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La viñamarina ganó oro en Cl 5000 y
bronces tanto en C2 500 como Cl 200
en el Mundial de canotaje de Hungría.

n cribió u nombr
con letra dorada en
la hi toria del deporte
nacional. María José Mailliard tuvo una extraordinaria jornada de dominao
en el marco de la Copa del
Mundo ICF Canoa Sprint
celebrada en Hungría, coechando una medalla de
oro en C1 5000 y otra preea de bronce en C2 500
junto a Karen Roco, la
que
uman al bronc
obtenido en jornada abatiJ1a en C1 200.
Para ntender la importancia de lo hito coneguido por la vi.tiamarina, olo hac falta nombrar que nunca un chileno había con eguido una
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21
centésimas menos que

la española María ( obrera se tardó la canoísta viña mari na en cruzar
la meta en Cl 5000.

pre ea en un di tancia
olfmpica de canotaje en
e te tipo de torneo , ni
tampoco ningún criollo e
había quedado con un primer lugar. Amba e tadí tica fu ron vapuleada
por la "Coté" quien cronometró 25'09''23 en la
erie de C1 5000, d jando
con lo ere po hecho a la
e pañola María Cobrera,
qui n cruzó 21 e nté ima má tarde la meta.
"E toy muy contenta,
el sábado gané el bronce
en Cl 200, que fu la primera medalla en una di tancia olímpica n la hi toria del canotaje chileno,
y bueno, ayer también gané otro bronce en dupla
con Karen y qu · mejor
que cerrar literalmente
con broche de oro, ganando la prim ra medalla dorada en la lú toria de ta
di ciplina en Chil ", no
contó la canoí ta de de u
hot 1 n Hungría tra u
exito a jornada r calcando ademá que "e toy
muy orgullo a y ti liz d
poder e cribir nú nombre
en la hi toria del canotaje
chileno".

A abi nda d que logró un hi o qu quedará
marcado para iempre en
lo libro del deporte nacional la piragüi ta reflexionó n que "a travé de
mf la nueva generacione van a poder ver que e
po ible que omo muj re de can1e y hu so igual
que la urop a y que toda la demá competidora . E po ibl poder lograr grande co a , todo
e tá en proponér elo en
luchar por e o y n er fiel
a la meta trazada ".
A travé de e ta mi ma pá~na , Mailliard había adelantado u de eo
d traer e una pre ea d d la arua urop a . m. ta qu lo ·ó tripli ar. Acerca de llo, la eleccionada
nacional indicó que "yo
iempr entr no para ganar, me caraa perd r. el
año pa ado me quedé con
la medalla d chocolate,
que e como le decimos
no otro a la del cuarto lugar y me pon cont nta lo
que logré porque hay do
hito hi tórico n mi tre
medalla , pero al mi mo
píen o en qu igo iendo
t rcera y oy muy exigente connúao núsma obviamente é que e te
un
gran re ultado obr todo
porque tetúa mucha incer-
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A través de mí,
las nuevas
.
generaciones van
a poder ver que
es posible, que
.
somos muJeres
de carne y hueso
igual que las
europeas".
María José Mall lia rd

tidumbre por el tema d la
pandemia, no abía i e taba bien o mal, hubo mucho tiempo in comp tencía , ntonc no abía cómo iba a reaccionar, lo único que t nía claro era que
iba a dar todo d mí".
LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El 30 de eptiembre, Mailliard emprenderá vuelo

ha ta n u tro pa í , y i
bien guramente h brá
ti mpo para celebrar u
loaro , en u mente olo
hay un objetivo por delant : Jo juego Olímpico
de Tokio.
.. Tengo mucha ilu ión
de r pre entar a nú paí en
una cita mw1dial como on
lo Juego Olímpico , e el
ueño de toda mi vida y

quiero entrenar muy bi n
qui ro ll ara Tokio n mi
m jor momento y ojalá lograr una m dalla hi tórica
para Chile de pué de tanto ti mpo" o tu o la tudiante de la UVM, adnútiendo que e le abrió el
apetito de cara al evento
que e d arrollará el próximo año gr cia a lo bu no re ultados con eguido
en Hungría.
D aquí ha tala citad
Jo cinco anillo , la canoí ta tien "el nacional ste
ail.o, de pué do copa del
mundo, tambi ' n un panamericano preolímpico n
Bra il y ya de pué viene lo
que erá Tokio". O LINK

