Cuarto lugar mundial de Violeta Nava con récord Panamericano en Apnea

Tenerife, España. A 2 de septiembre de 2011. (IKKOSPORTS) - La competidora mexicana
Violeta Amapola Nava Galindo, en destacada actuación, al ubicarse en cuarto lugar en la
especialidad de apnea estática realizando un tiempo de 5.27 minutos estableciendo nuevo
récord mexicano y Panamericano en el 6º. Campeonato Mundial de Actividades
Subacuáticas CMAS.
Rogelio Flores Aguilera, presidente de la Federación Mexicana de Actividades
Subacuáticas ( FMAS) comentó que este resultado deportivo es importante para la
delegación mexicana ante el alto nivel competitivo de los países de Europa.
Francia hizo el 1-2 por conducto de Sophie Jacquien (6.38), récord mundial, y Georgete
Raymond (5.37) y la medalla de bronce para la italiana Ilaria Bonin (5.32).
Mariana Aoyama finalizó en el noveno sitio con tiempo de 4:03 minutos mejorando su
marca personal. En la rama varonil tenemos los resultados de los deportistas mexicanos que
cronometro 5.50 minutos y Mauricio Lemus Nava, con nuevo récord nacional de 5.40,

porque el anterior era de este mismo atleta en 6.06, para colocarse en los sitios 12 y 13,
respectivamente.
En apnea dinámica, resulta que Violeta Nava Galindo quedó en el lugar 14 realizando
142.65 metros, pero tuvo una penalización y quedó finalmente con 132.65 metros, sin
embargo representa nuevo récord mexicano, mientras que su compatriota Mariana Aoyama
superó su marca personal que concluyó en 128.43 metros. La ganadora resultó ser la
italiana Ilaria Bonin (202.03) la medalla de plata para la francesa Georgete Raymond
(200.00) y el bronce de la croata Dajana Zoretic (195.83).
El veracruzano Abundio Ronquillo hizo un recorrido de 130 metros superando su marca
personal y el también mexicano Mauricio Lemus fue descalificado en esta prueba de apnea
dinámica.
Precisamente en apnea dinámica el croata Goran Colak impuso nuevo récord mundial de
250 metros, seguido por el italiano Andrea Vitturini (223.63) y la medalla de bronce para
también italiano Aldo Stradiotti (219.25).

