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Lejos de las preseas
El atleta
sonorense

finalizó en
la séptima
posición en la
final de salto
de longitud bajo
techo con una
marca distante a
la que registraron
los que
ocuparon
el podio
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distanciado de los competido
res que acabaron en el podio
comenzando por el 8 28 de Da
Silva mientras que la medalla

lahojapara seguir adelante di
jo el atleta tricolor

En la final Rivera no estu
vo en ningún momento en la pe
lea por los metales y quedó muy

bajo techo
Fue una final dura pero así

la esperábamos Di lo mejor No
me alcanzó para podio pero me
voy tranquilo y contento porque
he dado lo mejor que tenía Tam
biénestoycontento conestanue
va experiencia del Mundial bajo
techo Ahora sólo queda seguir
entrenando comentó tras su
participación

Hace cuatro años que no
tenía una temporada bajo te
cho Adaptarme me costó pe
ro sabía que podía Me voy de
este Mundial con cosas buenas
rompí un récord mexicano en la
semifinaly soy séptimo delmun
do Ahora voy a darle la vuelta a

SOPOT El mexicano Luis Rivera

no tuvo el mejor de
sus días y concluyó
en la séptima posi
ción en la final del
salto de longitud

en el Mundial bajo techo
El brasileño Mauro Vinicius

da Silva consiguió revalidar a
lo grande su título mundial ba
jo techo con un salto de 8 28 me
tros en el último intento tras el
cual se ilusionó ya con hacer al
go grandeparasupaís en los Jue
gos Olímpicos de Río de Janei
ro 2016

Claro que pienso en los Jue
gos Olímpicos de Río Vamos a
hacer unaplanificación pensan
do en eso Por supuesto que sue
ño con ganar oro enRío de Janei
ro admitió el brasileño

El mejor salto del sonoren
se fue de apenas 7 93 metros
ocho centímetros por debajo de
los 8 01 con el que pasó a la fi
nal y con el que logró nuevo ré
cord mexicano en competencias
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de plata fue para el chino Jinzhe
Li con un salto de 8 23 el sue
co Michel Torneus logró colgar
se elmetaldebronce con un 8 21

Creí en mis posibilidades
eraahorao nunca Salté concon
fianza buscando hacer más pa
rábolaen el aire y todo salió per
fecto aseguró Da Silva

Es increíble ganar aquí lo
grar un nuevo oro dos años des
pués Me hubiera costado creer
lo si me lo dicen antes pero ahora
estoy muy feliz añadió el atle
ta brasileño

Para esta temporada que no
tiene en su calendario unos Jue
gos Olímpicos o Mundial al ai
re libre Rivera se fijó como reto
poder rebajar sus marcas y ren
dir a alto nivel en las etapas de la
Liga Diamante que pueda llegar
a disputar

En el horizonte aparece tam
bién el Mundial de Atletismo
de Beijing 2015 pero Rivera no
quiere adelantarse

Beijing forma parte del ci
clo que nos conduce a Río de Ja

neiro pero vamos a ir enfocan
do año a año concluyó Rivera
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