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Destacada Judoka de Chihuahua.
Con su 1.83 metros de estatura, una mirada fuerte y un gesto amable pero reservado,
Melanie Florencia Bolaños Muñiz, se preparó para protagonizar la edición 18 de la Olimpiada
Nacional, siendo para la judoka su segunda participación en este evento.
“El año pasado
logré la medalla de oro, este año entrené más duro, mucho más fuerte y esperamos repetir la
hazaña”, comentó la chihuahuense, quien comparte triunfos con su hermana Pamela, quien
practica Luchas Asociadas y también es medallista en olimpiadas nacionales anteriores, y
quien mañana entrará en acción.
De una misma raíz, fuerte y con gran temple las hermanas Bolaños se presentan de manera
diferente, al practicar una el Judo y la otra Luchas Asociadas, unidas por la misma sangre, pero
sobre todo por su amor al deporte.
Las talentosas chihuahuenses portan con orgullo el uniforme de Chihuahua, “Este uniforme no
se compra, se gana a base de esfuerzo y mucha dedicación, y hoy ser además portadoras de
una importante campaña como lo es la lucha contra el cáncer de mama, nuestro compromiso
va más allá de ganar una medalla”.
“Es importante motivar a las personas para que se cuiden y se hagan su chequeo y que mejor
que portando este uniforme”, agregó Melanie Florencia.
Asimismo, Melanie se mostró ansiosa de tener su primera participación internacional, teniendo
la posibilidad de calificar para el Grand Prix en Miami, así como el Panamericano de Mayores
en El Salvador, además expresó su interés por ser seleccionada nacional para el Mundial
Juvenil de la especialidad y la Universiada Mundial.
“Todo es paso por paso, cumpliendo sueños, consiguiendo metas importantes, me veo en unos
Juegos Olímpicos pero todo es con calma y mucho entrenamiento”, dijo Melanie, quien en su
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segunda olimpiada nacional ganó medalla de oro en los más de 78 kilógramos de la categoría
Juvenil Superior.

2/2

