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LA ESGRIMISTA MELISSA REBOLLEDO TRABAJA PARA UN 2019 DE
ÉXITO
**La seleccionada mexicana entrena en el CNAR para conseguir la clasificación a
los Juegos Panamericanos

Ciudad de México a 8 de octubre de 2018 (CONADE).- Antes de concluir el año la
esgrimista mexicana Melissa Rebolledo Contreras busca superar su actuación en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde obtuvo la presea de bronce en la prueba
de florete por equipo y pretende a través de fuertes entrenamientos clasificar a los Juegos
Panamericanos de lima, Perú 2019.
Subir al podio en los selectivos nacionales, obtener la medalla de bronce en Barranquilla,
colocarse en el sexto lugar en la Copa del Mundo Satélite y ocupar la cuarta posición en el
Campeonato Panamericano, son los logros que la deportista alcanzó en el 2018.
La preparación que lleva a cabo dentro de las instalaciones del Centro Nacional de
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la CONADE, a cargo del
entrenador José Manuel Rascón, se enfoca en sus próximas competencias nacionales, en
donde a través de resultados positivos quiere formar parte de la selección que participe en
los Juegos Panamericanos y realizar un buen papel dentro del certamen.
Melissa Rebolledo, expresó que quedar fuera en el preolímpico de Río 2016, demeritó la
confianza en sí misma, sin embargo día a día trabaja para superar ese golpe que después
de dos años todavía recuerda, pero que busca olvidar y comenzar con el pie derecho el
próximo año.

“Psicológicamente debo trabajar para fortalecer mi confianza, ya que después del
preolímpico no la he recuperado al cien por ciento, porque ese era mi momento. El psicólogo
del CNAR me ayuda para volver a despegar”, detalló.
La esgrimista comenzará su participación en el Selectivo Nacional de la especialidad, en
donde se encamina para cumplir su objetivo y competir por México en los Juegos. Física,
técnica y tácticamente se encuentra en óptimas condiciones para la competencia.
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