
Debuta mañana en Mundial Bajo Techo

Rivera dice que es
candidato al podio
Se siente fuerte para la competencia en
Polonia hoy reconocerá fosa de saltos
Redacción
cleporU NííiX luiuviTHal coin nix

LuisRivera está listopara encarar su tercera competen
cia del año Con más con

fianza y mejor forma física
que en sus primeras apari

ciones el saltador de altura asume
el reto de ser uno de los favoritos y
promete dar su mejor esfuerzo en el
Campeonato Mundial Bajo Techo
en Polonia

Me siento muy bien El mes
que pasó fue de mucho entrena
miento de alta calidad comentó el
medallistamundial Seráunacom

petencia muy fuerte sin duda soy
uno de los candidatos al podio y

pueden estar seguros de que daré
mi mejor esfuerzo en cada salto
dijo el sonorense

Será hoy cuando el campeón
mundial universitario pueda reco
nocer la fosa de saltos del Ergo Are
na sede del certamen con capaci
dad para ocho mil espectadores

En la prueba de salto de longitud
calificaron 17 saltadores quienes
realizarán tres saltos cada uno y los
mejores ocho avanzan a la final pa
ra realizar seis saltos cada uno y re
partirse las medallas

Me visualizo corriendo muy
fuerte dando un gran despegue y
saltos con una técnica perfecta para
después festejar el salto agregó el
seleccionado Premio Nacional del

Deporte 2013
Rivera es el único mexicano que

participará en este evento progra
mado del 7 al 9 de marzo

El medalllsta mundial 2013 com
petirá en la etapa de clasificación
mañana y en caso de avanzar a la fi
nal entrará a la disputa por las me
dallas el sábado

En sus competencias previas de la
temporadabajo techo Luis terminó

en el sexto lugar en el Grand Prix de
Birmlngham Inglaterra el 15 de fe
brero mientras que en el Campeo
nato Invernal de Atletismo en Esto
nia una semana después no consi
guió obtener registro al sumar tres
faltas en la prueba
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