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Gilda rivadeneira espera batir el rÃ©cord mundial en la modalidad jump blue en el Campeonato Europeo Abierto de apnea

Con el deseo de batir el rÃ©cord mundial (143,33 metros) que actualmente ostenta la italiana MÃ³nica Barbero, la
apneÃ-sta ecuatoriana Gilda Rivadeneira participarÃ¡ el Campeonato Europeo Abierto, en la modalidad de Jump Blue,
que se efectuarÃ¡ del 7 al 12 de octubre en Tenerife (EspaÃ±a).

Gilda, que se desempeÃ±a tambiÃ©n como ingeniera comercial, se siente
segura que lograrÃ¡ la homologaciÃ³n oficial del nuevo rÃ©cord mundial por
parte de la ConfederaciÃ³n Mundial de Actividades SubacuÃ¡ticas. "Voy por
el rÃ©cord mundial. Gracias a Dios, en un entrenamiento, pude romper esa
marca y lleguÃ© hasta los 145 metros. Para cumplir ese objetivo, voy
aprovechar el clima, porque en el MediterrÃ¡neo el agua es mÃ¡s tranquila
y clara, lo que me da mÃ¡s posibilidades de mejorar mi marca", revelÃ³.

Rivadeneira apelarÃ¡ a su experiencia para imponer una nueva marca
mundial. En el Ãºltimo Panamericano de Cuba, la deportista del Guayas
ganÃ³ tres medallas: una de oro en Jump Blue (115,90 m) y dos de plata
en DinÃ¡mica sin Equipo (85,34 m) y con Equipo (156 m).

La apneÃ-sta ecuatoriana manifestÃ³ que Rusia, TurquÃ-a, Italia y Croacia
son los rivales mÃ¡s complicados a los que tendrÃ¡ que superar en la cita
mundial.

Pese a ello, la tricolor asegurÃ³ que se ha preparado durante dos meses
para lograr el objetivo, ya que considera que las pruebas en el mar son
las mÃ¡s complicadas. "La distancia a 10 metros de profundidad hace que
tu pecho se comprima un poco mÃ¡s y eso hace que tengas que trabajar con
mÃ¡s calma".

Gilda, quien comparte su tiempo entre los entrenamientos y el manejo de
su empresa de asesorÃ-a contable y jurÃ-dica Rimonkar, explicÃ³ que haber
practicado la nataciÃ³n en su juventud le facilitÃ³ su vinculaciÃ³n a la
apnea.

Su entrenador, Freddy Toledo, sostuvo que las expectativas de la
deportista son altas. "Con Gilda, esperamos batir el rÃ©cord mundial en
Jump Blue, que consiste en dar la mayorÂ cantidad de vueltas a un
cuadrado de 15x15 metros, ubicado a 10 metros de profundidad en el
mar", dijo el tÃ©cnico.

AdemÃ¡s, Toledo considerÃ³ que su pupila tiene una "pequeÃ±a" ventaja en el aspecto climÃ¡tico y de corriente.
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"Nosotros todo el tiempo tenemos mareas altas y corrientes muy fuertes, por lo que estamos bien entrenamos". SeÃ±alÃ³
Toledo.

Esta competencia sirve tambiÃ©n como clasificatorio al Mundial de Colombia en 2011. (DKO)

MÃ¡s sobre apnea

Rivadeneira recibe la beca Citius, Altius, Fortius del ComitÃ© OlÃ-mpico Ecuatoriano (COE).

La apnea es la suspensiÃ³n voluntaria de la respiraciÃ³n dentro del agua.

Existen 10 modalidades para practicar este deporte. Gilda busca el rÃ©cord en Blue Jump
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