
LUIS RIVERA VOLARÁ ALTO EN 2015

Lo veo fuerte
y comprometido
Miliares

SE termina un año que marcó la vida yla carrera de un entrenador que gra
cias a su ojo clínico pudo descubrir

en Luis Rivera un saltador de longitud de
grandes vuelos y que lo pudo guiar a lo más
alto a nivel Mundial en su especialidad

El profesor Francisco Olivares egre
sado de la Universidad Texas A M ve
para el próximo año a un Luis Rivera más
fuerte para desarrollar su disciplina y com
prometido con lo que busca en su carrera
deportiva

Sí lo veo muy fuerte Ahora estamos
más seguros de lo que estamos haciendo
porque ya hemos visto que es lo mejor y
que nos funciona Estamos con más apoyo
por parte de las autoridades con un médi
co de cabecera y un fisioterapeuta que nos
acompañan a todos los entrenamientos
Eso hace una gran diferencia y hace sentir
nos más seguros así que tenemos muchas
posibilidades de conseguir mejores cosas
para explotar al máximo todas las posibi
lidades de éxito Luis volará muy alto el
próximo año aseveró el couch

El 2015 será un año que dejará huella
en la vida de ambos ya que tendrán activi
dad muy intensa a nivel internacional

Tenemos tres eventos principales
como el campeonato Mundial bajo Techo
en Polonia del 7 al 9 de marzo y de ahí

de mayo a agosto estaremos en todos los
eventos de la Liga Diamante en diferentes
partes de Europa y cerramos el año con los
Juegos Centroamericanos en Xalapa la
última semana de noviembre

Francisco considera que las posibilida
des de que Luis supere lo hecho este año
son grandes

El trabajo está orientado a seguir te
niendo presencia en el podio y entre más
arriba del podio mejor Estamos tirándole
al primer lugar a todo y queremos que de
aquí a Río de Janeiro poder estar en primer
o segundo lugar del ranking mundial para
ir creando ese hábito de estar compitiendo
con los mejores concluyó

 021.  2013.12.07


