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El equipo de Judo se prepara para el Nacional; empieza su proceso Olimpico.

La seleccionada nacional de judo, la universitaria Melanie Bolaños del equipo de la UACH, se
encuentra lista para iniciar su proceso Olímpico, rumbo a Tokio del 2020.

Entrevista en el área de los deportes de Combate de la Universidad, Bolaños, fue muy clara,
“voy saliendo de una lesión de los dos tobillos, acabo de ganar el Estatal de Primera Fuerza y
el próximo 19 de noviembre voy al Campeonato Nacional de Primera Fuerza, para buscar un
lugar en la selección nacional que me permita seguir aspirando a llegar a Juegos Olímpicos”.

Melanie, enfrentaría en ese Torneo nacional a la representante de colima, una joven talento
Juvenil y a la misma Vanessa Zamboti, con quien perdió la eliminatoria Olímpica rumbo a río de
Janeiro, en un combate que se definió en un forma muy reñido.

“Después de la lesión que sufrí, me di cuenta que tanto me gusta el alto rendimiento y en
especial, mi deporte del judo”, comenta, al lado de su entrenador Roberto Santillanes.

Melanie tiene 22 años de edad, estuvo 4 años con la selección nacional mexicana en la
categoría junior, en ocasiones siendo compañera de Vanessa Zamboti, participo en Torneos
Internacionales de el Salvador, Argentina, y en el mundial Junior en Eslovenia alcanzo el 7
lugar.

También estuvo en evento de mayores, en una gira por Italia en el 2015, donde participo en 4
Torneos de la categoría mayor, gano 3, luego fueron a Polonia, Rusia, Praga y Varna, siempre
sobresaliendo como un competidora de alto rendimiento.
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La judoka de la UACH buscará ganar el campeonato nacional el próximo mes de noviembre en
la ciudad de México, para ser la número en la categoría de los 75 kilogramos, tener acceso a
las becas de la Conade y estar en el próximo ciclo Olímpico.
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