Tenista paralímpico pidió ayuda a
Lukšić a través de Twitter
De El Mercurio de antofagasta (30-11-17)

SOLICITUD. Brayan Tapia le escribió al empresario
antofagastino para reunir fondos y poder viajar a torneo en
Colombia.

En
Seis días más, el antofagastino y tenista paralímpico, Brayan Tapia, viajará
hasta Cali para participar de la décima versión del "Colombia Open en Silla de
Ruedas 2017" y poder defender puntos para no descender en el ranking
mundial.
No obstante, el número 4 de Chile y 106 del mundo, casi se queda debajo del
avión, ya que no contaba con los recursos necesarios para viajar y disputar el
torneo.
A raíz de aquello, Brayan Tapia no se quedó de brazos cruzados, se armó de
valor, y decidió enviarle un mensaje a través de Twitter al empresario
antofagastino Andrónico Lukšić, para solicitarle ayuda para trasladarse al país
"cafetero".

Sorpresivamente, Lukšić le respondió de forma casi inmediata al tenista,
señalando que podía contar con todo su apoyo para la compra de pasajes. Al
mismo tiempo, le deseó el mayor de los éxitos al deportista que representará a la
región y el país en el campeonato.
"vergüenza"
El tenista paralímpico se refirió a esta forma de solicitar ayuda para competir.
"Para mí fue un poco vergonzoso pedirle apoyo a través de Twitter, pero le
agradezco a Lukšić porque gracias a él voy a poder viajar y competir. Además
pienso que para ser un deportista de alto rendimiento y haber representado
tantas veces a Chile, es muy difícil conseguir financiamiento", comentó.
red social
Fue el pasado 27 de enero cuando Andrónico Lukšić decidió abrir su cuenta de
Twitter y desde entonces es un fiel seguidor de esta red social, donde se ha dado
el tiempo de comentar el acontecer nacional, compartir noticias e interactuar
con otros tuiteros, de una forma totalmente amena.
De hecho, actualmente, el empresario antofagastino, registra un total de 249 mil
seguidores en la plataforma, cifra que demuestra el gran interés que despierta
en las internautas.
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