
México con dos top 10
en el Mundial

AFP

MÉXICO EVITÓ que el Mundial de
Moscú fuera un nuevo desastre gra
cias al saltador de longitud Luis Ri
vera que se colgó un bronce y per
mitió al país regresar al medallero
en una edición en la que sus mar
chadores estuvieron muy lejos de
pelearpor las primeras posiciones

Estamos escribiendo la historia

Siempre lo he dicho si pasa por tu
mente pasa por tu vida No me ba
sé en la historia que tenían los mexi
canos en las pruebas de saltos sim
plemente según se fue dando la
progresión fuimos creyendo en no
sotros mismos hasta estar comple
tamente seguros de pelear una me
dalla expresó el saltador de Agua
Prieta envuelto en una bandera de
su país

Rivera no pudo igualar su mejor
salto de la temporada 8 46 metros
pero con 8 27 metros consiguió su
bir al podio en una prueba gana
da por el ruso Aleksandr Menkov

8 56 metros mejor marca de la
temporada

Con ese bronce México regre
só al medallero después de haberse
ido en blanco en el Mundial de Dae

gu 2011 yen los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 en atletismo Su úl

timo metal en una gran cita se re
montaba al Mundial de Berlín 2009
cuando Eder Sánchez fue igualmen
te bronce en 20 kilómetros marcha

La de Rivera fue la decimoterce

ra medalla conseguida por México
en un Mundial de Atletismo un ba
lance en el que la marcha ha brinda
do siete

Esta vez los andadores del país
firmaron un papel muy discreto en
el circuito moscovita con la deci
monovena posición del veterano de
36 años Ornar Zepeda como pues
to más alto conseguido en laprueba
de 50 kilómetros

Los mexicanos habían decep
cionado antes en las pruebas de
20 kilómetros tanto en la masculina

como en la femenina En los hom

bres el mejor había sido Diego Flo
res 32 y en mujeres Yanelli Caba
llero 25

En las pruebas de carretera el
mejor resultado llegó en el maratón
femenino donde MadaíPérez acabó
en séptima posición su mejor ac
tuación en un gran evento También
quedó contenta otra fondista Mari
sol Romero quien acabó undécima
en los 10 000 metros y que se sintió
con el objetivo cumplido

Entre las decepciones Juan Luis
Barrios que el año pasado fue octa
vo en los 5 000 metros de los Juegos
Olímpicos esta vez abandonó en los
10 000 metros
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