Crhistián López competirá el 7 de agosto

El pesista Crhistián López nació en el barrio El Jardín, en Coatepeque, Quetzaltenango,
participa por segunda vez en los Juegos Olímpicos, ya que hace cuatro años estuvo en Beijing
gracias a una carta de invitación que le fue concedida por sus méritos deportivos.

Ahora la historia es diferente. López, de 28 años, consiguió su boleto a Londres, al ganar dos
medallas, una de plata y otra de bronce en el Clasificatorio de Levantamiento de Pesas que se
celebró en nuestro país a mediados de mayo.

Tras empezar su carrera a finales de 1990, la oportunidad de pertenecer a la selección juvenil
le llegó a inicios del año 2000 y logró una medalla de oro al competir en un torneo en México.

Luego suspendió su actividad deportiva (entre 2001 y 2004), tras sufrir una lesión en la muñeca
de la mano derecha.

En el año 2005 volvió a los entrenamientos y empezó a brillar en varios torneos celebrados en
Guatemala, El Salvador y Cuba, hasta consagrarse con un metal dorado en los
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Puerto Rico.

El atleta considera que ha madurado a nivel personal y deportivo, y con la experiencia de hace
cuatro años, puesto 16 de 20 participantes, espera hacer un buen papel en la capital inglesa.

Sus inicios
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López empezó su carrera deportiva en 1998 con la práctica de karate, boxeo y futbol a nivel
escolar; incluso fue el portero de la selección de su municipio que participó en los Juegos
Escolares de ese año.

En la halterofilia inició a los 14 años, inspirado en su hermano mayor, a quien acompañaba
todas las tardes al gimnasio de la Casa del Deportista a practicar pesas.

Crhistian poco a poco agarró habilidad en este deporte y en 2001 lo llamaron para formar parte
de la selección juvenil, luego vinieron muchas competencias, hasta que llegó a la selección
mayor.

EN BREVE
-

Nombre: Crhistian Alberto López Bobadilla
Lugar y fecha de nac.: Coatepeque, 30 de marzo de 1984
Edad: 28 años
Deporte: levantamiento de pesas
Categoría: +105 kg
Entrenador: Jorge Luis Tabico (cubano)

SUS LOGROS
-

7o. en México (2011)
Bronce en El Salvador (2011)
Oro en Mayagüez, Puerto Rico (2010)
Oro en La Habana, Cuba (2009)
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-

Plata en Guatemala (2009)
Oro en Guatemala (2008)
Oro en El Salvador (2008)
Oro en Caguas, Puerto Rico (2007)
Oro en Guatemala (2007)
Plata en Guatemala (2007)
Bronce en Matanzas, Cuba (2007)
Oro en Guatemala (2007)
Plata en El Salvador (2007)
Oro en Guatemala (2006)
Oro en Guatemala (2006)

ASÍ CLASIFICÓ

Crhistian López consiguió su boleto a las justas olímpicas tras ganar medallas de plata y
bronce en el Torneo Clasificatorio que se celebró en mayo, en Antigua Guatemala.

COMPETIRÁ

Fecha y hora: martes 7 de agosto a las 8:30 am (Guatemala) / 15:30 hrs. (Reino Unido)

Sede: Gimnasio Polideportivo Excel, Londres

ANTECESORES
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-

Beijing 2008, Crhistian López, puesto 16 de 20
Atenas 2004, Joel Bran, puesto 13 de 17
Atlanta 1996: Luis Medrano Toj, puesto 20 de 22
Barcelona 1992 Luis Coronado, puesto 28 de 28
Moscú 1980: Luis Rosito Lemus, puesto 15
Los Ángeles 1984: Nery Mínchez, puesto 15 de 17
Montreal 1976: Édgar Tornez, puesto 16
México 1968: Francisco Echeverría, puesto 20
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