Fernanda Aguirre dirá presente
en dos torneos previos a Tokio
CEDIDA

La taekwondista Fernanda Agu irre, estudiante de
la carrera de Entrenador
Deportivo de la Universidad Villa del Mar, es una
de las representantes de
nuestra región que ya tiene sus boletos asegurados para los Juegos Olímpicos de Tokio.
La oriunda de Forestal
no ha detenido su preparación a pesar de la pandemia, y e n ese sentido,
recalcó que ·estoy muy
feliz de poder entrenar en
casa, la UVM que me ha
dado todas las posibilidades para e nt renar e n el
campus Rodelillo y juma
con eso poder seguir respondiendo académicamente con mis ramos. Esto es un sueí\o, porque el
disponer del complejo deportivo de la universidad
para mis entrenamienros
hizo que pudiera contar
con las mismas condiciones que existen en Santiago, pero con la diferencia
que son exclusivame nte
para ti, por lo que estoy
muy agradecida y dejaré
todo en el tata mi para
conseguir una medalla".
La deportista, que pertenece al programa Promesas Chile {nivel avanzado), y que consiguió medalla de bronce e n los pasados juegos Panamericanos
de Lima, no h<lbía podido
participar en competencias internacionales, eso al
menos hasta ahora, ya que
del2 al4 dejutúo se celebrará un panamericano
de la especialidad y posteriomlente se llevará a acabo el México Open {del S al

LA TAEKWONDISTA QUI ERE GANAR UNA M EDALLA EN LOS JJ.OO.

23
de julio al 8 de agosto
será cuando se desarrolle la cita de los ci neo
anillos que fue aplazada el año pasado.
7 del mismo mes), instancia en la que la chilena
busca subirse al podio.
"Fernanda debe tener
com petencias previas co-

mo lo están haciendo las
representantes de otros
países, por lo que participará de un panamericano
específico de la disciplina
y un open, ambos próximos a realizarse en México, siendo esto lo único
que se ha hecho en materia de taekwondo para la
región (América) previo a
los olímpicos de Tokio, lo
que se transforma en una
antesala importante•, sostuvo su entrenador José
Zapata. O
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