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ENTREVISTA A LA DEPORTISTA
Nadadora, nacida el 8 de setiembre del 2003
en Montevideo, Uruguay.
Reside en Florida, Estados Unidos desde fines
de 2019 a través de una beca FINA.
Representa al club Azura en EE.UU. y al Club
Atlético Olímpia en Uruguay

¿COMO FUE LA ADAPTACION DE
VIVIR EN EEUU ?

¿COMO SENTISTE TU PARTICIPACIÓN EN EL
SUDAMERICANO? DONDE ADEMAS DE BAJAR
VARIOS RECORS NACIONALES Y DE
CATEGORIA, TE REENCONTRASTE CON TUS
COMPAÑEROS DE SELECCION Y TU
ENTRENADOR DE URUGUAY
La experiencia del sudamericano fue excelente, volver a
competir internacionalmente, volver a ver amigos,
entrenadores y personas a las que soy cercana fue una
de las mejores sensaciones que tuve.
en torno al rendimiento deportivo, estoy muy contenta,
tanto con mi actuación como con la del resto de la
delegación. Fue una semana de muchas emociones que
me ayudó mucho anímicamente

A DIAS DEL SUDAMERICANO EN BUENOS AIRES,
LLEGASTE A EEUU Y YA COMPETISTE, BAJANDO
NUEVAMENTE MARCAS PERSONALES Y
RECORDS DE CATEGORIA Y NACIONALES,
¿COMO TE SENTISTE?
La verdad, volver a competir a pocos días de terminar el
sudamericano y conseguir estos logros fue
impresionante. Estoy muy feliz con los resultados y muy
agradecida con mis entrenadores, mi familia y todas las
personas que me apoyan.

En este momento estoy adaptada a la
vida acá (EEUU), en general fue un
poco difícil por la pandemia, pero lo
más difícil fue acostumbrarme al
idioma

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE PIENSAS CUANDO
BAJAS UN RECORD?

¿QUE SE SIENTE ESTAR LEJOS DE
TU FAMILIA POR TANTO TIEMPO
DEBIDO A LA PANDEMIA?

SABEMOS QUE ESTAS EN CAMINO A LOS
JUEGOS OLIMPICOS, POR AHORA ESTAS CON LA
MEJOR MARCA; ¿QUÉ SENTIMIENTOS TE
GENERA ESTA PREVIA A LOS JUEGOS? MÁS
CON LA HISTORIA OLIMPICA DE TU ABUELA. ¿TE
DA MÁS ENERGÍA?

Al principio, estar lejos de mi familia
en pandemia fue un poco difícil pero
con el tiempo aprendí a llevar el día a
día y pude aceptar la situación por la
que estamos pasando.

¿A QUÉ NADADOR/A ADMIRAS?
Algunos nadadores a los que admiro son
Caeleb Dressel, Michael Phelps, Katinka
Hosszu, Katie Ledeky, entre otros.

Creo que en lo primero que pienso es en todo el
esfuerzo que hemos hecho para alcanzarlo y en lo feliz
que me hace este deporte.

Esto me genera mucha emoción y motivación para
seguir entrenando fuerte y conseguir cumplir un sueño.
El vinculo que esto tiene con mi abuela también me
motiva a seguir adelante y poder cumplir este sueño
también para ella.

¿CUALES SON TUS PROXIMOS TORNEOS?
Como próximos torneos tengo una competencia UANA
acá en Estados Unidos, un open en Puerto Rico, el
Sudamericano Juvenil, Panamericano Junior, dentro de
otros.

