Es mi sexta
y última
Universiada y
cierro con broche
de oro en casa

LAURA SEPÚLVEDA

E

llos comparten una pasión: el taekwondo. Un
solo objetivo: la victoria.
Una misma camiseta: la
de Universidad de Guadalajara. Un
mismo triunfo: la medalla de oro en
la XII Universiada Nacional.
Para llegar a la meta ambos
atletas tuvieron ocho meses de
entrenamiento, que consistió en
participar en diversos torneos,
además de algunos campamentos
de preparación.

El triunfo representó para Laura
muchas cosas, ya que defendió el
título obtenido hace un año cuando
esta justa deportiva tuvo lugar en
Monterrey, Nuevo León, aunque en
esta ocasión fue diferente: lo consiguió en su casa, ante su gente, lo
que produce una doble satisfacción
por el objetivo alcanzado. Ahora
sueña con cosechar más triunfos en
el plano internacional, área que no
desconoce, dado que durante su trayectoria deportiva ha tenido diversas participaciones en diferentes
competencias.
¿Qué significa ser bicampeona nacional?
(Laura Ramírez) Representa esfuerzo, lucha, dejar otras cosas atrás y
alegría. Me sentí totalmente segura
de que iba a ganar, tuvimos el apoyo
de la porra, estoy contenta y ahora
viene prepararme para conseguir
un lugar para el mundial de Belgrado en el mes de julio.
¿Qué te han dejado tus participaciones
en la Universiada Nacional?
(Laura Ramírez) Me han dejado
amigos, viajes y experiencias.
¿Qué implica ser atleta de alto rendimiento en un país como México?
(Laura Ramírez) Significa
ir contra la corriente,
tener que pasar muchas cosas y se necesita ser fuerte
de corazón.

¿Con qué sueñas?
(Laura Ramírez) Con ser campeona
mundial por la Universidad, y con
ser muy buena diseñadora.
Para Marco Carreón, este triunfo
representa un conjunto de emociones
encontradas. Por una parte, la satisfacción de la meta cumplida y, por otra, la
nostalgia de vivir su última participación en este certamen y su último año
como atleta, pues planea dedicarse a
la formación de nuevos talentos.
¿Qué significa este triunfo?
(Marco Carreón) Gracias a Dios se
me dieron las cosas, la pelea final
fue muy complicada. Desafortunadamente estuve abajo la mayor
parte del tiempo del combate, pero
en un momento que pararon la
contienda, me encomendé a Dios
y saqué las fuerzas y el coraje para
ganar. Es mi sexta y última Universiada, y cierro con broche de oro en
casa, por eso quería el primer lugar,
ya que además este año me retiro.
¿Qué te deja el taekwondo?
(Marco Carreón) Me deja más seguridad, me cambió la vida. El taekwondo me dio experiencias muy bonitas;
para no ir tan lejos, aquí en la Universiada tuve triunfos, derrotas, caídas,
amigos, simplemente una familia…
sé que ya terminó mi etapa de competidor y sigo ahora como entrenador,
esperemos en Dios que todo se dé y
no me deslinde de este ambiente.
¿Cómo te ves en un futuro como entrenador?
(Marco
Carreón)
Yo creo que
todos cuando empezamos con un
proyecto nuevo
queremos éxito,
pero
dedicándole
tiempo, poniendo empeño y siendo realistas de lo que
podemos ser capaces, podemos
llegar muy lejos. Me considero
una persona y un entrenador capaz y yo quiero en un futuro compartir todos estos triunfos con mis
atletas.
¿Qué otros planes tienes?
(Marco Carreón) Terminar en diciembre la licenciatura en cultura
física y deportes. Tengo algunas
ofertas de trabajo y quiero dedicarme al 100 por ciento para lo que estoy estudiando y salir adelante. [
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Primera persona Q Laura Ramírez estudia diseño; mientras que Marco Carreón está a punto de

terminar su carrera en cultura física y deportes. El triunfo de estos taekwondoines contribuyó a que el conjunto
de la Universidad de Guadalajara se adjudicara el segundo lugar por equipos en ambas ramas.
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