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Morelia Estefanía Robalino Romero (23 años), 
combina la velocidad y destreza, con sus 
estudios. La vicecampeona provincial de 
motocross de Pichincha logró este nuevo triunfo 
para su natal Píllaro, representando a 
Tungurahua. Desde niña le apasionó la práctica 
del motocross. La joven cursa la carrera de 
Terapia Física, en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA).

`More´ cuenta que su padre, Colin Robalino, fue 
la inspiración para iniciarse como deportista en 
esta disciplina, que demanda de mucha 
resistencia y fortaleza física. Entre una de sus 
anécdotas recuerda: “en una ocasión, en 
Salcedo, vi correr a Evelin Jácome, fue muy 
emocionante, desde ese instante decidí 
practicar motocross”. Un poco triste comenta; 
“Evelin falleció hace seis años, y, aún la recuerdo 
por ser una chica que no le temía a nada”.

Con el apoyo de su padre quien fue corredor de 
motocross, empezó a practicar esta disciplina a 
los 15 años. Lleva alrededor de ocho años en la 
disciplina, pero éste es el primer año que 
participa en un campeonato nacional y otro 
provincial, en donde logró consagrarse como 
vicecampeona.  La joven estudiante de la UTA 
recalca que su padre `Colin´ es quien la 
acompaña, alienta y da fuerzas para que se 
convierta en la piloto estrella.

La estudiante universitaria está contenta por los 
resultados obtenidos en el campeonato 
provincial de Pichincha y el II Encuentro del 
Team Mx Girls Ecuador. Manifiesta que el nivel 
de todas las participantes fue muy alto pero, dio 
guerra hasta el final. 

Robalino, participará este fin de semana en el 
Campeonato Nacional de Motocross a 
desarrollarse en Guayaquil. Allí espera alcanzar 
resultados positivos y lograr nuevamente, el 
vicecampeonato nacional.  


