Estudiante de la UBB se convierte en el campeón nacional de “Pull Up” en barras
Franz Romero Lipán, alumno de tercer año de Pedagogía en Educación Física de la UBB, se
coronó Campeón Nacional en el campeonato denominado “Día internacional de las
Dominadas”, desarrollado en Santiago.
Desde los 13 años que está ligado al deporte, pero desde hace dos que lo apasionan las barras y es
por eso, que gran parte de su tiempo, lo dedica a entrenar. Sólo que lo hace de una forma muy
particular: al aire libre.

Su perseverancia ya está dando sus frutos, pues durante la conmemoración el “Día internacional de
las Dominadas”, Franz Romero Lipán, de 20 años de edad, estudiante de tercer año de Pedagogía en
Educación Física de la UBB, se coronó Campeón Nacional de la modalidad “Pull UP” en barras, durante
el torneo nacional de Street Workout efectuado en la comuna de El Bosque.
“Había competido en tres oportunidades anteriormente y en un torneo anterior a éste gané aquí en
Chillán, pero es primera vez que en un campeonato nacional de tan alta categoría logro un triunfo.
Esto ha sido súper importante para mi, porque me enfrenté a la elite de Chile, es como un
reconocimiento al esfuerzo”, compartió el deportista.

Este evento se realizó simultáneamente en 62 países y el joven consiguió conservar el título obtenido
en nuestra ciudad, en el certamen organizado por la agrupación local “Street Workout Chillán” y de la

cual forma parte.
“No ha sido fácil, pero durante este tiempo he podido compatibilizar mi trabajo, pololeo y estudios
con esta actividad que es mi pasión. En un futuro, de igual modo, me gustaría contar con
ﬁnanciamiento para poder entrenar y contar con el equipamiento necesario y así obtener más triunfos
y un mejor nivel para mi ciudad”, añadió el estudiante de Educación Física, quien llamó a las
instituciones públicas y privadas a apoyarlo en esta cruzada deportiva.

El certamen del deporte se dividió en “pull ups” para hombres y mujeres. Y las categorías fueron
distribuidas por edades, sobre y bajo los 18 años.

