Ciudad de México, 2 de junio de 2012.

Nueva figura del deporte en el Museo de Cera

*** La clavadista Paola Espinosa se integra a la colección del recinto
*** “Estoy muy contenta por este reconocimiento a mi esfuerzo, a mi
trabajo”
A partir de hoy, el público que visite el Museo de Cera de la Ciudad de
México podrá ver la figura de la clavadista Paola Espinosa, que se develó la
víspera ante la presencia de autoridades deportivas, familiares y amigos.
Tras las palabras de bienvenida por parte del licenciado Mauricio
Rabner, director general del Grupo Museo de Cera, y antes de que la figura
quedara al descubierto, Carlos Padilla Becerril, jefe de Misión del Comité
Olímpico Mexicano dijo sentirse orgulloso de que Espinosa dé muchos
motivos de alegría a México.
Además resaltó: “Paola recibe hoy este homenaje del pueblo de
México porque el Museo de Cera es el reflejo del sentimiento del alma de
quienes han trascendido más allá de las fronteras y del espíritu.”
Posteriormente los padres de la clavadista, el señor Marco Antonio
Espinosa y la señora Josefina Sánchez Dávila, así como su entrenadora Ma
Jin, jalaran el cordón para dejar ver a Paola Espinosa junto a su figura.
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Al hacer uso de la palabra Espinosa se mostró complacida por el
trabajo realizado. “Estoy muy agradecida con el Museo de Cera por esta
figura que hicieron exactamente igual, estoy muy contenta también porque
es el reconocimiento a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi dedicación de muchos
años, y de muchos sacrificios también; es algo que me hace sentir muy
orgullosa.”
En la última visita que realizó la deportista sudcaliforniana al taller del
Museo durante el proceso de elaboración y aún en la develación, no ocultó
su asombro "es igualita a mí, yo la veo y me sorprendo” señaló.
La figura tiene el cabello recogido en una trenza y porta un traje de
baño naranja con azul que utilizó en los Campeonatos Mundiales FINA en
Shanghai, con el que consiguió el año pasado la presea de bronce en la
plataforma de 10 metros individual.
Se encuentra en la posición de salida para el salto de tres y media
vueltas de holandés (309C), que en el 2009 le dio el título de Campeona
Mundial en Roma.
La develación fue la última presentación pública personal de la
clavadista –independientemente de las actividades que programe el Comité
Olímpico– antes de su viaje a Londres.
La figura permanecerá instalada en el lobby del Museo de Cera de la
Ciudad de México, durante la temporada olímpica, y posteriormente se
ubicará en la sala de deportistas, junto a personalidades de distintas
disciplinas como Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Julio César Chávez,
Lorena Ochoa y Ana Gabriela Guevara, entre otras.
En fechas próximas la figura de Paola Espinosa también podrá ser
visitada por quienes acudan al Museo de Cera en las sedes de Guadalajara
y Veracruz.
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