Campeonato Nacional Selectivo
de Categorías de Nado con Aletas y Velocidad Subacuática organizado por la
Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, a través de su Comité
Deportivo, y en coordinación con la Asociación de Actividades Subacuáticas del
Estado de Veracruz.
La justa deportiva de FMAS se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Alberca
Olímpica del Centro Acuático Leyes de Reforma en Boca del Río, Veracruz.
Rogelio Flores Aguilera, presidente de FMAS, informó que el certamen formó parte
del Preselectivo al Campeonato Mundial Senior de Nado con Aletas de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) a celebrarse en
Hungría del 28 de julio al 7 de agosto.
El competidor mexiquense Alejandro Lemus Nava resultó uno de los mejores
competidores en la rama varonil al lograr récord mexicano en Apnea Estática

manteniéndose 6.05 minutos bajo el agua sobresaliendo también en apnea
dinámica con equipo y sin equipo.
Resulta que Lemus Nava en su actuación en Apnea Estática alcanzó la medalla
de oro al dejar en segundo lugar al destacado atleta veracruzano Abundio
Ronquillo Miguel quien sostuvo un tiempo de 5:13.83, cuando el también
mexiquense Ricardo Barrera alcanzó un registro de 3:39.15.
Baste comentar que el veracruzano Abundio Ronquillo Miguel se hizo del primer
lugar en Apnea Dinámica sin equipo, cronometrando un tiempo de 1:56.66
minutos, dejando ahora en el segundo puesto al mexiquense Alejandro Lemus,
quien cubrió un tiempo de 2:23.97, y en tercer puesto quedó Daniel Durán
Rodríguez, de la UNAM, en marca de 1:19.12.
Alejandro Lemus se alzó con el primer lugar en Apnea Dinámica con Equipo
cronometrando un tiempo de 1:55.57, subiendo al podio con su compañero de
equipo, Guillermo Ramírez, segundo lugar con 1:40.44, y una vez más el
veracruzano Abundio Ronquillo, arrancó la medalla de plata para su entidad con
2:20.15.
En la rama femenil, Mariana Aoyama, representante de la UNAM, se colocó como
la más destacada atleta del certamen nacional al conseguir el primer lugar en
Apena Dinámica sin equipo, con un tiempo de 1:32.22 minutos, superando a
Violeta Nava Galindo, es Jalisco, que registró un tiempo de 1:38.66 minutos,
mientras que el tercer lugar correspondió a la capitalina Alejandra López
Rodríguez, con tiempo de 1:44.62 minutos.
Sin embargo, Alejandra López, primer lugar en Apnea Estática con 4:43.62,
desplazó al tercer escaño a Mariana Aoyama, quien tuvo un registro de 3:06.41, y
la jalisciense Violeta Nava alcanzó su segunda presea de plata en la justa nacional
de nado con aletas con marca de 4:33.91.
En Apnea Dinámica con Equipo, el sitio de honor se lo llevó Jalisco, con la
esforzada atleta Violeta Nava, en un tiempo de 1:34.31, y en esta ocasión la
medalla de plata fue para Mariana Aoyama, en un tiempo de 1:25.25, y la medalla
de plata se la quedó Carolina Hernández Dávila, de la UNAM, en 2:03.59.
La puntuación por equipos arrojó los siguientes resultados: primer lugar para la
UNAM, con un total de 7,410 unidades; segundo lugar de la Asociación
Metropolitana sumando 2,306 puntos; tercer sitio del Estado de México con 2,074
unidades; cuarto lugar de la Universidad de Guadalajara con 1,964 unidades; y en
quinto sitio el Estado de Veracruz, con 336 puntos.

