
VA POR MEJOR MARCA

Luis Rivera reaparece en NY
POR HÉCTOR REYES

FRANCISCO Olivares entrenador del saltador Luis Alberto
Rivera confirmó que su pupilo

reaparecerá en Nueva York dentro de
la Liga Diamante el 14 de junio con
algunas precauciones

En la Universiada Nacional fue
donde surgió la molestia por caer en
arena dura más allá de donde se ha
bía preparado la caída de los competi
dores Al parecer dejaron de aflojarla
después de los ocho metros y Luis en
su último salto aterrizó por encima de
esa distancia y después de evaluarlo
se procedió a colocarle bandas para
ayudar a quitar las tensiones que se
generaron por el impacto

Esta vicisitud modificó la prepa
ración del sonorense que la semana
pasada fue invitado especial al Esta
dio Hidalgo en la final de la Liga MX
terminó sus exámenes semestrales y
continúa su preparación en Monte
rrey Nuevo León

Decidimos reducir un poco los
entrenamientos técnicos para dismi
nuir impactos por un periodo de tres

semanas para ayudar a que la rodilla
de Luis se recupere de una molestia
en su tendón rotuliano declaró el
técnico que esta molestia no le impi
dió participar en Doha con una marca
de 8 04 centímetros a dos centíme
tros del ganador

Para mejorar en Nueva York es
tamos enfocados en mejorar la ve
locidad de despegue debido a que
detectamos pérdida de velocidad en
los últimos 6 metros en Qatar co
mentó el estratega mexicano dentro
de los puntos relevantes en el entre
namiento de su pupilo que marcha en
su doctorado con un extraordinario
promedio de 9 5

Luis no descuida su preparación
académica y lleva un excelente equi
librio con lo deportivo En los viajes
de competencia se mantiene en con
tacto con sus maestros asesores y
compañeros de clase

Olivares Pérez aclaró que no es
una lesión sino una molestia por lo
cual mantiene tranquilo a su equipo
de trabajo
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