La joya del Imperio Azteca para el mundo
19 abril, 2018

Ella es una de las joyas del Imperio Azteca que ha sabido portar los colores patrios con mucho
orgullo, no sólo porque es parte constante de la Selección Mexicana de Taekwondo en la
modalidad de formas, sino porque hace poco obtuvo la clasificación a Juegos Centroamericanos y
del Caribe, a realizarse en julio próximo en Barranquilla, Colombia.

Ana Zulema Ibáñez Ramírez es
estudiante de la Universidad de las
Américas Puebla y tiene la fortuna de
viajar a distintas partes del mundo
siendo seleccionada nacional y
trayendo magníficos resultados en
cada una de sus participaciones. Por
ejemplo, en febrero de este año estuvo
en Las Vegas para competir en el U.S.
Open Taekwondo Championships, un
evento denominado el más fiero del
planeta y donde consiguió una medalla
de oro.
El mes pasado participó en el Abierto
Mexicano de la especialidad, efectuado
en Monterrey, Nuevo León; donde
gracias a su actuación impecable se
colgó dos medallas doradas en la
categoría de formas individual estilo
libre y en tercia tradicional, además de
una presea de plata en individual
tradicional. Lo cual le hizo ganar
puntos para el ranking mundial y
olímpico, que son vitales para el
camino hacia Tokio 2020, en donde se
espera que haga su aparición por
primera vez en la historia la modalidad
de poomsae.
Aunque el principal logro deportivo para la estudiante de Arquitectura de la UDLAP fue haber
conseguido dos plazas para Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría individual y
tercia, superando por un punto a Puerto Rico en el clasificatorio efectuado en la misma ciudad
regiomontana. Esto se vuelve más trascendental porque será la primera ocasión en que el
taekwondo en la modalidad de formas o poomsae estará dentro de un cartel competitivo de talla
mundial. “Este es un evento que era crucial calificar, porque seremos pioneros y estamos abriendo
camino para las próximas generaciones”, comentó la miembro de la Tribu Verde.
En este momento, Ana Zulema está concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CENAR) con
miras a asistir a un campamento de entrenamiento en Corea, a competir en la Olimpiada Nacional
en Chihuahua a realizarse en mayo y a viajar en julio a Barranquilla, Colombia, para disputar los
Juegos Centroamericanos y del Caribe. “Esto me motiva a seguir trabajando para lograr más
alegrías y más triunfos para nuestro país, pero hay muchas cosas que mejorar, porque se vienen
grandes cosas y proyectos para la selección mexicana de taekwondo”, informó la taekwondoín
Azteca.

