Mailliard: ''Esto me hace seguir
soñando con una medalla en Toldo"
La viñamarina cerró con presea de oro un fin de semana de ensueño en la Copa del
Mundo disputada en Hungría. Cosecha se completó con dos bronces.
cANotAJE.

Claudio Ramírez

~1odelo capítuJosmás
Importantes en su caITerad portiva vivió el
fin de semana la viñamarina
MaTiajosé Mailliard en la Copa
del Mundo de Canotaje -disputada en Hungría- y que coronó
ayer, como ella misma se1ialó,
con ''broche de oro" n·as lograr
la presea dorada en la serie Cl
5000 donde superó por meno de medio egundo a la spañola María Corbera.
Pero ames de ello había su·
madoel bronce en la categolia
C2 500 jumo a Kar n Roco y el
sábado a había tenido su primera alegría al conseguir la
misma presea en la Cl 200, la
primera para Chile en la disciplina en una distancia olímpica. En suma, u·es podios que la
transformaron en una de las
deportistas destacadas del torneo di putado en la localidad
de Szeged. "Estoy muy contenta con el r ultado, ha sido un
fin de semana con un cierre de
broche de oro lit rahn nte y
obviamente que me hac seguir soñando con poder lograr
una medalla en los juegos
Olímpicos el próximo año, en
Tokio", comentó desde Europa.
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LA VIÑAMARINA VOLVIÓ A DEMOSTRAR SUS CONDICIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y SE AFIANZA COMO UNA DE LAS CARTAS DEL DEPORTE CHILENO CON MIRAS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS.

"ME SACO LA MUGRE"

En cuanto a si estaba dentro de
sus eKpectativas conseguir estos resultados remarcó que "la
verdad es que siempre entreno
para ganar. Cuando algo egunda o tercera, o me llevo la
medalla de chocolate que es el
cuarto lugar, no estoy conforme porque me saco la mugre
todos los días para conseguir
el primer lugar y soy muy exigente conmigo misma".
"Para esto fue para lo que
trabajé y la verdad que estoy
muy contenta de ir logrando
poco a poco las cosas que me
voy proponiendo. o sé si me
lo esperaba o no , pero yo trabajo diariamente para eso",
subrayó la deportista que i
bien califica su actuación como
una de las mejore en u can·era, advierte que no supera el
in tanteen que se ganó un lugar en la cita de los anillos.
" li mejor momento deportivo fue cuando clasifiqué a
los juegos Olímpicos me convertí en la primera deporti ta,
en hombres y mujeres, en lograr hacerlo en la hi toria del
canotaje chileno. Esto, porque
fue cumplir un sueño de toda
la vida y además tiene un valor

EN LO MÁS ALTO DEL PODIO FINALIZÓ SU PARTICIPACIÓN LA DEPORTISTA: ORO EN LA SERIE Cl5000.

MAILLIARD JUNTO A KAREN ROCO Y EL HEAD COACH EVIDIO GONZÁLEZ.

''Este resultado
también me llena el
alm~, porque estoY.
escnb1endo con nn
nombre la historia
del canotaje
chileno".
lariajosé MaiUiard
Seleccionada ac. de Canotajc

muy sentimental porque es un
ueño que compartía con mi
papá así que ese fue mi mejor
momento", r marcó Mailliard
que dedica todos sus logros a

su fallecido progenitor.
Pero lo qu más la enorgullece es demostrar que con esfuerzo y disciplina se pueden
conseguir los objetivos. "Obviamente que este r sultado
también me llena el alma, porque e toy cribiendo con mi
nombre la historia del canotaje chileno. Entonces, me enorgullece mucho poder demo u·arle a las nuevas generado·
nes que vienen después de
mí, que es posible, que somos
mujere de carne hueso y
que podemos lograr grandes
cosas i nos lo proponemos y
somos fieles a nuestras me-
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medallas sumó la viña-

competencias tendrá la

de septiembre la dele-

marina en Szeged, dos de
bronce y una de oro en la
categoría Cl 5000.

deportista en los JJ.OO. de
Tokio: la Cl200 y la C2 500
junto a Karen Roco.

gación nacional dejará Hungría tras su participación en
la Copa del Mundo.

tas", enfatizó la estudiante de
laUVM.

n·adas. En los S mil pasó que la
española iba en IlÚ ola, lo que
quiere decir que prácticanlente yo le iba haciendo toda la caITera a ella y lo que pasa normalmente es que al final me debería haber ganado, pero obviam nte mi orgullo estaba antes y traté de er inteligente(...)
fue muy e trecho, por milésimas y eso demuestra el buen
entrenamiento•·, dijo la atleta,
qui n también revivió el tercer
lugar en dupla con su compañera.
"Veníamos haciendo una
buena carrera y por ahí perdimos algunas paletadas que
también nos costaron el estar
mejor ubicadas, quizás, pero

dentro de todo feliz con los
resultados que demuestran
que estamos haciendo un súper buen trabajo, que es lo
que importa··.
En cuanto a la estadía en
tierras magiares, mencionó
que hubo un protocolo e ·oicto
a raíz del covid. "Fue una especie de burbuja, había que estar
con mascarilla, andábamos todo en el mi mo bus. Tuvimos
que hacer PCR desde qu entramos al país y no había ni
abrazos ni besos cuando t enn·egaban las medallas", relató
la viñamarina que rra una
pausa retomará los entrenamientos de cara a los juegos
Olímpicos.
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COSECHA DOMINICAL

Para obtener la presea de oro
en la Cl 5000, !Vlailliard marcó
un tiempo de 25':09" .23, superando por e caso margen a la
canoti ta española Ma1ía Cerbera ( 25':09".45) quedando
tercera la ucraniana Olena
T hankova (26':03" .01).
Pero esa difer ncia tninima
también se dio en la C2 500
donde junto con Karen Roco,
anotaron un crono de 2':2" .91
aventajando por milésimas a
las espa1iolas Antia jacome y
Antia Otero (2':2" .97).
'Fueron llegadas muy ce-

LINK

