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¿Cuál fue el momento más importante de tu carrera deportiva hasta ahora?
A nivel club, con Vélez, porque salí campeona de liga con sólo 16 años, algo
totalmente impensado para mi edad. Así que, ya salir campeona de liga es lo que
más se puede esperar con un equipo a nivel nacional. Y, a nivel internacional con
la Selección Argentina, fue que me hayan convocado para la mayor, también fue
para mí un logro importante personal.
¿Cuándo descubriste tu vocación y, cuándo supiste que ibas a dedicar tu vida
al deporte?
Yo empecé a jugar al Voley a los 8 años. Arranqué con Voley porque había ido a
un médico conocido de la familia y nos dijo a mi mamá y a mí que yo iba a ser
muy alta, y… no le erró. Así que empecé Voley, me gustó, y descubrí mi vocación
cuando me llamaron a la Selección a los 13 años. Ahí me dije “bueno, parece que
esto va en serio”, y hasta ahora seguí.
¿De qué manera cuidas tu cuerpo para rendir al máximo en tu equipo?
Cuido mucho la alimentación, que es muy importante. Soy vegetariana, no como
nada de lo que es carne, hago una dieta basada en verduras. Estoy controlada
por un nutricionista al que voy dos veces por semana, así que es una dieta
estricta. Es muy importante mantenerte en peso para no forzar mucho más las
rodillas. Para estar en forma física entreno todos los días y voy al gimnasio aparte
por mi cuenta todas las mañanas también.
¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Tenés algún sueño en especial que quisieras
cumplir?
Mi meta a un futuro más cercano es salir campeona de liga nuevamente, que
estamos jugando ahora con Vélez. Y un deseo que quisiera cumplir es jugar en los
juegos olímpicos. Ese es mi mayor deseo.
¿Qué significa para vos sentir la camiseta?
Para mí la camiseta es mi casa, es de donde salí. Yo como deportista nací en
Vélez a los 8 años, y aprendí todo ahí. La camiseta representa todo lo que logré,
todo lo que dí, y llevarla puesta obviamente te pone piel de gallina; más cuando
podemos ganar algún torneo importante, porque estás representando a todo un
club, y eso es muy placentero.
En la carrera deportiva, ¿cuál es la importancia de contar con un sponsor?
La verdad que nos ayuda muchísimo. No teníamos muchos sponsors en cuanto a lo
que es Voley, y nos ayuda muchísimo a poder financiar todo lo que es la liga, los
torneos… Nos ayuda mucho porque sabemos que contamos con el apoyo de un
sponsor que está atrás nuestro y eso siempre viene bien. La verdad que esto va a
ayudar mucho a crecer el Voley dentro lo que es Vélez.

¿Qué te parecieron las instalaciones de Cemepla?
¡Muy lindas! No conocía, la verdad, así que me gustaron mucho

