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Sobre la tesis 
 

La presente investigación nace como una necesidad de entregar un juicio justo 
en la dedicación de la doctoranda, nacida de la experiencia personal acumulada 
durante cuarenta años de práctica en el judo como alumna, maestra y 
competidora de alto nivel. Con la a escritura de esta tesis ha conseguido una 
reconciliación con su pasado deportivo, dónde había anidado un rencor por la 
tremenda entrega al judo como deporte de élite.  

 
De la misma manera, el estrecho acercamiento a diferentes áreas del deporte 

ha favorecido a la obtención de interesantes entrevistas a notables especialistas 
nombrados en la tesis, que sin un conocimiento previo no se habrían articulado 
de la misma manera, por la comprensión de los argumentos técnicos en este 
complejo deporte y el espíritu crítico manejado por la doctoranda. 

 
Por otro lado, la investigación ha contado con la fortuna de recibir una 

financiación estatal del programa “Mujer y deporte” adscrito en el Consejo 
Superior de Deportes (CSD), que ha permitido a la doctoranda una estancia 
investigadora en Japón, para comprobar de primera mano la realidad de los 
orígenes del judo y de esta forma mejorar el estudio. También, ha colaborado este 
programa para la puesta en marcha de un blog www.judobywoman.com, usado 
como plataforma, a fin de poder compartir los avances del presente estudio. 

 
 Además, en el campo científico se ha publicado un artículo con conclusiones 
nacidas de la presente tesis: La información sobre judo femenino en la prensa 
española1. Todo ello ha recibido los plácemes de las Real Federación Españolas 
de Judo (FEJYDA)2, de la Unión Europea de Judo (EJU)3, de la secretaría de 
Kodokan4 y de la Federación Internacional de Judo (IJF)5.  
 

Otra felicitación recibida ha llegado desde la escuela de doctorado de la 
Universidad Complutense de Madrid que le otorgó el primer premio a esta 
investigación en la “2a Convocatoria EDUCM PhDay Complutense” en diciembre 
del año 2018. 

                                                
1 A. López (2016). La información sobre judo femenino en la prensa española Innovación Universitaria: Digitalización 2.0 y 
excelencia en contenidos / coord. Por José Díaz Cuesta, María Elena Del Valle Mejías, Manuel Línares Herrera. 2018, ISBN 
9788448615031, págs. 393-406. Madrid. Mc Graw Hill. 
2 Juan Carlos Barcos. Presidente de la Real Federación Española de Judo. Director en la comisión de arbitraje la Federación 
Internacional de Judo. 
3 EZIO GAMBA. Vicepresidente de la Unión Europea de Judo, EJU.  
4 KENICHI SHOSHIDA Manager President's Office En Kodokan Judo Institute De Japón. Arbitro de judo adaptado. 
5 LISA ALLAN. Miembro de la comisión de la Federación Internacional de Judo (IJF). Directora de la Commision Gender 
Equity de la IJF. 
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Resumen  
 
 

El aumento de la participación femenina en el deporte, al igual que sucede en 
otros ámbitos de la sociedad, requiere de una explicación razonada sobre un 
fenómeno que, con el paso del tiempo, ha cubierto etapas en el afán de demostrar 
las posibilidades de la mujer en una actividad que era considerada patrimonio 
del género masculino.  

 
En España, las mujeres debutan en la competición de judo en 1972, durante la 

dictadura de Franco como un desafío, buscando reivindicar que ellas estaban 
preparadas para enfrentarse a un nuevo rumbo. La competición principia una 
nueva definición como deporte, de esta forma se crea un campo de 
entrenamiento similar al que venían haciéndolo los varones. La nueva dinámica 
libera una energía diferente en la práctica, que fue prosperando poco a poco, 
hasta veinte años más tarde, en Barcelona ´92 donde se consiguen las primeras 
medallas olímpicas españolas. A partir de ese momento se produce un giro que 
glorifica y acrece el judo femenino. 

 
El presente estudio quiere demostrar que siempre hubo mujeres practicando 

judo y realizando actividades a favor del progreso y prosperidad de esta 
disciplina deportiva, pero la indiferencia demostrada en el pasado por la 
actividad femenina originó una falta de referencias documentales que 
suprimieron las proyecciones modélicas de las pioneras del judo. 

 
La prensa aparece como una oportunidad para recuperar datos sobre la 

actividad femenina en el judo, que no aparecen en otras fuentes documentales 
especializadas. Como objetivo principal se quiso conocer cómo se fue 
desarrollando el judo femenino en España para llegar a enmarcar y 
contextualizar esta disciplina, a partir de las informaciones difundidas en la 
prensa, creyendo que el conocimiento de esta historia ayudará a maximizar la 
aceptación de la mujer en este deporte.  

 
Para llegar a una perspectiva amplia se seleccionó como muestra de análisis 

la información difundida de judo en dos periódicos especializados MARCA y AS, 
y en dos generalistas ABC y EL PAÍS, para lograr una visión equilibrada y, de 
esta forma, obtener unas conclusiones firmes. El espacio temporal se extendió 
sobre cuarenta años, iniciado en el año 1972 desde el primer Campeonato de 
España Femenino, sospechando que la competición se presenta como el principal 
motivo para ser noticia. Y como punto final elegimos el año 2012, cuando 
comienza el presente estudio.   
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La baja y confusa información publicada sobre este deporte en los periódicos 
seleccionados, obligó a complementar el análisis cualitativo con declaraciones 
recogidas a los especialistas y protagonistas, que nos permitieron fundir la 
realidad informativa con estas revelaciones aportadas por los expertos. Estas 
entrevistas han mejorado el estudio cualitativo, al igual que nos sirvieron los 
datos deportivos rescatados desde las instituciones deportivas para 
complementar el análisis cuantitativo. 

 
El análisis cuantitativo se ha dispuesto relacionando todas las cifras recogidas 

de las publicaciones periodísticas sobre los resultados deportivos del judo. De 
esta forma, para mejorar las deducciones finales catalogamos y confrontamos los 
datos deportivos recogidos sobre la competición internacional, campeonatos 
europeos, mundiales y Juegos Olímpicos con la información rescatada en el 
corpus. También, hemos relacionado el número de informaciones con referencia 
al judo femenino y en las que no, para comprobar el protagonismo mostrado por 
el género. 

 
El estudio ha conseguido la información histórica del judo femenino que 

buscaba en prensa que fue difundida, primeramente, por la curiosidad de 
mostrar a las mujeres luchando, y más tarde, por las victorias españolas logradas 
en la competición internacional.  

 
El estudio encuentra datos significativos sobre la evolución deportiva de la 

mujer en el judo para llegar a entender la debilidad femenina en las posiciones 
de excelencia, según encontramos en la prensa, originadas por limitaciones 
impuestas desde la propia federación realizadas como medida protectora hacia 
las mujeres. 

 
La recuperación de información periodística nos ha permitido descubrir una 

desigualdad palpable en el judo debido su organización escalonada, dispuesta 
por méritos en actividades que estuvieron prohibidas en el pasado a las mujeres. 
De este modo, a pesar de haber desaparecido estas restricciones femeninas, se 
parte de una posición retrasada y desfavorable que debería tenerse en cuenta 
para conseguir un reconocimiento en igualdad. 

 
El análisis cualitativo nos ha permitido conocer dos identidades opuestas, 

originadas por la aceptación de la competición olímpica en el año 1992, justo en 
el punto central del estudio. Después de Barcelona ´92 y sus éxitos, se mejora la 
información sobre judo femenino y cambia la imagen de la mujer mostrada con 
actitud agresiva. El judo femenino pasa de ser un método de autodefensa a 
convertirse en deporte. 
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Como conclusión podemos decir que existe una escasa atención y una baja 
calidad cuando la prensa informa sobre judo relacionado en un primer momento 
por el desconocimiento del deporte y en los últimos años por la falta de 
especialización sobre judo, lo que provoca una necesidad de mejorar su 
divulgación. Aunque los buenos resultados aumentan el seguimiento mediático, 
no logran una continuidad sólo se atiende en los periodos que se celebran los 
Juegos Olímpicos. 

 
En la etapa anterior al estreno olímpico existe poca información y además es 

interpretada por los redactores. Los contenidos se articulan mediante 
adoctrinamientos para la mujer que se estereotipa hacía un comportamiento dócil. 
Las primeras informaciones sobre judo son proyectadas por la federación debido 
al desconocimiento de los periodistas. En la primera etapa predomina la 
información de judo masculino y sus beneficios, y después del estreno olímpico 
será el judo femenino y la exposición de sus éxitos. 

 
Por último, cómo deducción global, la investigación cree que se ha 

confundido la prosperidad de los derechos femeninos con el proceder análogo 
para ambos géneros. Propone recapacitar sobre la tendencia de igualar lo que 
nunca podrá ser igual. Las acciones para superar las desigualdades de género, no 
debe dirigirse en imitar las actitudes masculinas desechando las femeninas. Se 
trata de reconocer los mismos derechos respetando las cualidades especificas 
cada género y de cada persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave 
 
Judo / Judo femenino/ Información sobre judo/ Mujer y deporte / Deporte 
femenino en la Prensa/ 
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Abstract 
 

The increase in female participation in sports, just as in other areas of society, 
requires a reasoned explanation. The phenomenon, over time, has gone through 
several stages while women strived to demonstrate their potential in an activity 
that was long considered exclusively pertaining the masculine gender.	
 	

In Spain, women started competing in judo in 1972, during Franco's 
dictatorship, as a challenge to the status quo and marking that women were 
prepared to adopt a new role in Spanish society. The competition helped start 
redefining judo as a sport, and women started training and competing to the 
same extent as men. This would start a new dynamic which developed over time, 
culminating twenty years later, in 1992’s Olympic Games in Barcelona, where the 
first Spanish Olympic medals are achieved. From that moment on, there is a turn 
that will help glorify and enlarge Spanish female judo.	
 	

The goal of this study is to demonstrate that there were always women 
practicing judo and doing activities in favor of the progress of this discipline, but 
the indifference towards women’s sports demonstrated in the past originated a 
lack of documentary references that suppressed the exemplary projections of 
judo’s female pioneers in Spain.	
 	

The press appears as an opportunity to recover data on female activity in judo, 
which do not appear in other specialized documentary sources. The main 
objective was to know how female judo developed in Spain in order to frame and 
contextualize this discipline, based on the information disseminated in the press, 
based on the assumption that knowledge of this story will help maximize the 
acceptance of women in judo.	
 	

To reach a broad perspective and a balanced vision, and thus firm conclusions, 
the author selected as an analysis sample the information disseminated about 
judo in two specialized sports newspapers (MARCA and AS) and in two 
generalist ones (ABC and EL PAÍS). The study spans over forty years, starting in 
1972 with the first judo Women's Championship in Spain, suspecting such 
competition was the main reason for women’s judo to be news for the first time. 
As a finishing point, 2012 (the year the present study was started) was chosen.	
 	

The scarce and confusing information published about this sport in the 
mentioned newspapers, forced the author to complement the qualitative analysis 
with statements collected from specialists and athletes, which allowed us to fuse 
the informative reality with these revelations contributed by the experts. These 
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interviews have improved the qualitative study, just as the sports data rescued 
from sports institutions served to complement the quantitative analysis.	
 	

The quantitative analysis has been arranged linking all the figures collected 
from journalistic publications on the sporting results of judo. In this way, in order 
to improve the final deductions we catalog and compare the sports data collected 
on the international competition, European and World championships and 
Olympic Games with the information retrieved from the corpus. We have also 
related the amount of information featuring female judo and not doing so, to 
check the prominence shown by the genre.	
 	

The study has obtained the historical information on female judo that it was 
looking for. This information had originally been spread in the press, mainly 
because of the interest of showing women fighting as a curiosity, and later, 
because of the victories obtained by the Spanish athletes in the international 
competition.	
 	

The study found significant data on the sporting evolution of women in judo 
to understand female weakness in positions of excellence, per the press, caused 
by limitations imposed by the Judo Federation itself, as a protective measure 
towards women.	
 	

The recovery of journalistic information reveals a palpable inequality due to 
the staggered organization of judo, caused by the merits in activities that women 
were forbidden to practice in the past. Therefore, although these feminine 
restrictions have disappeared, we start from a backward and unfavorable 
position that should be taken into account to achieve equal recognition.	
 	

The qualitative analysis has allowed us to know two opposing identities, 
originated by the acceptance of the Olympic competition in the year 1992, right 
in the central point of the study’s span. After Barcelona '92 and its successes, the 
information on female judo improves and the image of women shown with 
aggressive attitude changes. Female judo goes from being a method of self-
defense to becoming a sport.	
 	

In conclusion, we can say that there is little attention and low information 
quality when the press reports on judo. This due to the lack of knowledge on the 
sport and, in recent years, the lack of sports’ journalists’ specialization on judo, 
leading to a need to improve its divulgation. Although athletes’ good results in 
competitions increase media coverage, this coverage is not continuous and only 
spans the periods of celebration of the Olympic Games.	
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In the stage before the Olympic premiere there is little information and it is 
interpreted by the editors. The contents are articulated through indoctrination 
for women, who are stereotyped towards a docile behavior. The first 
informations on judo are projected by the Federation due to the ignorance of 
journalists. In the first stage the information on male judo and its benefits 
predominates, and after the Olympic premiere this will be female judo and the 
exhibition of its successes.	
 	

Finally, as a global deduction, the research concludes that the advancement 
of women's rights has been confused with analogous procedure for both genders. 
It proposes to reconsider the tendency to equal what can never be the same. 
Actions to overcome gender inequalities should not be directed at imitating 
masculine attitudes by discarding feminine ones, but rather recognize the same 
rights respecting the specific qualities of each gender and each person.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keywords 
 
Judo / Women's judo / Judo information / Sport and women / Women's sports 
in the Press / 
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1. Introducción 
 

La actividad deportiva femenina ha tenido una aceptación lenta y reglada, en 
un proceso condicionado por la evolución de los planteamientos médicos6 y 
culturales que, por remotos que puedan resultar ahora, partían de una visión de 
la mujer en buena medida limitada a la maternidad y el cuidado de la familia.  

 
En ese contexto, la actividad del judo fue patrimonio masculino durante 

muchos años, de manera que la práctica femenina estuvo más asociada al 
aprendizaje de una emocionante actividad de autodefensa, y se relacionó con la 
necesidad social de proteger a la mujer para que pudiera cumplir con los deberes 
domésticos sin ningún peligro. De este modo, podemos decir que la defensa 
personal fue la antesala de la práctica deportiva del judo femenino. 

 
Pese a que el entrenamiento de judo crea hábitos favorables para el pleno 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales de la persona, todavía 
se siguen encontrado dificultades para normalizar la práctica de este deporte 
entre las mujeres. La sociedad ha venido incentivando la práctica deportiva 
femenina, pero con distinciones asociadas, en mayor medida, a la adquisición de 
las características o aptitudes físicas que se identifican con el modelo social 
imperante designado como ideal para la mujer. 

 
Ahora bien, es cierto que, en la actualidad, la presencia femenina en el deporte 

ha crecido, al igual que ha ocurrido, como es evidente, en otros ámbitos de la 
sociedad. Sin embargo, en el registro del Consejo Superior de Deportes (CSD) 
que recoge las practicantes de judo, no muestra un incremento de participación 
de la mujer en el judo, desde que se conocen estos datos. Del mismo modo, las 
referencias señalan una insuficiente participación de las mujeres en las distintas 
formas de actividad profesional o representativa en el ámbito del judo en España, 
existiendo un número reducido de entrenadoras o árbitras, así como en cargos 
de decisión y dirección7.  

 
A partir de estas consideraciones previas se entiende necesario profundizar 

en estos aspectos para tratar de entender las causas que han llevado a esta 
realidad. Mediante la presente investigación que quiere contribuir a extender una 
actividad deportiva en España con igualdad de beneficios para todos sin 
distinciones de género8, tal como exige, entre otros, el artículo 14 de la actual 
Constitución Española del 1978. 

                                                
6 Diario MARCA 7/2 /1976. P. 27. 
7 Alfaro, E.; Bengoechea, M.; Vázquez, B. (2010) Hablamos de deporte en femenino y en masculino. Madrid. Instituto de la 
mujer. 
8 ARESTE. (2003). Arrinconando Estereotipos en los Medios de Comunicación y la Publicidad. Madrid. Dirección General de la 
Mujer. Consejería de Trabajo.P.20. 
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Es notorio que durante los últimos años se ha incrementado los estudios 
académicos para visualizar las diferencias que resultan discriminatorias por 
razón de sexo, como una tendencia resultante de una defensa apasionada y 
sistemática, que no siempre coincide con la verdadera realidad, porque no todos 
los deportes, obviamente, desprenden idénticas impresiones sobre la opinión 
pública. Dentro del ámbito deportivo los deportes de lucha están asociados 
contrariamente a los estereotipos y roles tradicionales, por lo que deben tomarse 
con una atención especial debido a estas características. Si el deporte 
tradicionalmente destaca las virtudes masculinas, aún es más notorio en 
actividades como el judo donde la lucha cuerpo a cuerpo entre mujeres, supone 
un obstáculo social para avanzar en el desarrollo y normalización de esta práctica.  
 

Rojas Torrijos señala que “Los medios de comunicación poseen una enorme 
responsabilidad social ya que en su tarea continua de informar y entretener también 
desempeñan una importante labor educadora y formativa al transmitir en su discurso”9. 
De esta forma, resulta indiscutible que la manera de exponer el judo en los 
medios de comunicación, puede ser tomado como una formula ejemplar que 
desprenda la manera de interpretar esta actividad ya que” el contenido de sus 
mensajes y de la forma en que estos se enuncien depende en buena medida la conformación 
de las mentalidades en las sociedades contemporáneas”10.  

 
Teniendo en cuenta todo esto, brota la necesidad de moderar esta disposición, 

que nos lleva a cuestionarnos qué sobrevuela en los medios de comunicación, 
qué mensaje se trasmite, cómo se informa, qué pautas ideológicas se publican 
sobre esta actividad cuando la realiza una mujer. Ya que la información mediática 
tolera un discurso pasado donde la presencia femenina ha sido estereotipada. El 
judo femenino, a pesar de su crecimiento deportivo y sus éxitos, aun soporta un 
rechazo en la incorporación en las edades tempranas. Esta distancia aparece en 
el periodo más decisivo de la construcción personal de la mujer, donde las 
decisiones de las prácticas infantiles se centran en las inclinaciones familiares 
sobre las aspiraciones que se tienen para el futuro de sus hijas.  

 
 
 

1.1. Presentación y Justificación 
 

En el año 1882, Jigoro Kano, un maestro japonés apasionado por el deporte y 
la educación, desarrolló una actividad física como método formativo, con el 
propósito de elevar el nivel moral, intelectual y físico de la persona bajo la 

                                                
9 Rojas Torrijos, J. L. (2010). La construcción de las noticias deportivas desde una mirada androcéntrica. De la invisibilidad a los 
estereotipos de la mujer deportista. Vivat Academia. Nº. 113. 	
En red: http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n113/DATOSS.htm  
10 Ibídem.  
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fórmula de la “no resistencia” a través de la recuperación de la técnica ancestral 
de la lucha utilizada por los guerreros samuráis, eliminando las acciones dañinas 
para conjugarlas sobre las nuevas bases de “máxima eficiencia” y “ayuda mutua”11.  

	
El judo que hoy conocemos es un deporte olímpico percibido por los 

especialistas como “una forma de vida”12, al relacionarlo con el enfoque holístico 
que difundió su fundador en aras de enriquecer a la persona.  

 
Desde una perspectiva de género, tal enfoque holístico y humanista no ha 

evitado que las características del judo como una práctica deportiva desarrollada 
en una lucha cuerpo a cuerpo, hayan constituido objetivamente una desventaja 
para la aceptación general de esta práctica como un deporte apropiado para las 
mujeres 13 . Tampoco ha favorecido, la implantación de la creencia popular 
deconsiderar que los deportes de combate ensalzan los valores masculinos. 

 
En el año 1972, durante la dictadura de Franco, las mujeres españolas 

debutaron en la competición como un desafío que buscó proyectar un nuevo 
rumbo. La competición femenina logró que el judo se definiera con una nueva 
fórmula deportiva. Desde ese momento se inician entrenamientos diseñados con 
objetivos similares a los de los varones. La nueva dinámica femenina liberó una 
energía diferente que fue prosperando lentamente hasta que veinte años más 
tarde, la sociedad pudo celebrar el logro de las primeras medallas olímpicas 
españolas en los Juegos de Barcelona ´92.  

 
La consideración del judo como deporte olímpico produjo un giro positivo en 

el desarrollo del judo femenino español y propició una nueva realidad deportiva. 
Ahora bien, a pesar de que la presencia femenina en el judo se ha incrementado 
desde 1972, la participación de la mujer en este deporte se ha estabilizado desde 
el año 2002. Cabe cuestionarse así si tal situación puede obedecer a una falta de 
aceptación social similar a la conseguida por la participación de la mujer en otros 
deportes, y tratar por tanto de establecer las razones que han llevado a esta 
situación, a lo que pretende contribuir el presente estudio a partir del análisis de 
esta realidad, que nos permita tratar de aventurar una hipótesis congruente. 
 

En definitiva, se pretende señalar, si aún existieran, añejos patrones que 
excluyen o minusvaloran la práctica por las mujeres de los deportes de combate, 
tratando de contribuir, mediante el análisis y la comunicación de los mismos, a 

                                                
11 El Profesor Kano describió los valores para la vida reflejados en una combinación de virtudes de “Seiryoku-Zenyo ( 精 
力 善 用 )” y “Jita-Kyoei ( 自 他 共 栄 )”, que  demuestran el uso efectivo y eficiente de la energía de cada uno en la vida 
diaria, mientras se sirve a otros y a la comunidad internacional. Así se contribuye simultáneamente en el desarrollo de 
una gran sociedad. 
12 Esta frese la repiten todos los especialistas en las entrevistas personales realizadas por la investigación. 
13 Fernández. E. (Dir) (2010) Guía PAFÍC, para la promoción de la actividad Física en Chicas. Madrid. Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Igualdad. 
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disolver limitaciones y designaciones de género, inscribiendo así la presente 
investigación en el esfuerzo social e institucional que busca multiplicar los 
horizontes del deporte femenino a partir del desarrollo de las capacidades de la 
mujer.  

 
Actualmente, los organismos nacionales e internacionales promueven 

políticas a favor de la igualdad de género, sin que pueda concluirse la suficiencia 
y adecuación de este esfuerzo, que no ha conseguido aún superar los referidos 
patrones añejos y evitar determinados tópicos aún asignados socialmente 
demasiadas veces a las mujeres. La opinión pública acepta la actividad deportiva 
para las mujeres, pero sectores a veces incluso mayoritarios distinguen las 
actividades deportivas adecuadas para niñas o niños, por lo que el asentimiento 
social a la práctica deportiva de la mujer parece algo superficial.  

 
El análisis de esta realidad en el ámbito específico del judo tropieza 

inicialmente incluso con dificultades de acceso a la información, especialmente 
fuera del entorno de la competición, en fuentes especializadas 14 , pese a la 
innegable relevancia de la presencia de la mujer en otros quehaceres en el ámbito 
del judo. Pese a ello, se entiende indispensable estudiar y exponer no solo la 
realidad de la participación presente de la mujer en el judo, sino también aquella 
que pertenece al tiempo pasado y que viene constituida por el desarrollo del judo 
femenino desde su origen al momento presente. 
 

Es cierto que tan ambicioso objetivo posibilitaría el desarrollo de distintas 
investigaciones, con premisas y metodologías diferenciadas. Porque “el 
movimiento documental representa esencial y sucesivamente la 
institucionalización de los precedentes de la actividad de información de la 
ciencia y el intento por resolver de modo global el control y posterior acceso a las 
fuentes de información”15.  	

 
Con la presente investigación pretende exponerse un primer análisis 

científico desarrollado sobre el tratamiento en la prensa del tema, pretendiendo 
además aportar, con el apoyo de su formación académica en ciencias de la 
información, la experiencia directa de la doctoranda obtenida a partir de su 
actividad competitiva y docente en el ámbito del judo durante una parte del 
período temporal considerado. 

 
 

                                                
14 No constan registros digitales en la Real Federación Españolas de Judo de bases de datos fiables anteriores al año 2007.  
15 López Yepes, J. (2015). La ciencia de la Información documental. El documento, la disciplina y el profesional en la era digital. 
México. Universidad Panamericana. P.127. 
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1.2. Objetivos 
 

La investigación pretende contribuir mediante la información que pueda 
aportar a poner en marcha acciones que amplíen la actividad femenina en el judo, 
para lo que puede anticiparse ya la procedencia de la mejora de la imagen de tal 
actividad de la mujer proyectada a la sociedad desde los medios de comunicación. 
Parece claro que la prensa constituye una plataforma mediática de enorme 
influencia en la opinión pública. Analizando el tratamiento en la prensa escrita 
de la actividad de la mujer en el judo, y partiendo de la consideración del 
periodismo escrito como instrumento esencial de difusión informativa 16 , 
trataremos de proponer conclusiones que puedan coadyuvar al cumplimiento de 
nuestros objetivos. 

 
En primer lugar, queremos encontrar las razones que llevan a mostrar la 

información sobre judo femenino publicada en los medios de comunicación de 
una u otra manera. Para ello vamos a rescatar una amplia muestra de 
informaciones divulgadas en periódicos impresos, que nos ayudarán a proponer 
las conclusiones finales de nuestro estudio. Al mismo tiempo, con la muestra 
recuperada, se va a examinar detalladamente cómo se han descrito los hechos y 
acontecimientos realizados por las mujeres en el judo, además de dar a conocer 
datos que no aparecen en otras fuentes documentales. 
 

La acción principal de la metodología propuesta será entonces recuperar, 
observar y analizar las informaciones publicadas sobre judo, en cuatro diarios 
españoles de los más leídos en España: EL PAÍS, ABC, AS y MARCA, en un 
espacio temporal de cuarenta años (1972-2012), para adquirir una perspectiva 
amplia y proporcionada que establezca algún tipo de relación entre la 
participación deportiva femenina en el judo y la cobertura realizada por la prensa. 
 

Se parte de dos objetivos principales: el primero, recuperar información de 
hechos y acontecimientos de la actividad femenina en el judo, señalando a la 
prensa como testigo directo de la actividad deportiva percibida a lo largo de los 
años elegidos; en segundo lugar, queremos analizar el proceso mediático que ha 
tenido la prensa cuando ha informado sobre el judo femenino. 

 
Objetivos principales: 

 
RECUPERAR DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD FEMENINA EN EL JUDO 
 

                                                
16 Núñez Ladeveze, L. (1995) Introducción al periodismo escrito. Barcelona. Ariel.  
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La prensa “testifica hechos del pasado como una fuente histórica de primer orden”17. 
Esta afirmación nos muestra una oportunidad para tener en cuenta la 
información publicada en el pasado, como un instrumento para recuperar, 
agrupar y ordenar datos desconocidos de las mujeres en el judo, y con ellos 
ayudar a la reconstrucción histórica deportiva de la realidad de la mujer en el 
judo que no se ha tenido en cuenta en las fuentes especializadas.  

 
MEJORAR EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA PRENSA AL JUDO FEMENINO 
 

En segundo lugar, nos hemos propuesto mostrar con elocuencia el 
tratamiento informativo que hace la prensa cuando informa sobre judo femenino, 
para proporcionar una perspectiva de buenas prácticas informativas, para 
razonar la tendencia social que atribuye continuamente al judo valores 
masculinos. Se pretende contribuir a reconducir ambigüedades y eliminar 
estereotipos que entorpecen el desarrollo y la participación de la mujer en el judo.  

 
El estudio quiere poner en marcha un análisis de la trasmisión del judo 

femenino en la prensa, y de cómo se ha transmitido prácticamente desde que 
aparece la competición femenina en España. Queremos que nuestra investigación 
llegue a conclusiones que favorezcan la exposición mediática del judo, de manera 
que resulte equilibrada. Se ha limitado el estudio a la prensa escrita por 
considerarlo el medio de comunicación que cubre íntegramente los años de 
análisis, sin perjuicio de poner de manifiesto que otras metodologías podrían 
aportar conclusiones útiles.  

 
Para llegar a este punto, realizaremos una aproximación cuantitativa de la 

cobertura informativa recibida y un análisis cualitativo global que posicione 
como hilo conductor del desarrollo evolutivo de esta información para extraer 
conclusiones que configuren directrices mediáticas favorables en el proceso 
divulgativo futuro del judo femenino. 

 
Después de esto, observaremos y examinaremos los contenidos, las imágenes, 

los titulares y otras variables significativas que nos lleven a configurar un 
razonamiento firme sobre el proceso informativo del tema que nos preocupa. 
También, la complicada reglamentación y dificultad técnica del judo nos conduce 
necesariamente a analizar el grado de complicidad de los periodistas como 
creadores y transmisores de información sobre judo femenino.  

 
Por otro lado, atenderemos de manera significativa las relaciones establecidas 

en la información distinguidas por sexo y resultados competitivos. Se quiere 
descubrir la relevancia que se le otorga a la competición, cuantificando los logros 
                                                
17 Tuñón de Lara. M. (1986). “Presentación en la Prensa de los siglos XIX XX metodología, ideología e información. Aspectos 
económicos y tecnológicos”. Bilbao. Universidad del País Vasco.P.13. 
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deportivos internacionales más relevantes masculinos y femeninos, para 
computar si existe una correlación entre la atención mediática, la actividad 
deportiva y el género de sus practicantes.  

 
Para finalizar, cómo complemento necesario, nos fijaremos, de manera menos 

precisa, en la forma de presentar el judo femenino desde la literatura 
especializada, federaciones y expertos, para determinar la posición real 
concedida al judo femenino desde el propio colectivo por las posibles influencias 
en el proceso informativo. 

 
1.3. Hipótesis investigadora 

 
 Tras una revisión profunda de la prensa sobre el tema de estudio, se plantean 
las siguientes hipótesis de partida:  
 

• H1: LA PRENSA PUEDE SER UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA 
RECUPERAR DATOS HISTÓRICOS SOBRE JUDO FEMENINO. 

 Pensamos que la prensa ofrece una oportunidad para recuperar datos 
históricos sobre la práctica femenina en el judo, y con ello complementar la 
escasez de información en las fuentes especializadas. 

 
Ø H2: EL JUDO FEMENINO NO RECIBE UNA ADECUADA ATENCIÓN 

PERIODÍSTICA. 

Queremos confirmar que el judo no aparece de forma regular en la prensa a 
lo largo de los años, sino que se limita a los periodos en los que se celebran los 
Juegos Olímpicos. Además, la información sobre judo femenino aparece 
estereotipada por su condición como deporte de combate relacionado con las 
cualidades masculinas. 
 

• H3: LA PRENSA INFORMA SOBRE EL JUDO FEMENINO INFLUIDA 
POR EL CONCEPTO SOCIAL DE LA MUJER EN CADA ÉPOCA  

El presente estudio parte de la hipótesis de que existe una conexión entre los 
progresos realizados por las mujeres en la sociedad y su participación gradual en 
judo. De este modo, la prensa informaría sobre judo femenino condicionada por 
la manera de considerar socialmente a la mujer en cada época.  
 

• H4: LA COMPETICIÓN AUMENTA EL INTERÉS DE LA PRENSA POR EL 
JUDO FEMENINO. 

Creemos que el interés de la prensa por la práctica femenina en el judo 
aumenta cuando es aceptada en competición y consigue buenos resultados. 
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1.4. Metodología 
 

La tesis va a estudiar y analizar las publicaciones de judo femenino en la 
prensa española con el propósito de recoger datos, que nos demuestren cómo se 
ha proyectado esta información, a lo largo del periodo elegido. Es así como la 
prensa se convierte en la pieza clave del estudio, al considerarla un testigo de 
hechos históricos difundidos en sus publicaciones, que nos presenta una realidad 
desconocida, que no se recoge en otras fuentes documentales.  

 
Asimismo, con los datos reunidos queremos analizar el tratamiento que se ha 

dado de dicha información, dado que entendemos que tal difusión mediática 
influye de manera directa en la sociedad. Este análisis nos ofrece una segunda 
oportunidad para conseguir nuestros objetivos, la de reflexionar sobre el proceso 
de la información para presentar la manera de proceder periodística como un 
termómetro histórico que exponga la evolución del judo femenino en España.  
 

La investigación se lleva a cabo en el ámbito español, pero las constantes 
alusiones a Japón en una gran parte de la información publicada en la prensa y 
en la literatura nos han obligado a darle un tratamiento especial18. En el corpus 
encontramos afirmaciones rotundas sobre el judo originadas desde Japón 
trasmitidas por inercia hasta nuestros días, pero sin principios científicos. Esto 
nos provoca una necesidad de aclarar, nos obliga a buscar alguna oportunidad 
para trasladarnos a Kodokan, el lugar de origen del judo que aún se mantiene 
como referencia mundial. 

 
Este viaje fue posible gracias a la ayuda recibida por el Estado en el programa 

de “Mujer y Deporte” del Consejo Superior de Deportes(CSD), que permitió a la 
doctoranda precisar con garantía los testimonios trasmitidos sin precisión sobre 
el judo, además de identificar la atención que presta esta Institución al judo 
femenino.  

 
El corpus de la investigación se focaliza en la prensa escrita por ser el medio 

que más tiempo ha acompañado la actividad del judo femenino, aunque se 
añaden otras acciones para complementar el estudio como: entrevistas 19 
personales a especialistas, artículos de revistas federativas y análisis de artículos 
especializados en judo. El examen de todos estos datos nos ha permitido 
determinar la investigación con una dirección firme. 

 

                                                
18 Desde el principio de la investigación se cuestionó el motivo de darle tanto protagonismo al país de origen. 
19 La fortuna de que la doctoranda esté integrada en la comunidad de este deporte, ha posibilitado las valiosas entrevistas 
personales semiestructuradas de atletas, técnicos, seleccionadores nacionales, periodistas deportivos, árbitros, federativos. 
La información obtenida de estas entrevistas nos ha facilitado una concesión de primera mano de datos inéditos, 
interpretaciones y descripciones entorno a esta actividad física que han servido para valorar la veracidad de lo publicado.  
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El desarrollo metodológico principal, parte de la recuperación de las 
informaciones en cuatro diarios de referencia españoles. Para conseguir una 
elección periodística proporcionada se escogió dos diarios especializados, 
MARCA y AS, y dos diarios generalistas, ABC y EL PAÍS20.  

 
El corpus tiene como punto inicial el primer Campeonato de España 

Femenino, celebrado en el año 1972, y recorre un espacio temporal de cuarenta 
años, hasta el año 2012, momento en que se inicia el presente trabajo. Se ha 
recurrido a un tratamiento longitudinal amplio, con el propósito de distinguir la 
evolución del judo femenino español desde el estreno oficial en la competición, 
hasta lo que representa hoy día.   
 

La decisión de abarcar todo el desarrollo competitivo del judo femenino, en 
un principio resultó un recorrido inabordable, ya que las hemerotecas no 
contaban con una base de datos accesible. La complicación se resolvió gracias a 
la cortesía de los departamentos de documentación de los diarios escogidos que 
nos facilitaron un rescate digital realizado en varias jornadas en las instalaciones 
de cada periódico. Con la información recuperada hicimos un proceso preliminar 
de clasificación e indización documental, por años y periódicos. 
 

De igual manera, nos encontramos con la dificultad de recuperar los datos 
deportivos que no están catalogados digitalmente en los años anteriores al 2002. 
Este déficit se soluciona revisando varias fuentes oficiales y algunos archivos 
personales de especialistas relacionados con el entorno del judo femenino. Con 
esta labor se quiso identificar la realidad deportiva a través de los hechos 
competitivos relevantes para evaluar sistemáticamente las variables informativas 
sobre el judo femenino en la prensa.  
 

Admitiendo que las victorias competitivas son el centro de atención de la 
prensa, se confrontan el número de informaciones con los resultados 
competitivos, masculinos y femeninos, buscando obtener una visión amplia y 
precisa del objeto de investigación en términos comparativos entre la 
información publicada y los acontecimientos deportivos.  

 
Con el objetivo de comprobar si el género es causa de alguna distinción 

informativa, vimos conveniente analizar no sólo los aspectos cuantitativos, sino 
también los cualitativos, para determinar cómo se ha interpretado en la actividad 
mediática el papel deportivo de la mujer en este colectivo.  

                                                
20 El diario EL PAÍS se funda en 1976, cuatro años más tarde del inicio temporal de la muestra -esta circunstancia produce 
un margen de error para los resultados globales por la falta de datos en un 2,5 % del total del límite temporal- pero, nos 
parece importante incluirlo para confrontar su línea editorial, más liberal, con la de ABC, queriendo observar si influyen 
estas direcciones en la cuestión tema de la equidad de género.  
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La inevitable relación del judo con su país de origen nos despertó la necesidad 

de reflexionar acerca del binomio judo-Japón en la realidad deportiva del judo. 
Tuvimos la oportunidad de viajar al Instituto Kodokan, su biblioteca y lugares de 
referencia de su fundador Jigoro Kano. Además, realizamos entrevistas a los 
especialistas más influyentes del judo japonés actual, para comprobar de primera 
mano la veracidad de aquello que nos llega desde la raíz del judo. Esta estancia 
investigadora fue posible gracias a la ayuda recibida desde el programa “Mujer 
y deporte” del Consejo Superior de Deportes (CSD). 
 
 

1.5. Estructura de la tesis 
 

La tesis se inicia con las primeras explicaciones ineludibles para el comienzo 
del estudio, que exponen el desarrollo de la investigación, y a continuación 
cuatro apartados principales donde se desarrolla el presente trabajo.  
 

En el primer apartado se explica ordenadamente el marco teórico del tema, 
con la descripción previa del judo y sus diferentes enfoques que pueden ser 
tenidos en cuenta por la prensa. También, en esta parte se profundiza en el origen 
y esencia del deporte, en la etimología de sus términos y en la extensión 
internacional del judo.  

 
También, en la primera parte del estudio hemos querido asentar el uso 

terminológico que nombran a este deporte, al comprobar que no concuerda el 
empleo popular con las normas recomendadas por la Real Academia Española de la 
Lengua (RAE). Creemos necesario dar una explicación científica tratándose esta 
investigación de periodismo escrito.  

 
De modo que la investigación respetará el empleo utilizado oficialmente entre 

los expertos de este deporte, las instituciones oficiales, y prácticamente por todos 
los medios de comunicación, que coincide con la designación original de la 
lengua japonesa21 y que no respeta las reglas gramaticales de la lengua española 
por su desajuste entre la grafía y la fonética. En el apartado tres explicaremos 
nuestra defensa de las grafías “judo” (deporte) “judoka” (para la persona que 
practica el deporte) y “judogi” (el traje que se utiliza en judo) y en toda la tesis 
utilizaremos esta grafía común en toda la comunidad mundial del judo. 

 

                                                
21 La investigación cree que cambiar o adaptar los términos a las reglas españolas gramaticales españolas, puede producir 
interpretaciones erróneas perjudicando a la comunicación global. La conservación del sonido y escritura de los términos 
de origen ha implicado una adaptación de la pronunciación original y la representación ortográfica. El empleo ha 
persistido a lo largo de los años, conservando la génesis del arte marcial integrada en la semántica de los términos.  
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Después, en el segundo apartado de la tesis, donde se tratan los elementos 
que relacionan el judo femenino y la información en los periódicos analizados, 
para comprobar la conexión entre la realidad del judo femenino y su difusión. La 
generosa extensión del corpus nos ha permitido enfatizar sobre la evolución 
mediática e histórica, a partir de un minucioso análisis articulado sobre los 
contenidos, titulares e imágenes de las informaciones publicadas en la prensa. 
Este razonamiento evolutivo es una pieza clave para mostrar la relación entre el 
desarrollo deportivo de la mujer y su correspondencia con el proceso informativo.  
 

En la tercera parte de la investigación, mostramos el análisis cuantitativo, 
aplicado sobre los datos reunidos, a partir de la definición de las variables 
establecidas, con objeto todo ello de extraer las conclusiones finales del estudio. 
 

En el apartado final se proponen juicios y conclusiones resultado de aplicar 
la lógica tras el análisis del papel de la prensa española en el proceso informativo 
del judo femenino.  

 
 

1.6. Planteamiento y delimitación del problema 
 

Obtener un trato mediático igualitario en todos los deportes es una quimera 
inalcanzable. Sin embargo, creemos que se podría mejorar el proceso informativo 
en los medios de comunicación.  

 
La investigación quiere contribuir a mejorar la comunicación del judo 

femenino mediante esta aportación científica, exponiendo los déficit y errores 
que se producen en la trasmisión de esta información, de aras de concienciar a la 
opinión pública de las características que han venido distinguiendo a la 
información que recibe sobre los deportes femeninos, y en particular del judo, 
tratándose este de un deporte de tradición masculina, distante a los patrones que 
se relacionan en cada momento de la evolución de la sociedad con las mujeres.  
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PARTE I - MARCO TEÓRICO 
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2. Estado de la cuestión 
 

Aunque el deporte femenino está aceptado sin limitaciones, sin embargo, en 
una revisión más detallada y profunda no parece ser una actividad normalizada 
socialmente en todas las modalidades deportivas22. Así parecen percibirlo incluso 
los poderes públicos, como muestra el aumento de financiación por parte del 
Estado español de ayudas económicas con el programa “Mujer y Deporte” del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) vigente todavía en el año 2019. Es significativo 
que aún se tengan que otorgar ayudas para obtener los mismos derechos. Esto 
revela una anomalía funcional a la que tratan de reaccionar los poderes públicos, 
al mismo tiempo, alerta y pone de manifiesto la necesidad de promover cambios 
notables en la realidad social de este campo.  

 
A pesar de que en España se evidencia un aumento de la práctica deportiva, 

y también específicamente del deporte femenino, en el judo hay una 
participación femenina de un 20% mantenida desde el año 2002. No consta si esta 
“congelación” se debe, o se ve influida, o condicionada, a la percepción cultural 
que establece la sociedad (de manera mayoritaria, claro está) para cada género. 
Según esta hipótesis, al judo se le atribuyen históricamente valores a favor del 
desarrollo varonil que podría haber alejado a la mujer de esta actividad.  

 
Actualmente, el deporte femenino tiene la aprobación social mayoritaria, 

siempre y cuando exalte los atributos reservados mayoritariamente para ellas por 
la conciencia social. Otro indicio de otorgar importancia a la relación entre la 
percepción social de lo femenino y la aceptación de la práctica deportiva 
femenina resulta de constatar el interés comercial de determinadas 
especialidades deportivas practicadas por mujeres a favor del consumo de 
material y utensilios para el beneficio empresarial. 

 
La forma de acercarse a la normalización de la práctica deportiva exige osadía 

para remover conductas anquilosadas que siguen, todavía, adheridas en la 
conciencia de la sociedad23. Ello es especialmente oportuno, y necesario, en una 
actividad femenina como la práctica del judo, que aparece con frecuencia en la 
opinión pública como una actividad relacionada a los valores masculinos. 
 

Actualmente no existen fuentes documentales que expongan la realidad del 
inicio y evolución del deporte femenino en España con fortaleza y rotundidad, 
faltan estudios específicos de los diferentes deportes, porque cada uno destaca 

                                                
22 Barata, N.P. (2011). Itinerarios deportivos de las deportistas españolas. Colección icd: investigación en ciencias del deporte, 
(30). Pp. 27-38. 
23 http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaDeporte/docs/SeminariosEncuentros/P_BENILDE_VAZQUEZ.pdf 
(Consultado 3/5/2019). 
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unas características que no siempre coinciden. Aunque en la tesis doctoral de 
Macías Moreno24 de 1999 ya se puso de manifiesto los estereotipos que subrayan 
las diferencias deportivas entre hombres y mujeres.  

 
Sin perjuicio de caer en particularidades, se hace necesario contribuir a paliar 

esta situación, regularizando las distintas propiedades de cada actividad física, 
presentando la realidad y la historia del deporte femenino con datos fiables. 
Asimismo, es importante exponer el desarrollo femenino conseguido en cada 
deporte, sacando a la luz distintos puntos de vista, que no tiene porqué coincidir 
en todas las mujeres, ni tampoco con lo que se espera de ellas.  

 
En este sentido, existe un destacado trabajo en el Instituto Nacional de 

Educación Física (INEF) de Madrid, con las profesoras eméritas Élida Alfaro y 
Benilde Vázquez, presidenta y vicepresidenta del Seminario Permanente Mujer y 
Deporte. Sus labores han contribuido de forma destacada a impulsar y difundir la 
actividad físico-deportiva de las mujeres, desde el año 1990. Aunque 
específicamente no se ha trabajado con deportes minoritarios, con peculiaridades 
más ligadas a los atributos masculinos, como son los deportes de lucha, entre los 
que se encuentra el judo.  

 
Por tanto, tenemos el propósito de destacar las trasmisiones informativas 

realizadas sobre judo femenino en la prensa. En primer lugar, para exponer de 
manera equitativa la información mediática y, por otra parte, con la voluntad de 
que su relato histórico pueda contribuir al rescate de la memoria participativa de 
la mujer en este deporte. Asimismo, con este estudio se quiere corregir la 
tendencia a liquidar la presencia femenina en la literatura especializada, 
creyendo que este medio de comunicación ha sido un testigo directo de su 
historia e evolución que puede colaborar a paliar la carencia que otras fuentes no 
han tenido en cuenta y de esta forma la información publicada en prensa puede 
enmarcar y contextualizar al judo femenino. 
 

Aunque el judo es un deporte en España muy asentado, en los inicios se 
estableció fundido en la tradicional cultura oriental, al mismo tiempo, inscrito sin 
una base científica y con una repetida vinculación a la autodefensa. “La falta de 
documentos obliga a los historiadores a recurrir a aproximaciones e hipótesis, así como a 
leyendas”25, lo que ha podido contribuir a remarcar unos ejemplos trasmitidos por 
inercia que no han favorecido al desarrollo del judo femenino. El judo español 
arranca como “disciplina tan misteriosa en sus recovecos, pero tan fulminante en sus 

                                                
24 Macías Moreno, V. (1999) Tesis doctoral. Estereotipos y deporte femenino. La influencia del estereotipo en la Práctica deportiva 
de niñas y adolescentes. Granada. Departamento de Psicología social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
Universidad de Granada. 
25 Nº1 Revista de la Federación española de judo P. 37. 
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objetivos, era la justicia inmanente”26  con definiciones de autores de referencia 
como Hansenne “El judo es una ciencia insondable”27. Jazarin escritor de los libros 
“El judo escuela de la vida” y “El espíritu del judo” señala el camino que deben seguir 
los especialistas “supo, siempre y a tiempo, dar la dimensión espiritual del Budo, fijar 
sus límites, situarlos en las perspectivas infinitas del pensamiento oriental, y todo esto 
sin afectación de su espíritu elevado y sensible, y plenamente adulto”28.  
 

Otra línea del judo más actual, se proyecta desde varios Institutos Nacionales 
de Educación Física, con autores como José Manuel García García 29 , Carlos 
Gutiérrez García 30 , Miguel Villamón 31 , Planells I Garcés32 , Vicente Carratalá33  o 
Amador González34, que escriben artículos con base científica de judo desde un 
plano deportivo, a partir de la docencia y la evolución histórica del judo, pero 
que, en ningún caso, están especializados en comunicación. 

 
 En España Espartero y Villamon recogen datos del fundador en el libro “La 
figura de Jigoro Kano” 35; también Yves Cadot36 nos ofrece la traducción francesa 
sobre el mismo tema; a su vez, la versión inglesa la publica Watson37 y Stevens38. 
Todos coinciden en presentar a al judo como un medio de educar a través del 
deporte: "El objeto último del estudio del judo es entrenar y cultivar cuerpo y mente a 
través de la práctica en ataque y defensa, y por así dominar lo esencial del arte, alcanzar 
la perfección de uno mismo y traer beneficios a el mundo” 39. En definitiva, se ha escrito 
sobre Jigoro Kano y su método deportivo en distintos libros que, aunque 
comparten análoga información, exponen estas teorías en buena medida como 
parte de un adoctrinamiento y con poca aportación inédita.  
 

                                                
26 Thierry Pleè. Prologo en “El espíritu del judo”. P.5. 
27 Hansenne, M. (1963). El judo. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español, D.L. P. 54. 
28 Jazarin. J.L. (1996). El Espíritu del Judo. Charlas con mi maestro. Madrid. Budo Internacional. P. 5. 
29 José Manuel García García tiene una trayectoria profesional, docente e investigadora, en el ámbito de la actividad física 
y el deporte. Deportista de alto nivel, se licenció en Actividad Física en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) 
y después trabajó como profesor, director deportivo, entrenador de equipos olímpicos, asesor deportivo y preparador 
físico, hasta su ingreso como profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM. Actualmente es el decano de 
dicha universidad. En el año 2005 recibió en El Cairo (Egipto) el Premio a la Mejor Investigación Mundial en el World 
Sport Congress. En los años 2011, 2013 y 2017 fue premiado por sus investigaciones en el Europe Judo Congress. Además, 
en 2014 recibió en Chelyabinsky (Rusia) un premio especial como mejor investigador en judo. 
30 Gutiérrez García, C. (2003). Introducción y desarrollo del judo en España (de principios del siglo XX a 1965): el proceso de 
Implantación de un método educativo y de combate importado de Japón. León. Universidad de León.  
31 Villamón, M. (2005). Introducción al Judo. Barcelona. Editorial Hispano Europea. 
32 Planells I Garcés, E. (2009) Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las artes marciales en España: Jujutsu, Judo 
y Aikido. Barcelona. Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya- Barcelona. Universitat de Barcelona. 
33 Carratalá De Val.; V. Carratalá Sánchez, E. (2000) Judo. Madrid. Consejo Superior de Deportes. 
34 González, A. (1998) Teoría y práctica y práctica del judo. Madrid. Universidad Europea- CEES. 
35 Kano, J. (2012). Judo Ju jutsu. España. Shinden. P. 8:  
36 Cadot, Y. Kano, J. (2013) Du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique: texte introduit, traduit et commenté par Ives 
Cadot. Meta Text. France. Collection textes essentiels. 
37 Watson, B. (2008). Judo Memoirs of Jigoro Kano. USA. Trafford. 
38 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. Boston & London. 
39 Ibídem. Watson, B. (2008).  
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Actualmente, en el Instituto Kodokan se está haciendo una labor científica a 
través del rescate de las teorías originales del fundador del judo Jigoro Kano y su 
correspondencia a los estudios presentes, para dirigir un desarrollo natural de 
esta disciplina. Estos estudios son asistidos por un equipo de investigadores y 
dirigidos por Naoki Murata40.  
 

En cuanto a las referencias sobre la comunicación e información del deporte 
en la prensa, han sido sustanciales las aportaciones del profesor Antonio Alcoba 
por su gran producción bibliográfica en este campo del periodismo deportivo41. 
El periodismo deportivo en la sociedad moderna (1980) Deporte y Comunicación (1987), 
Cómo hacer periodismo deportivo (1993), Periodismo deportivo (2005), ¿Quo vadis 
deporte? Del fracaso olímpico al triunfo de política y capitalismo deportivo (2009). En su 
obra arma y referencia las relaciones entre política, deporte y capitalismo. Sin 
embargo, hay poco apuntado sobre nuestro tema del judo y del área femenina, 
pero documenta muchos de los rincones del periodismo deportivo.  
 

Es importante tener en cuenta las aportaciones de José Luis Rojas Torrijos 
periodista y profesor universitario, que apuesta por el periodismo deportivo 
como el mejor terreno para la introducir innovaciones de formatos y narrativas. 
Sus estudios sobre práctica deportiva y tratamiento informativo son publicados 
en su blog: periodismodeportivodecalidad.blogspot.com.	
	

Sobre la trasmisión de información deportiva femenina, encontramos 
interesante la aportación desarrollada en las conclusiones de la tesis doctoral de 
la doctora Sainz de Baranda Andújar42, que señala la mínima presencia del deporte 
femenino en la prensa, aunque en nuestro descubrimos una tendencia contraria, 
donde la información de judo con referencias femeninas supera 
significativamente a la del hombre, a partir de la intervención olímpica en los 
Juegos de Barcelona ´92. Asimismo, encontramos interesante las contribuciones 
de los estudios sobre los estereotipos que predominan en la información 

                                                
40 Naoki Murata es un Investigador y Profesor Director del Museo de Kodokan. Pertenece al departamento Kodokan Judo 
Institute de Japón. Fue entrevistado por la doctoranda en el Kodokan (septiembre, 2018). 
41 Alcoba López, A. (1980). El periodismo deportivo en la sociedad moderna. Madrid. Ilustrada.Alcoba López, A. (1987).  Deporte 
y Comunicación. Madrid. Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid y Cajamadrid. Alcoba López, A. 
(1988). Especialización Futuro del Periodismo. Madrid. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Alcoba López, A. 
(1991). De la ley del Fútbol a Barcelona ´92. Madrid. Esteban Sanz. Alcoba López, A. (1992). La aventura olímpica. Madrid. 
Campomanes Libros. Alcoba López, A. (1993). Cómo hacer periodismo deportivo. Madrid. Editorial Paraninfo. Alcoba López, 
A. (1999). La prensa deportiva. Tratamiento inédito sobre el género especifico del deporte, y cómo hacer una publicación deportiva 
ideal. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Alcoba López, A. (2001). Enciclopedia del deporte. Madrid. Esteban 
Sanz. Alcoba López, A. (2005).  Periodismo Deportivo. Madrid. Síntesis. Alcoba López, A. (2009). ¿Quo Vadis, deporte? 
Madrid. Esteban Sanz. Alcoba López, A. (2013). De periodistas a periodismo: ¡Mi sento inutile! Madrid. Fragua. Alcoba López, 
A. (2014). Hablemos de periódico, periodismo y periodistas. (Regalo). 
42 Sainz De Baranda Andújar, C. (2013). Tesis doctoral Mujeres y deporte en los medios de comunicación. Estudio de la prensa 
deportiva española (1979-2010) Getafe. Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Universidad Carlos III 
de Madrid. 
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deportiva de Rojas Torrijos43 sobre el discurso sexista dentro del ámbito de la 
información deportiva. Por otro lado, sobre las aportaciones del discurso 
mediático encontramos importantes los trabajos de Ana Mº Vigara 44  que se 
refieren a la importancia de las palabras, defendiendo que el sexismo puede 
manifestarse en cualquier ámbito, y alcanzar un reflejo explícito o implícito en el 
lenguaje. 
 

Sin embargo, no existen estudios especializados que fusionen la prensa con el 
judo, tampoco con el judo femenino, lo que hace que la presente investigación 
sea el primer análisis científico desarrollado sobre este tema. Además, la presente 
investigación, que nació con el interés de rescatar la información que no ofrecían 
otras fuentes documentales especializadas, aparece como una oportunidad de 
conocimiento futuro sobre el judo. Por otro lado, el análisis sobre la 
representación informativa que se ha realizado de este deporte en su área 
femenina, humildemente puede servir de ejemplo, para el avance objetivo en la 
trasmisión informativa que se hace del deporte femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
43 Torrijos, José Luis (2010): La construcción de las noticias deportivas desde una mirada androcéntrica. De la 
invisibilidad a los estereotipos de la mujer deportista. Nº 113.Diciembre. Vivat Academia. 
44 Vigara Tauste A. M. (2009). (dir.): De igualdad y diferencias: Diez estudios de género. Madrid. Huerga y Fierro. 
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3. La etimología del judo 
 

El origen y procedencia de la nomenclatura codificada del judo se sitúan en 
Japón. Tanto el nombre del deporte –judo- como todos los términos asociados a 
esta actividad deportiva se utilizan homogéneamente de manera universal, lo 
que facilita la comprensión de esta disciplina, independientemente del lugar en 
el que nos encontremos. Ese uso homogéneo de los términos reglados a nivel 
global se hace siempre respetando la relación primigenia entre los significantes y 
sus respectivos significados según su raíz léxica en lengua japonesa. 	
 
 

3.1. La palabra judo 
	

El término judo no tiene un significado tan evidente como en el caso del 
nombre de otros deportes, como el “balonmano” (juego de balón con la mano) o 
el “baloncesto” (juego de encestar el balón), cuyos meros significantes, dan 
muchas pistas sobre en qué consisten estos deportes.  En este deporte, hemos de 
remitirnos a la lengua japonesa para descubrir el significado de la palabra judo, 
que en su lengua original significa “camino a la flexibilidad”45. Esta designación, a 
su vez, hace referencia directa a la esencia de esta actividad46.  
 

En cualquier caso, como apuntábamos en el párrafo anterior, la comunidad 
occidental mantiene tanto la grafía original del propio nombre del deporte como 
la idea subyacente: “camino a la flexibilidad”.   

 
	
3.2.  El origen del término judo 

	
En 1882, se nombra por primera vez judo a una disciplina inspirada en el arte 

marcial tradicional Ju Jutsu. El fundador de esa nueva disciplina fue Jigoro Kano, 
que puso todo su interés en elegir un nombre que mostrara la esencia de la nueva 
actividad.  Es entonces cuando elige el término judo para designar a este deporte, 
donde “ju” evoca los conceptos de “suavidad”, “cesión” y “flexibilidad” y “do”, los 
de “camino” o “principio”. La unión de “ju” y “do” representa la filosofía de esta 
actividad47. 	

	
Jigoro Kano no cambió la raíz semántica proveniente de Ju Jutsu para mantener 

vivo el concepto de esa antigua arte marcial en su nuevo proyecto, el judo. El “ju” 
conserva la tradición y reaviva la esencia del Ju Jutsu: “No oponerse a la fuerza del 

                                                
45 Taira, S. Herguedas, J. Román, F.I. (1992) Judo. (Vol I- II). Comité Olímpico Español. Impresos Izquierdo. 
46 En japonés, los ideogramas escritos en Kanji, tienen un significado independiente. Cada uno representa una ideas o 
concepto que no es posible descomponer. 
47 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. Boston & London. 
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contrincante y aprovechar la misma para conducirlo finalmente a la derrota”48. Sin 
embargo, Jigoro Kano, en su judo, deja atrás la idea del “Jutsu”49 que representa el 
arte de la guerra, ya que como apuntan algunos autores, “el principal objetivo del 
Ju Jutsu en aquellos tiempos consistía en conseguir la victoria sobre el enemigo”50.	
	
	 La designación del nuevo nombre quiso eliminar la tendencia guerrera del Ju 
Jutsu, “considerado un arte militar del periodo Meiji, a finales del siglo XIX, con el 
cambio de era, su cometido había terminado”51. La nueva actividad avanzó junto a las 
jóvenes tendencias de las actividades saludables, que se estaban iniciando en esos 
años. Ese fue el principal motivo para eliminar las acciones de la lucha que 
podían causar sufrimiento físico. El judo cambia el rumbo hacia un método 
deportivo donde el objetivo principal era, “fortalecer el cuerpo practicando ataque y 
defensa, y completar la personalidad entrenando la mente, para finalmente devolver ese 
beneficio personal a la sociedad”52. 
 
 

3.3.  El idioma japonés construye la nomenclatura universal del judo 
 

Todos los países usan las mismas palabras para nombrar los términos técnicos 
y reglamentarios del judo 53 . Este conjunto de palabras es designado en el 
nacimiento de la actividad por su creador Jigoro Kano, que utilizó su lengua nativa 
para determinar la nomenclatura del judo. Esta designación se ha mantenido 
durante toda su trayectoria deportiva para codificar mundialmente la práctica.  

 
A pesar de la complicidad del uso de esta nomenclatura en los países 

occidentales, se emplean de forma universal los términos originales en el idioma 
japonés. Aunque no se conozca se mantiene la denominación original en todo el 
mundo, a pesar de existir la posibilidad de traducir cada técnica al idioma 
autóctono. 
 

Sin embargo, la continuidad y mantenimiento del idioma japonés, complica 
las referencias informativas, y el desconocimiento previo de la nomenclatura 
técnica confunde la gestión de la información reglamentaria y técnica. Por esta 
razón, nos ha parecido interesante aclarar, en la presente investigación, el 
lenguaje que permite la comunicación del judo en la prensa.  

 

                                                
48 Taira, S. (2017). La Enciclopedia de Judo. Gijón. Santori. P.129. 
49 Villamón, M. (2005). Introducción al judo. Barcelona. Editorial Hispano Europea. P. 55. 
50 Yokoyama, Sakujiro; Oshima, Eisuke. (2009) Judo Kyohan. Ontario (Canadá). Budo Internacional. P.11 
51 Watson, B. (2008). Judo Memoirs of Jigoro Kano. USA. Trafford. P. 78. 
52  Publicado en la página del Instituto Kodokan, como propósito del judo. (Consultado: 10/9/2018 en red:  
kodokanjudoinstitute.org). 
53 Koizumi, G. (1960) MyStudy of Judo, Principleand The Technical Fundamentals, London. W. Foulsham & Co. Ltd.  
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La complicación señalada se manifiesta principalmente por la composición 
del idioma japonés que consta de cuatro estilos de grafías: 

 
• Kanji54 (ideogramas).  
• Hiragana (silabario japonés).  
• Katakana (silabario japonés). 
• Romaji 55 (método de romanización del idioma japonés). 

Los sistemas de escritura, Hiragana y Katakana tienen un uso común, pero se 
emplean en diferentes funciones. El silabario Hiragana recoge palabras 
propiamente japonesas y el “Katakana” palabras importadas de otros idiomas, los 
llamados extranjerismos. Por otro lado, el sistema de más antiguo Kanji, 
representa ideas o conceptos que no son descomponibles en sonidos o formas. 

 
 El sistema Romaji transcribe la grafía japonesa al alfabeto romano. Es un 
método de romanización de esta lengua que facilita el complicado manejo de la 
ideografía japonesa a los occidentales. Este silabario se usa dentro y fuera de 
Japón para simplificar la nomenclatura del judo a la comunidad occidental. El 
empleo de este sistema es análogo en todos los países de la comunidad deportiva. 
 

Para los desconocedores de la lengua nipona, los nombres técnicos empleados 
en esta disciplina pueden parecer una escritura encriptada, sin embargo, tienen 
una traducción sencilla. Las palabras técnicas describen, exactamente, la técnica 
a la que hacen referencia, o la reglamentación a la que se refiere. Un ejemplo sería: 
“O soto gari”, traducido como “gran enganche exterior” y por partes, la 
traducción es “o” como “grande”, “soto” como “exterior” y “gari” como 
“enganche”. 
 
 

3.4.  Uso confuso entre las grafías: judo y yudo 
 

En la comunidad de especialistas, existe una confrontación continua sobre el 
uso correcto de la grafía del término que define a este deporte. Por un lado, están 
los partidarios de escribir judo, y por otro, los que defienden que se escriba yudo. 
La primera forma de escritura, respeta el uso original y universal del término, y 
la segunda, se adapta a las reglas gramaticales de la lengua española. De las dos, 

                                                
54 Los kanji 漢字 (literalmente «carácter han») son los sinogramas utilizados en la escritura de la lengua japonesa. Dentro 
del proceso de consolidación del lenguaje japonés se adoptó el sistema ideográfico chino para expresar la propia lengua, 
luego de lo cual, dicho sistema fue la base para la creación de un par de silabarios propios. El uso de los kanji es una de 
las tres principales formas de escritura japonesa, los otros dos son los silabarios hiragana y katakana, a los que se refiere 
en conjunto como kana. 
55 El rōmaji (ローマ字 «caracteres romanos»), en japonés se refiere a grandes rasgos al alfabeto latino En Occidente, se 
suele emplear este término para referirse a la escritura de la lengua japonesa en letras romanas o latinas en contraste con 
la mezcla habitual de kanji, hiragana y katakana.  
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la más empleada es la palabra Judo, que mantiene un uso continuado desde su 
llegada a España, en el público y entre las instituciones deportivas oficiales, a 
pesar de no cumplir las normas españolas, por la desincronización entre la grafía 
Judo y su manera de pronunciarlo /yudo/.  

 
Ambas formas están recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE). La consulta de la palabra “Judo” remite al término “Yudo”, más 
adecuado para esta Institución.  

 
De esta manera judo aparece en el DRAE: 

 
1. m. yudo. 

 
Y se define como:  

 
«yudo (Del jap. ŷū 'blando' y dō 'modo'). 

 
1. m. Sistema japonés de lucha, que hoy se practica también como deporte, y 
que tiene por objeto principal defenderse sin armas mediante llaves y 
movimientos aplicados con destreza.»56  

 
 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) enreda la 
semántica del término “judo”, se corrige la grafía, a favor de su relación adecuada 
con la fonética, sin embargo, de incurre en un error cuando precisa en su 
definición que yudo se deriva de (Del jap. ŷū 'blando' y dō 'modo'). Llevando a 
término la intención original de Jigoro Kano sobre la designación del nombre que 
aplica a este deporte para exponer la esencia de esta práctica como: “camino a la 
flexibilidad”. El diccionario define de forma incorrecta que: “ŷū” tiene su germen 
en la traducción del japonés “blando” porque únicamente el término Yudo57  es la 
trascripción al castellano de la sonoridad japonesa de la palabra Judo.  
 

Esta investigación centra su análisis en la prensa gráfica, por lo que requiere 
dispensar una atención especial a la escritura, como herramienta de transmisión 
de esta información. Por tanto, creemos importante precisar este enredo 
lingüístico.  

 
Desde la presente investigación defendemos el uso escrito del término judo, 

con su sonido /yudo/ para mantener intacta la esencia original, con un uso 
adecuado en la comunicación y divulgación de esta práctica deportiva, dentro y 
fuera de España. 

                                                
56 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. (DRAE) Consultado: 24/4/2014. 
57 Kano, J. (2012). Judo Ju jutsu. España. Shinden. P.33. 
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El estudio de Fernández Mata trata este vaivén de grafías en su 

investigación “Los japonesismos de la lengua española: historia y transcripción” 58 
donde defiende la relación entre la grafía y la fonética española. Sin embargo, no 
salvaguarda la semántica conexa al origen de los términos.   
 
 Para intentar dilucidar esta cuestión, nos pusimos en contacto con la RAE, por 
correo electrónico, con el objetivo de consultar su opinión sobre la palabra “judo” 
y “judoka”; recibiendo una pronta respuesta 59  que nos redirige al Diccionario 
Panhispánico de dudas. Allí se señala que “yudo es una voz de origen japonés que 
designa un sistema de lucha sin armas que hoy se practica como deporte”60, establecida, 
por primera vez, en la cita del autor Fogwill Cantos, en el año 1998: “A mí me hacían 
bien las prácticas de yudo61”. Sin embargo, se han recogido distintos antecedentes, 
previos a esa fecha, con el uso de la “j” frente a la “y, extendido hasta nuestros 
días. Creemos que la norma establecida por la RAE tiene un empleo fortuito y 
poco arraigado. 
 

 “Por influjo de la grafía inglesa y francesa de esta voz, está más extendida 
en la escritura la forma judo, que, sin embargo, suele pronunciarse [yúdo]. 
Debe evitarse esta discordancia entre grafía y pronunciación: quien escriba 
judo debe pronunciar [júdo] y quien diga [yúdo] debe escribir yudo. Lo mismo 
cabe señalar con respecto a los derivados yudoca y judoca, usados para 
designar a quien practica este deporte. Se desaconsejan, por minoritarias, las 
grafías respectivas con -k-, Äyudoka y Äjudoka.”62 

 
En el año 1954 por primera vez el estudio encuentra información sobre 

este deporte en el periódico de papel ABC con la grafía “judo”. Desde ese estreno, 
los periódicos escriben judo con “j” hasta que llega la corrección de los 
académicos, y entonces se observa en las informaciones un vaivén entre las 
grafías judo y yudo, aunque ningún cambio en las comunicaciones oficiales, 
tampoco en la calle, sobre el empleo de la palabra original. 

 
En 1954, existen reportajes en este soporte audiovisual, que confirman el 

uso de la pronunciación /yudo/ y la grafía “judo”. La referencia más antigua 
encontrada del uso de la grafía “judo” con la fonética /yudo/ por haber sido 
recogido se ha recogido en un soporte audiovisual, el documental NODO63. Ese 
noticiario documental fue una plataforma de referencia social donde se 

                                                
58 Fernández Mata, R. (2016). “Los japonesismos de la lengua española: historia y transcripción”. P.p. 731-746. 
59 Información recibida desde la RAE por Mail, como respuesta a una consulta, el 11/6/2015, a las 13:30 horas. 
60 En red: lema.rae.es / dpd/ ?key= judo ( Consultado 4/2/2019) 
61 Ibídem. 
62 Diccionario Panhispánico de Dudas (2005). 
63 http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/- Radio Televisión Española. Filmoteca. Noticiarios cinematográficos 1943-1981. 
(12/04/1954.)” Judo en California. Noticiaba el pequeño John y sus zancadillas.” Nº 588ª.Consul. 16/08/2015). 
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difundían documentales cinematográficos en español sobre muchos temas que 
interesaban a la opinión pública.  
 

El profesor Antonio Alcoba analiza la etimología del judo en su libro “Cómo 
hacer periodismo deportivo”:  
 

“El judo, deporte japonés vinculado a las artes marciales, donde la traducción 
castellana escribe yudo, sin especificar qué significa. Si fútbol puede 
traducirse por balompié, significado del juego, judo, convertido a yudo, no 
especifica qué tipo de lucha es”64.  

 
Está claro que hay una enorme discordancia sobre el término, que difiere 

de las normas de la Real Academia Española (RAE). Hemos encontrado un ejemplo 
muy explícito de un uso parecido de disonancia similar al caso que nos preocupa, 
en el término jazz con su sonido /yazz/ en la lengua inglesa, aunque en este caso, 
la RAE respeta su “j” con el sonido de la “y”, avalado por un uso comúnmente 
continuado y extendido en los hablantes de lengua española.  

 
Otra posible confusión del enredado tema que nos ocupa es la semejanza 

con la grafía “Kyudo”65 -arte japonés de la arquería- con su significado conceptual 
“camino del arco” que la aproximación de la grafía podría añadir confusión al 
término “yudo”.  

 
 Por otro lado, en el libro “Jūdō, jūjutsu” traducido por Fernando Aixa66, se 
escribe judo con los signos diacríticos, que definen exactamente la entonación de 
la palabra, define el sonido y la entonación, el uso de la grafía para las vocales 
largas en japonés, nada necesario para una nominación escrita.  
 
 Si añadimos otros puntos de la comunidad del judo, comprobamos que, en 
algunos países, el uso de la grafía terminológica, se ha destinado para señalar el 
carácter del judo. En el entorno del judo más purista, se ensalza la grafía de judo 
en japonés 柔道 , escrito en el original alfabeto Kanji, como etiqueta de “judo 
correcto”67, mientras tanto, cuando quieren señalar “la práctica que se realiza en 

                                                
64 Alcoba López, A. (1993). Cómo hacer periodismo deportivo. Madrid. Paraninfo. 
65 Kyudo. Es un arte marcial japonés tradicional formativo o (gendai budō); no debe confundirse con el Yabusame, que es 
el tiro con arco a caballo, ni con el Kyūjutsu, que es únicamente la técnica del tiro. Se estima que existen aproximadamente 
medio millón de practicantes del kyūdō; es practicado por hombre y mujeres de todas las edades. 
66 Kano, J. (2012). Judo Jujutsu. España. Shinden. 
67 www.Nippon.com . Matsubara Ryuichiro (2013) ¿Tiene futuro el judo japonés? (Consultado el 12/11/2014) 
La medida más representativa que la Federación Japonesa de Judo ha tomado hasta el momento para hacer frente a esta 
crisis es la de “difundir un judo correcto”. Por “judo correcto” se entiende principalmente la forma de realizar el agarre 
en el que ambos judocas se cogen de las solapas y las mangas del uniforme (jūdōgi). En Francia y en otros países a este 
agarre se lo presenta como el “clásico”. Los competidores no japoneses, especialmente cuando compiten contra los 
japoneses, abordan y agarran a su adversario de la espalda y del puño. En el mundo del judo japonés a ese agarre se le 
llama “judo” (escrito en alfabeto, por oposición al arte marcial, que se escribe con (kanji) y existe una tendencia 
generalizada a odiarlo.  
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otros países del judo” usan la grafía “judo”, de esta manera distancian la 
actividad técnica realizada fuera del carácter oriental68. 
 
 En España, los informes oficiales, las referencias deportivas, la literatura 
especializada y los medios de comunicación tienen un uso extendido y 
continuado de la grafía “judo”.  Sin embargo, el presente estudio encuentra un 
uso confuso en la prensa del término judo. Por ejemplo, en el diario EL PAÍS el 
empleo de esta grafía se corrige en el Libro de Estilo del diario, señalando como 
término correcto el término “yudo”.  Aunque el análisis advierte en la muestra 
que los redactores no cumplen la norma de estilo considerada por el diario, en 
las informaciones se observa un vaivén entre las dos formas de escribir, la usada 
universalmente y la corregida por la gramática española. Incluso, se cae en la 
confusión de escribir las dos formas en la misma pieza informativa69. Este enredo 
cusa desconcierto entre los lectores70 e incluso entre algunos especialistas del 
judo español. 
 

La prensa cuenta con la escritura como herramienta de transmisión de la  
información, por tanto, desde el estudio creemos importante aclarar este enredo 
lingüístico, y defendemos no reemplazar la grafía “judo” por “yudo”, si queremos 
asentar un uso común acorde con lo manejado en las fuentes documentales, 
utilizada universalmente, y que además, es una costumbre extendida en la 
sociedad, de esta forma ha sido recogida por las fuentes especializadas e 
instituciones oficiales. 

 
Otra forma de cumplir las reglas gramaticales españolas, podría ser corregir 

la relación entre el sonido y la escritura, cambiando la forma de pronunciar el 
término “judo” al sonido /judo/ y no /yudo/. Sin embargo, esto parece otra opción 
igual de complicada, porque su fonología está extendida de la misma manera que 
la grafía, con un uso continuo que persiste desde su origen hasta nuestros días. 

 
Desde la investigación valoramos que el uso que se hace de este extranjerismo 

resulta totalmente adaptado desde su llegada a España, por lo tanto, las posibles 
derivaciones multiplican todo tipo de confusiones. En el análisis hemos 
encontrado un uso de la grafía “Judo” extendida en un 95 % en la muestra de 
análisis, y en un 100% en los registros oficiales y literatura especializada. Por 
estos motivos, nosotros establecemos que el designio normativo suscrito por la 
Real Academia Española de la Lengua, es teórico e inusual y por lo tanto debiera 
adaptarse a la norma extendida del uso continuo de la grafía “judo”.  

 

                                                
68 Ibídem. www.Nippon.com . Matsubara Ryuichiro (2013) 
69 Diario EL PAÍS del 14/5/ 1981. P.49.  
70 Véase el capítulo 6  de esta investigación, donde se expone el desconcierto de la prensa con el término judo. 
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3.5. El término judoka 
 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) expone:  
 
 La palabra judoca no está registrada en el Diccionario. La que se muestra a 
continuación tiene formas con una escritura cercana: yudoca. 

 

yudoca. 

1. com. Persona que practica el yudo. 

 

 Sin embargo, el origen etimológico de “judoka” /yudoka/, vendría del uso 
japonés del sufijo “-ka” formador de sustantivo, en este caso de otro sustantivo: 
 
 

• En japonés “–ka” tiene 3 significados.  

o Primero: Especialista.  

o Segundo: Personalidad.  

o Tercero: Familia.  

 

 En japonés el sufijo “-ka” se añade para señalar el especialista. En esta lengua 
no existe diferenciación de género en los sustantivos y adjetivos, ni siquiera 
cuando se refieren a personas, como en la mayoría de profesiones. En nuestro 
caso nombra a la “persona que ejerce…”(柔道家) jûdôka 71.Existen otros sufijos 
con un matiz diferente, pero (家) ka se usa para deportistas. Si se quiere respetar 
el origen etimológico, se debe hacer uso de judoka como “especialista en la 
práctica del judo”. 
 

En el análisis de la muestra se observa que este uso de “yudoca”, no aparece 
casi nunca en las informaciones, ni en el pasado, ni en la actualidad. Solamente 
se ha observado el cambio de la ka por la ca de esta forma pasa a escribirse judoca. 
Siguiendo las normas lingüísticas españolas requeridas por la Real Academia de la 
Lengua Española, que aconseja yudoca72 (cumpliendo con la ca, en lugar de la ka, 
y con la yu en lugar de la ju) por lo que escribir judoca sólo corrige una parte y no 
cumple la misma normativa en la otra parte de la palabra. Por tanto, seguimos 

                                                
71 La lengua japonesa: aquello que nunca te enseñaron. Blog sobre curiosidades de la lengua japonesa y otros aspectos que no 
suelen enseñarse en las clases para extranjeros. http://lenguajaponesa.blogspot.com.es/2007/12/una-cuestin-de-hombra-
1.html. Consultado 27/04/2014. 
72 Casares, J. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid. Santillana. 
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defendiendo el uso común de la comunidad internacional que emplea la palabra 
judoka.  
    
 

3.6. El término judogi 
 

El término judogi /yudogui/ se compone de otro sufijo formador de sustantivo, 
en japonés: 

• El sufijo “-gi” tiene el único significado:  
 

o Uniforme de… 
 

Judogi es la indumentaria que se utiliza para practicar judo. Siguiendo las 
normas lingüísticas españolas, debería escribirse yudogui. Esta palabra no 
aparece en el diccionario de la RAE, ni tampoco con las grafías judogui y judogi.  
 

La prensa no tiene claro el uso de este término y alterna judogui con judogi. En 
la primera parte temporal de la muestra de análisis observamos el uso de 
Kimono73 para definir el uniforme deportivo del judo.   
 
 

3.7. El complejo uso de los principales términos de judo 
 

Este deporte codifica toda su terminología74  para facilitar la comunicación 
entre toda la comunidad mundial. Se comprobó que la literatura especializada 
en judo mantiene los términos originales en el japonés en el silabario Romaji, que 
en los países occidentales son trascritos de los Kanji. Este mantenimiento quiere 
facilitar el conocimiento y la comunicación de este deporte, como signo 
inequívoco del lenguaje del judo. 

 
Sin embargo, en español, la grafía judo, judoka y judogi, no coinciden con su 

uso fonético. Durante el análisis de la muestra se encontró en las piezas 
informativas un uso confuso de los términos básicos. La más significativa se 
presenta con el término básico judo frente a yudo para nombrar la actividad; en 
segundo lugar, judoka frente a judoca, yudoka y yudoca, cuando se nombra a la 
persona que realiza esta práctica. Por último, judogi frente a judogui, yudogui y 
yudogi, cuando se refiere a la indumentaria.  

 

                                                
73 Diario MARCA, 27/12/1972. P.25. 
74 En el estudio conceptos técnicos, sólo se ha puesto en cuestión los términos necesarios de uso al informar sobre este 
deporte y que sin remedio tienen que utilizar la prensa para informar.  

 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 43 

En este análisis se defiende el uso de los términos originales “judo”, “judoka” 
y “judogi”, debido a que no quiere separar el significante con el significado, para 
defender la génesis del deporte y en segundo lugar porque los cambios generan 
confusión en la comunicación universal. En conclusión, creemos que es más 
adecuado mantener la terminología original en aras a una mejor operatividad en 
prensa. 
 
 
 
 

GRAFÍA Y FONÉTICA DE LOS TÉRMINOS PRINCIPALES 
 

 
Figura 1: Grafía y fonética de los términos principales. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. Español      Romaji (fonética)       Kanji        Katakana         Hiragana      (significado) 

 

 

Yudo                   Judo   /yudo/             柔道  ジュウドウ  じゅうどう     Camino de la flexibilidad 

 

 

Yudogui          Judogi  /yudogui/       柔道着 ジュウドウギ じゅうどうぎ    Uniforme de Judo 

 

 

Yudoca             Judoka /yudoka/         柔道家 ジュウドウカ じゅうどうか Practicante del Judo 

 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 44 

4. El Judo  
 

“Cuenta la leyenda que, en el siglo V de nuestra era, un anciano japonés observó que, 
en invierno, las gruesas ramas de los arboles solían quebrarse bajo peso de la nieve 
acumulada sobre ellas. Mientras, las más delgadas y, por tanto, más flexibles, se 
doblaban y se descargaban de ésta, volviendo a recobrar su posición normal. El anciano 
comprendió el partido que podía sacar a la “no resistencia”. El principio fundamental 
de lo que en el siglo XVIII se llamaría jiu jitsu acaba de nacer. En 1882, el maestro 
Jigoro Kano fundó su propia escuela de judo- camino a la flexibilidad- y reglamentó 
su actividad. Desde entonces, su expansión por todo el mundo fue ininterrumpida”75. 

 
 

4.1. Desarrollo del Judo desde el Ju Jutsu 
 

El enérgico establecimiento del Ju Jutsu 76  se originó en la época de los 
samuráis77, cuando Japón vivia un momento de gran inestabilidad y continuas 
guerras de poder78. La acción básica del Ju Jutsu fue "derrotar a la fuerza a través de 
la flexibilidad" mediante técnicas que producían daño físico al adversario, tales 
como “proyecciones, golpes con puños y pies, puñaladas, cortes, estrangulaciones, 
controles del adversario, luxaciones de brazos y piernas para causarle dolor o incluso una 
fractura, así como una gran variedad de técnicas de defensa contra estos ataques”79. 
 

Jigoro Kano compuso el judo como un método de lucha restructurado del Ju 
Jutsu. Su andadura comenzó en el momento que se alista en la escuela del 
maestro Hachinosuke Fukuda80 buscando una mejora de su débil constitución física. 
El aprendizaje de esta práctica le llevó a descubrir las grandes posibilidades que 
ofrecía esta lucha para mejorar y fortalecer a la persona. El propio hallazgo le 
llevó a crear un procedimiento de desarrollo educativo81, fusionado en el Ju Jutsu. 
Con esta idea, Jigoro Kano configuró el judo original, como un método de 
educación física82.  
 

En esos años, Japón con la restauración Meiji consiguió erigir al país en una 
potencia mundial y albergó un camino de modernización y occidentalización83. 
Jigoro Kano se ajustó a las necesidades del momento y arrancó con este nuevo 

                                                
75Diario MARCA 28/7/1984. P. 25. 
76 El Ju Jutsu se originó para controlar al enemigo en situaciones que no se llevaba armas. 
77 Gleeson, J.R. (1970) Jiu-Jitsu y Judo. Barcelona. Sintes. 
78 . Taira, S. (2009) “Durante la época feudal, los samuráis llevaban dos espadas (una larga llamada Katan o daito y otra más corta 
llamada wakizashi (o shoto) pero en algunas situaciones no les estaba permitido llevar armas, por ejemplo, en presencia de la nobleza 
o en el castillo, donde sólo se permitía el wakizashi. Por consiguiente, si surgía un serio peligro, era necesario conocer algún método 
de lucha”. P.28 
79 Kano, J. (2012). Judo Jujutsu. España. Shinden. P.32 
80 Watson, B. (2008). Judo Memoirs of Jigoro Kano. USA. Trafford. P.3. 
81 Taira, S. (2009). La esencia del Judo. (Vol. I). Gijón. Satori. Pp.33-34. 
82 Caffary, B. (1994) Judo para expertos. Barcelona. Paidotribo. 
83 Kikuchi, Y. (2004) Japanese Modernisation and Mingei Theory: Cultural Nacionalism and Oriental Orientalism. London. 
Routledge. 
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sistema teórico y técnico. “La historia del judo es la transformación de un arte marcial 
en un deporte moderno”84. Con ese propósito, propagó el carácter japonés con la 
exaltación de esta lucha tradicional, consiguiendo salir de esa tendencia nacional 
que durante algunos años dió la espalda a sus orígenes85. 
 

El nuevo arte de Jigoro Kano trasformo su carácter popular en algo suave y 
por eso, en los años de transición entre el “Ju Jutsu”86 y el “Judo”, se llamó “Judo” 
a una escuela de “Ju Jutsu” que tenía un carácter menos agresivo, y además, 
admitía la práctica de las mujeres. En ese momento, esa suavidad fue un signo 
de oposición hacía el “Judo”, por creer que perdía los valores de los guerreros 
japoneses y lo desvirtuaba hacia otras valías más afines a las mujeres. 
 
 

4.2. El paso del arte marcial al método educativo 
 
El profesor Jigoro Kano consiguió desarrollar un método educativo rescatado 

las luchas marciales japonesas antiguas87. Recuperó las prácticas reservadas a las 
élites militares y las trasformó en una actividad deportiva que llamó judo88. Esta 
disciplina la ligó a un crecimiento personal a través de la educación y el deporte, 
con su base principal en el "uso eficiente de la energía física y la energía mental"89.  
 

En febrero de 1882, Jigoro Kano fundó la escuela de Kodokan en un antiguo 
Templo Budista de Eisho-ji90. Desde allí dirigió la instrucción de esta formación con 
el firme objetivo de mejorar la condición física de los participantes inscritos. La 
aceptación de la nueva teoría fue lenta, ya que el antiguo arte marcial del ju jutsu 
estaba muy integrado en la sociedad y la naciente dirección produjo rechazo en 
un primer momento, a causa de la conservadora idea de que el nuevo carácter de 
la actividad podría eliminar la auténtica esencia de las artes marciales japonesas91. 
 

Jigoro Kano añadió a su instrucción un carácter educativo y eliminó todas las 
acciones dañinas de la lucha. El judo quiso conservar la base del espíritu de las 
artes marciales sobre el progreso armonizado de la mente y el cuerpo92.  Esta 
fusión no sólo quería establecer la mejora física e intelectual de uno mismo, 
                                                
84 Brousse, M.; Matsumoto, D. (1999) Judo, a Sport and a Way of Life. Seoul. IJF. P. 77 
85 Guttmann, A. Thompson, L. (2001). Japanese sports: a history. Honolulu. University of Hawaii Press. P.154. 
86 “Ju Jutsu” es lo que comúnmente se ha denominado “Jiu Jutsu”. La investigación recupera el término original que fue 
trasformó la “ju” por la “jui” por una acción de los traductores occidentales, pero que actualmente existe una tendencia a 
volver a su término original.  
87 Chutang, L. (1986). Judo. Barcelona. Editors. 
88 Hansenne, M. (1963). El judo. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español, D.L. 
89 Dominy, E. (1958) Judo. Principios Básicos. Madrid. Aguilar. 
90 Taira, S. (2009). La esencia del Judo. (Vol. I-II). Gijón. Satori. 
91 La Leyenda del Gran Judo (1943) es una película japonesa, dirigida por Akira Kurusawa, basada en el libro del mismo 
nombre de Tsuneo Tomita. Basado en la vida de Saigo Shiro. Se sitúa en el año 1882, donde Sanshiro Sugata, viaja a la 
gran ciudad para aprender el arte marcial Jūjutsu, pero descubre una nueva forma de autodefensa, el Judo. El aprendizaje 
del judo le acerca a un contenido espiritual que el joven deberá desarrollar para llegar a ser un gran campeón. 
92 Taira, S. Herguedas, J. Román, F.I. (1992) Judo. (Vol I- II). Comité Olímpico Español. Impresos Izquierdo. 
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también añadía un ideal más profundo al de un simple entrenamiento personal, 
quiso contribuir a la mejora de la sociedad93. La fuente principal de la filosofía 
del judo se encuentra en: 
 

• “Seiryoku-Zenyo”, uso eficiente de energía94. 
• “Jita-Kyoei” prosperidad para uno mismo y para los otros95.  

La disciplina reposaba en múltiples valores formativos para la persona que 
refrendan la naturaleza de este método, principalmente en estos dos principios 
citados. Con el judo se buscó el progreso útil de las capacidades físicas y mentales, 
procurando ganar la autorrealización a través del cultivo espiritual personal para 
contribuir a la sociedad96.  
 

Actualmente, el judo es la base de referencia formativa en la educación de las 
escuelas y universidades japonesas. Del mismo modo, en otros países, además 
de un deporte de contacto olímpico, se entiende como un método de desarrollo 
educativo para la infancia. 

 
 

4.3. Del método educativo al deporte olímpico  
 

Lo que empezó siendo un método para el desarrollo personal pasó a 
convertirse en un deporte olímpico. Después de varios años de intentos fallidos, 
en el año 1964, el judo entró al programa olímpico, sólo en la categoría masculina. 
Las mujeres entraron como deporte de exhibición en Seúl ´88 y oficialmente en 
los Juegos Olímpicos de Barcelona ´92. 
 
  En la primera conquista olímpica de Tokio ´64 no estuvo presente su fundador 
Jigoro Kano, porque falleció en el año 1938. Aunque esta incorporación deportiva 
universal fue gracias a los esfuerzos y las negociaciones del fundador del judo 
acordadas antes de su muerte.  

 
En 1909, Jigoro Kano con 48 años, se convierte en el primer miembro asiático97 

del Comité Olímpico Internacional (COI), invitado por el Barón de Coubertin, 
fundador de los juegos olímpicos modernos. Ambos tenían en común la misma 

                                                
93 Sanada. H. “El Profesor Kano también implemento actividades extracurriculares en toda la nación y estableció la fundación de la 
estructura actual, en la que todos los alumnos pueden practicar el deporte en la escuela. Consiguió que el judo fuera el camino de 
educación, básico de Japón donde se reunía actividad física y desarrollo mental con los valores culturales de Japón. Esto es excepcional, 
especialmente considerando las recientes recomendaciones del Comité Olímpico Internacional y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Legado del Profesor Jigoro Kano Educación”, Deporte, Contribuciones 
Internacionales. Japón. Universidad de Tsukuba. En Red: http:// 100yearlegacy. org . Consultado. 5/3/2017).  
94 Kodokan. (1954) ¿Qué es el Judo? (Original en japonés). Traducción al español del Instituto Chileno – japonés de cultura.  
95 Principios de Kano Jigoro Shihan. http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/ (Consultado. 5/03/2017).  
96 Tani Arata. (2017). 嘉納治五郎その⽣涯と精神“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) Tokio IDEA INSTITUTE INC. P.33. 
97 Coubertin, P. (2011). Olimpismo: selección de textos. Lausana. Comité Internacional Pierre de Coubertin. P.54. 
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manera de entender la actividad física98. De modo que, el COI solicitó a Japón que 
enviara una delegación a los Juegos Olímpicos del año 1912, en Estocolmo y es 
así donde se comienzan las primeras negociaciones para llevar a Tokio los 
primeros Juegos Olímpicos a un país asiático.  

 
Años después, en la Asamblea General de COI, realizada en julio de 1936 en 

Berlín, se decidió que se celebrara la duodécima convocatoria olímpica del 
verano de 1940 en Tokio. Sin embargo, al poco tiempo se cancela a causa de la 
guerra entre China y Japón. Si bien, hasta el año 1964 no se estrena Japón como 
sede olímpica de los Juegos de verano.  
 

En el origen del judo no se entendió la competición como un objetivo principal, 
únicamente fue una faceta más para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, la 
percepción empezó a cambiar con la incorporación olímpica. Parece que Jigoro 
Kano percibió que la participación olímpica ofrecía grandes posibilidades para el 
crecimiento del judo. Asimismo, era una oportunidad para contactar con 
diferentes culturas de todo el mundo. Aunque este nuevo objetivo competitivo, 
según los expertos más puristas, aseguran que esto cambió la trayectoria del 
modelo original. De esta forma, señalan que la naturaleza competitiva produjo 
un crecimiento centrado en un deseo de victoria que enturbia la esencia original 
del judo. 
 

Según los fondos documentales de Kodokan “El movimiento olímpico japonés 
comenzado por Kano permanece vivo e inmutable, tanto en el ámbito deportivo como en 
el educacional” 99 . Actualmente, Japón prepara la celebración de los próximos 
juegos del año 2020 en Tokio.  

 
 
4.4. El judo como ciencia  

 
Jigoro Kano como pedagogo diseñó su nuevo método de lucha mediante la 

reunión de unos conocimientos ordenados por pasos, procedimientos, reglas y 
principios en búsqueda de unos objetivos100. La disciplina contenía desde su 
origen una homogeneidad en sus criterios, organización y en los modos de acción. 
Esta contextualización identifica al judo como ciencia101.  
 

                                                
98 Tani Arata. (2017). 嘉納治五郎その⽣涯と精神“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) Tokio. IDEA INSTITUTE INC. P.20. 
99 Ibídem. P.26. 
100 Cecchini, J. A. (1989). El judo y su razón kinantropológica. Gijón. GH editores S.A.  
101Véase en Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. (DRAE). Ciencia:” Conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y 
leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. 
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El judo nació con un trazado codificado desde el origen y ha conseguido 
mantener ese orden inicial 102 . La complejidad teórica se trasmitió de forma 
correcta gracias a que los especialistas logran conservar correctamente los 
sistemas, a pesar de algunas adaptaciones evolutivas naturales sufridas para 
mejorar su promoción.  

 
Existe un intenso trabajo de Kodokan para mantener la génesis original103. 

Jigoro Kano buscó la propagación de la cultura nipona mediante la trasmisión 
mundial de la actividad, y para lograr eso, se empeñó en la difusión del judo 
fuera de las fronteras niponas. Al mismo tiempo, como pedagogo, crea métodos 
de enseñanza basados en investigación. Asimismo, siendo director de la 
Universidad de Tsukuba, estableció un programa modelo para la docencia de 
maestros de secundaria denominado “Departamento de Educación Física” en 1915, 
que se extiendió de un año a cuatro años. De esta forma, estableció oficialmente 
la especialidad de Educación Física. Esta contribución consiguió mejorar la 
calidad y cantidad del profesorado deportivo104 en los años posteriores a este 
cambio formativo desarrollado por el fundador del judo. 

 
“Él se dedicó al desarrollo del deporte y la educación de los jóvenes. Debido a 
su pasión y dedicación del desarrollo holístico de los seres humanos, sus 
compañeros miembros del Comité Olímpico Internacional y colegas 
internacionales lo elogiaron como: un real educador de la juventud “105. 

 
La certeza mantenida por Jigoro Kano sobre el beneficio personal del método 

deportivo, le llevó a recorrer el mundo promoviendo su fórmula física-educativa 
con el propósito de incrementar la difusión del judo106 y junto a ello, sus teorías 
consiguieron una dimensión universal científica y educativa. El judo lo extiendió 
como un método para mejorar el bienestar personal. Y de este modo, se hace 
accesible a la población, tanto dentro como fuera de las fronteras de Japón. La 
estandarización del judo permitió la coexistencia entre diferentes países para 
conectar entre sí a través de este método deportivo.  
 
 El Instituto Kodokan siempre trabaja para salvaguardar el “corpus” y la 
metodología básica de los principios originales 107 . Y de esta forma, los 
especialistas respetan la génesis del judo eliminando confusiones que suelen 

                                                
102 Brousse, M., Matsumoto, D. R., & Matsumoto, D. R. (1999). Judo: a sport and a way of life. Seoul. International Judo 
Federation. 
103 Kodokan. (1954) ¿Qué es el Judo? (Original en japonés). Traducción al español del Instituto Chileno – japonés de cultura.  
104  Tani Arata. (2017). 嘉納治五郎その⽣涯と精神“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) IDEA INSTITUTE INC. Tokyo. P.33. 
105 Sanada, H. (2010). El Legado del Profesor Jigoro Kano. Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. Japón. (http:// 
100yearlegacy. org. Consultado. 5/3/2017).   
106 Kano, J. Kano, Y. Copiled Murata, N. (2013) Mind Over Muscle. Writings from the founder of judo. New York. USA. 
Kondasha.  
107 Matsumoto, D. (1996): Una introducción al Judo Kodokan. Historia y Filosofía. Tokio. Hon-No Tomosha.  
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aparecer a partir de los cambios sociales que han ido surgiendo y que podían 
afectar a la esencia original. Hoy en día, la base común del judo perdura 
mundialmente y el “judo original” que defiende Japón, tiene una importancia 
extraordinaria108. 
 

En un principio el judo se postuló rechazando la competición, pero eso 
cambió, al descubrir que la competición ofrecía la posibilidad de ganar honores 
entre los países. El asentimiento del judo como deporte cambió el sentido original 
a favor del establecimiento mundial. Una vez que el judo se suscribió a las 
normas deportivas, perdió el control absoluto de Kodokan 109 . El judo al 
incorporarse al movimiento olímpico tuvo que adaptarse a esas normas 
internacionales que dirigieron la práctica como deporte y al mismo tiempo lo 
distanció de las bases originales de las artes marciales.  
 

Por tanto, encontramos dos conceptos muy diferenciadas a la hora de 
entender la práctica del judo: la primera conserva la esencia inicial sin necesidad 
de enfrentamientos ni competiciones; y la segunda, configurada con la 
vinculación al judo como deporte olímpico que conlleva rivalidad. Estas dos 
tendencias miran al judo con matices propios, pero logran mantener el equilibrio 
gracias a ser un método deportivo estandarizado. 

 
Si bien, las decisiones relacionadas con el judo olímpico vienen consensuadas 

por la Federación Internacional de Judo (IJF) y sus comisiones especializadas en cada 
área, mientras los especialistas en Kodokan110trabajan por mantener la esencia 
original adaptándose a los cambios sociales de forma natural. Desde el 
lanzamiento del judo se encuentran cambios importantes que, según los 
especialistas, buscaron adaptarse a las nuevas épocas. Los comités especializados 
cuidan su esencia, aunque siempre impulsando el aumento de difusión del judo 
En contra de esta comercialización,  algunos expertos como Biron Ebell declaraban 
“la pretensión de hacerlo más accesible a la audiencia televisiva neófita ha obligado a 
transformarse en un artículo más comercial” 111  y señalan al Comité Olímpico 
Internacional (COI) y sus patrocinadores corporativos, como los culpables de 
erosionar la práctica, los principios y las metas ideadas por su fundador Jigoro 
Kano. 

 
 
 

                                                
108 Los expertos entrevistados coinciden en la idea de que el “Judo japonés” es el que más se parece al judo original, eso 
hace que se sitúe como un referente mundial.   
109 Kazunari. S. (2012) ¿Adónde va el judo japonés?  En Red: Nippon.com.(http://www.nippon.com/es/column/g00024/) 
110 Recogido en la entrevista personal realizada en Tokio, en septiembre del 2018 a Motonari Sameshima, director de 
educación e instrucciones en Kodokan. 
111 Biron Ebell. S. (2008). Competición versus tradición en el Judo Kodokan. Revista de Artes Marciales. Vol. 3 Nº2. Pp. 28-37. 
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4.5.  Diferentes perspectivas del judo 
 

La investigación observa cierto enredo para definir exactamente al judo. 
Comenzaremos anticipando que la perspectiva que interesa a la prensa es el deporte 
olímpico, aunque existan otras muy distantes. Nos parece relevante exponer las 
diferentes dimensiones de esta actividad y sus perspectivas.  

 
El Instituto Kodokan, referente mundial del judo, señaló a este respecto: 

 
“¿Se puede aplicar este principio a otros campos de la actividad humana? Sí, 
este mismo principio se puede aplicar a la mejora del cuerpo humano, 
haciéndolo fuerte, saludable y útil, y por lo tanto constituye educación 
física. También se puede aplicar a la mejora del poder intelectual y moral, y 
de esta forma constituye una educación mental y moral. Al mismo tiempo, se 
puede aplicar a la mejora de la dieta, la vestimenta, la vivienda, las relaciones 
sociales y los métodos de negocios, constituyendo así el estudio y la 
capacitación en la vida. Le di a este principio omnipresente el nombre de "Ju-
do". Así que el Judo, en su sentido más pleno, es un estudio y un método de 
entrenamiento en mente y cuerpo, así como en la regulación de la vida y los 
asuntos”112.  

 
Hemos percibido una idea global muy repetida entre los especialistas 

entrevistados, señalando “el judo es una forma de vida”. Sin embargo, hemos 
distinguido que existen objetivos distintos orientados a las características propias 
por la edad del practicante, la experiencia, los objetivos del club de entrenamiento, 
etc. Nosotros trataremos de mostrar en el presente apartado las perspectivas más 
destacadas que ofrece el judo, y que necesariamente suponen distintas formas de 
realizar la actividad. Vemos necesario aclarar las distintas perspectivas relevantes 
para entender diferentes afirmaciones que se realizaran en la investigación hasta 
llegar a las oportunas conclusiones. 

 
 
4.5.1. Judo como actividad lúdica  

 
Existe un judo que se denomina “Judo Kodokan” que recoge los principios 

originales, justificado fielmente con los propósitos primitivos de su fundador113. 
Según Jigoro Kano “no importa ganar o perder, usted necesita seguir el sendero correcto, 
aun así, perder siguiendo el camino correcto, es más valioso que ganar en contra de lo 

                                                
112“La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  Consultado en Red: 17/11/2017). 
113 Kano, J. (1986). Kodokan Judo. Tokyo. Kodansha Internacional. 
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correcto” 114 . En esta perspectiva el combate no toma como una manera de 
sobrepasar la experiencia lúdica del judo, por eso la derrota es una posibilidad 
inevitable, asociada al desarrollo y mejora de la técnica. En este caso no existe 
rivalidad ni deseo de superar al adversario, solamente se entrena con el propósito 
de mejora de forma lúdica. El entrenamiento vigoriza el control de la mente y la 
mejora de la condición física, a través del manejo del equilibrio propio 
simultáneamente al desequilibrio del compañero para poder arrojarle al suelo115. 

 
De esta forma, el judo se establece principalmente como un método deportivo 

que aspira a la mejora global de la persona y su relación con la sociedad. Con esta 
disposición, el entrenamiento añade a la optimización del desarrollo físico, la 
voluntad de potenciar los principios morales, como el progreso ético del 
individuo “se procura que el alumno de este deporte no entre en un estado de excitación 
que trae consigo un desgaste innecesario de energía”116.  

 
 La prensa como instrumento de canalización en los primeros años del judo en 
España, presenta la actividad en la línea que estamos definiendo en este apartado.  
En 1961, el diario ABC, publicó una de las primeras definiciones: 
 

“Judo es un sistema de defensa en el que se aprovecha la fuerza del oponente 
en beneficio propio y así es posible que un contrincante de menor fuerza y 
estatura venza a otros más altos y fuertes, según los tratados, la esencia de 
este arte consiste en guardar el centro de gravedad física, La figura más 
perfecta de este equilibrio es la esfera, que tiene estabilidad en movimiento” 
conservando el mismo centro de gravedad. Los campeonatos son aburridos 
pues cada lucha termina en cuanto uno de los luchadores ha conseguido 
agarrar con una “presa” al contrincante”117.  

  
Años más tarde, otro periódico transitó por una definición más poética, que 

se ha repetido continuamente cuando se atiende al concepto filosófico: 
 

“Aunque no fuese más que una invención poética la comparación del judo con 
los árboles que desmocha una tempestad, menos el sauce que cede suavemente 
al impulso del viento para recobrar su posición al cesar aquel símil de que las 
ramas más gruesas son las que se quiebran bajo el peso de la nieve mientras 
las más finas se curvan al romperse, lo cierto es que el judo ha incorporado 
estos conceptos, pues en el fondo se trata de no enfrentarse contra lo que es 
más fuerte en apariencia, sino aprovecharse de las leyes de gravedad y la 

                                                
114 Sanada H. Legado del Profesor Jigoro Kano Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. Japón. (Universidad 
de Tsukuba) Soporte Editorial. 
115 Cecchini, J. A. (1989). El judo y su razón kinantropológica. Gijón. GH editores S.A.  
116 Karag, A. (1962).  Diccionario de los deportes. Barcelona. Dalmau y Jover. Pp. 868-869. 
117 Diario ABC 2/4/1961. P.15. 
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palanca para mover y hacer el equilibrio del que está en movimiento. Entonces 
un pequeño empujón consigue el objetivo que se persigue. La técnica del judo 
hará el resto.  

La aplicación de los conocimientos del judo a las tácticas defensivas de 
carácter personal (frente a un posible agresor incluso armado) es otro capítulo 
sugestivo del aprendizaje de este deporte de tan varios e interesantes 
matices”118. 

 
Marcel Hanssen, en 1962, enfatizó al judo con una creencia diferente a la simple 

mención de lucha “desde su nacimiento éste había basado su reputación sobre el hecho 
de que la fuerza física debía eclipsarse ante la agilidad, la inteligencia, la madurez moral 
y mental119” Desde su origen, se quiso presentar en la sociedad occidental como 
un deporte moralizador que pretendía dar fin al dominio físico para rescatar una 
destreza accesible a cualquier persona. Con esto, se hizo efectiva la “máxima 
eficiencia de la energía”120. Este principio busca el fortalecimiento personal en todas 
las acciones de la vida no sólo en los entrenamientos “Sólo siguiendo fielmente el 
principio de la máxima eficiencia, es decir, el Judo, podemos alcanzar el objetivo de 
aumentar racionalmente nuestro conocimiento y nuestro poder intelectual”121. 

 
La parte lúdica del judo no tiene sentido en la competición entre naciones. El 

deporte olímpico ha desarrollado el deporte de alto nivel (DAN) que olvida la 
parte lúdica del deporte y obliga a un compromiso elevado y una dedicación 
absoluta a la actividad siempre con el objetivo de lograr buenos resultados. 

 
 

4.5.2. Judo como actividad individual  
 

El judo es un deporte que afronta la conquista final en soledad y asume un 
compromiso individual. Por el contrario, los deportes colectivos diluyen la 
responsabilidad entre todos los integrantes.  
 

 Se necesitan dos personas para realizar un combate, para llegar a 
desencadenar situaciones espontáneas que despierten las facultades propias de 
cada uno. Sin embargo, la ejecución nace de uno mismo, que es el que decide el 
manejo de técnicas, normalmente experimentadas anteriormente, y se une a la 
habilidad de mantener el equilibrio, a cambio de mantener un dominio exacto de 
la fuerza. Su actividad se define como “la estética del judo da conciencia de una 

                                                
118 Diario LA VANGUARDIA 13/6/1975. P. 61.  
119 Hansenne, M. (1963). El judo. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español, D.L. 
120 Principio fundamental del judo. Burger, R. (1989) Judo. Madrid: Agrupación deportiva de estudiantes y licenciados de 
educación física. 
121 “La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  (Consultado en Red: 17/11/2017). 
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agradable sensación que produce el ejercicio en los músculos y en el sistema nervioso. 
Practicando con arte, da belleza derivada de la ejecución elegante de los movimientos»122.  
 

En el judo como deporte olímpico de contacto, conlleva a una progresión en 
la instrucción se mide a través del enfrentamiento contra otro atleta, presentando 
un reto donde se pone en juego el progreso de cada uno, pero la responsabilidad 
es personal. Si bien, en el entrenamiento técnico de las katas123 se pone en marcha 
el principio de “ayuda mutua y prosperidad”124, aunque en este caso la competición 
podría entenderse como un objetivo en equipo, porque ambos serán responsables 
del resultado final. 

 
Originalmente, el judo fue una práctica que fortalecía el crecimiento personal, 

la victoria no fue un objetivo de entrenamiento en los comienzos. Esta 
designación filosófica se fue trasformando hasta lo que es hoy en día el judo que 
se conoce en la prensa, que gira alrededor de la competición. Actualmente, la 
competición es el propósito básico de la práctica, incluso han crecido áreas que 
hasta hace poco no se competía como las Katas. Asimismo, han crecido el número 
de campeonatos oficiales internacionales y se han creado nuevos torneos de 
categorías como las de cadetes y veteranos. 
 

En conclusión, Jigoro Kano originó el judo como una actividad de desarrollo 
holístico 125  para fomentar la mejora física y mental para desarrollar toda la 
personalidad del practicante, pero se han desarrollado otros caminos para 
extender las ventajas que tiene el judo como deporte para cubrir las diferentes 
necesidades propias de cada persona.  
 
 

4.5.3. Judo como arte marcial 
  

Arte marcial se traduce literalmente como “arte militar”. Las artes marciales 
se establecieron desde la técnica de lucha utilizadas por los antiguos guerreros 
samuráis, detallando unos sistemas codificados de aquellas técnicas, 
relacionadas con unos códigos de conducta. 

 
“En nuestros tiempos feudales había muchos ejercicios militares, como esgrima, tiro con 
arco, el uso de lanzas, etc. Entre ellos había uno llamado Jujitsu, que era un ejercicio 
compuesto, que consistía principalmente en los modos de luchar sin armas; utilizando, 
sin embargo, ocasionalmente dagas, espadas y otras armas. 

                                                
122 Karag, A. (1962).  Diccionario de los deportes. Barcelona. Dalmau y Jover. P.870. 
123 Secuencia de movimientos de judo establecidos por un programa técnico codificado y conocido por toda la comunidad. 
124 “La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  (Consultado en Red: 17/11/2017). 
125 Concepto filosófico que determina toda la personalidad del individuo. Concepción basada en la integración total y 
global frente a un concepto o situación.  
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 Los tipos de ataque consistían principalmente en lanzar, golpear, asfixiar, mantener al 
oponente abajo y doblar o torcer los brazos o las piernas del oponente de manera tal que 
causaba dolor o fractura. El uso de espadas y dagas también fue enseñado”126.  
 

Jigoro Kano comenzó su formación física con el arte marcial del Ju Jutsu, a 
través de tres maestros eminentes de la época. A esta adquisición de enseñanzas 
se unió su espíritu docente que le llevó a diseñar un método físico de desarrollo 
que llamó judo. Su propósito fue una instrucción para el desarrollo armónico del 
cuerpo y la mente, mediante el entrenamiento de maniobras rescatadas de las 
artes marciales ancestrales127. 
  

Las artes marciales señalan su filosofía en bushido 128 que perteneció a los 
samuráis del Japón medieval. Estos defendieron su código de honor con un 
conjunto de valores vitales, tales como la voluntad, el respeto, la honradez, el 
coraje, la benevolencia, la cortesía, la voluntad y la sinceridad129.  

 
El espíritu marcial exigía lealtad y honor hasta la muerte. En los primeros 

años del judo fue fundamental cumplir estos valores de los samuráis. Hoy en día, 
lógicamente, esto ha cambiado, el judo se muestra como una disciplina deportiva 
tratada como deporte olímpico130, que según la implicación de cada maestro 
mantiene los valores básicos del bushido. Sin embargo, en el judo como deporte 
ha querido desligarse del concepto marcial, de este modo, hace un año, la 
Federación Internacional de Judo (IJF) señaló que el judo como es un deporte 
olímpico y no un arte marcial131. 

 
Sin embargo, en los comienzos se arrancó el judo como un arte marcial. El 

director técnico de la Real Federación de Judo, en año 1970, aprovechando la 
presentación del número uno de la revista institucional, presenta al judo como: 
“un deporte que mantiene su esencia de origen y se rige por el alma extrema oriental”132. 
En la muestra hay bastantes referencias periodísticas donde se subraya el carácter 
japonés relacionándolo con el honor, lealtad y autocontrol, destacando la parte 
espiritual de los orígenes:  

 
                                                
126 “La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  (Consultado en Red: 17/11/2017). 
127 Gleeson, J.R. (1970) Jiu-Jitsu y Judo. Barcelona. Sintes. 
128  En la tradición japonesa el bushidō es un término traducido como el camino del guerrero. El bushido nace como una 
actitud militar centrada en el coraje para emprender méritos y acciones en el campo de batalla, aunque en el desarrollo 
posterior a los samuráis se trasformó en una disciplina espiritual que destaca la fuerza interna perfeccionando las virtudes 
morales personales, y de esta forma influye en la ética de la gente común.  
129 Deshimaru, T. (1991). The Zen Way to the Martial Arts. USA. Compass. 
130 Congreso de la Federación Internacional de Judo (IJF) celebrado en el año 1979. Información facilitada por la Real 
Federación Española de Judo. En Red: http://rfejudo.com. (Consultado 12 /8/2018). 
131 Federación Internacional de Judo. https://www.ijf.org/documents. Consultado 16/1/2019). 
132 Burguer. R. (1970) Revista de la Federación española de judo Nº1. Articulo El espíritu Judo. En Red: 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/621/1970%20REVISTA%20JUDO%20%20Nº%2001%2007%20%20-%20copia.
pdf (Consultado. 12/12/2015). 
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“El luchador, al igual que el Monje Zen debe dedicarse íntegra y totalmente 
a su ideal, concentrándose únicamente en la lucha, que es su meta, y lo mismo 
que en el monje Zen para alcanzar la iluminación debe de olvidarse de 
escrituras, textos y comentarios (…)133. 

 
Hoy en día, todavía algunos especialistas desconocen los límites que definen 

oficialmente a este deporte134 y lo separa de las artes marciales. La asignación del 
judo como método deportivo, actualmente, no encuentra fundamentos en el 
carácter “marcial”. El judo se rige por tres principios: en primer lugar, Jiko No 
Kansei que se entiende como la perfección personal de la buena salud, la 
inteligencia y el buen carácter; en segundo lugar, Jita Kyoei, basado en el progreso 
mutuo, en la solidaridad y en la ayuda a los demás para encontrar el camino de 
su propia perfección; y en tercer lugar, Seiryoku Zenyo que quiere lograr el 
máximo de eficiencia con el mínimo de esfuerzo135. 

 
“La historia del judo es la historia de la transición de un arte marcial clásico 

a un deporte moderno y puede ser entendido en el contexto social, histórico y 
político de Japón. Es como gran parte de la historia de Kano, que se dedicó a 
la educación de los jóvenes de su país, mezclando las tradiciones y la 
modernidad, con la destreza individual de beneficios colectivos”136. 

 

La práctica de las katas son las que más se acercan a la técnica del judo como 
arte marcial, con sus maniobras tradicionales rescatadas del Ju-Jutsu. Estas 
destrezas simulan técnicas más peligrosas y ofensivas, transcritas de las artes 
marciales. Sin embargo, estas sucesiones de formas técnicas se entrenan con 
armonía, equilibrio y flexibilidad, lejos del carácter agresivo de donde resultan. 
De esta forma, se diría que las katas señalan la técnica más próxima a la técnica 
de las artes marciales.  

 
“Kata, que literalmente significa "forma", es un sistema formal de ejercicios 
preestablecidos, que incluye golpear, cortar, patear, empujar, etc., de acuerdo 
con las reglas bajo las cuales cada combatiente sabe de antemano exactamente 
lo que su oponente va a hacer. El entrenamiento en golpear, patear, cortar y 
empujar se enseña en Kata y no en Randori, porque si se usaran en Randori, 
con frecuencia podrían ocurrir casos de lesiones, mientras que cuando se 

                                                
133 Diario ABC 2/4/1961. P.13. 
134 Declaraciones rescatadas en las entrevistas realizadas por la investigación a los especialistas del judo. 
135 Inoue, S. (1998). The invention of martial arts: Kanô Jigorô and Kôdôkan Judo. in S. Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: 
Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California Press. 
136  Matsumoto, D. (2005). Thinking differently about the teaching of judo in Japan. In Proceedings of the International 
Symposium on Budo in the (Vol. 21). P. 291. 
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enseña en Kata no es probable que ocurra tal lesión porque todos los ataques 
y las defensas están arregladas de antemano”137. 

 
Las katas son una excelente forma de entrenar, menos intensa que la 

competición, pero muy completa. Su realización conlleva un estado de 
concentración realizada con una actividad lenta, exacta y controlada entre los dos 
especialistas que realizan la secuencia de las formas. 
 

"Kano estaba constantemente retocando el plan de estudios de técnica (...) las 
técnicas más peligrosas (...) fueron eliminadas poco a poco (...) Al principio, 
Kano enfatizó randori, pero luego se dio cuenta de que los alumnos necesitan 
kata, formas determinadas, una" gramática "que ayudaría a construir un 
enfoque equilibrado formación "138.  
 

En España, durante algún tiempo, la práctica de las katas fue una actividad 
arrinconada porque se relacionó con una acción que mantenían los estudiantes 
que no lograban destacar en la competición, o para especialistas veteranos. Si 
bien, en octubre del año 2007, cambia esa tendencia, porque Kodokan alberga la 
primera competición global de formas de judo (katas) en Tokio, alegando que 
destacar la rivalidad en las katas puede mejorar su práctica139. 

 
La prensa difícilmente hace referencia al judo en este sentido, en ningún 

momento de la muestra de análisis se encuentran referencias sobre la práctica de 
las katas, ni siquiera cuando comienza su nueva etapa competitiva. 
 

 
4.5.4. Judo como deporte olímpico 
 

El Profesor Kano realizó numerables negociaciones, durante varios años, para 
que el judo se incluyera en los Juegos Olímpicos, aunque en los primeros pasos del 
judo, se estimó que la serenidad del alma no era una compañía acorde al ardor 
de los combates tomados como una manera de rivalidad.   
  

“Como deporte, este arte marcial tuvo que esperar a los Juegos de Tokio para 
ser incluido en el programa olímpico. Los nipones demostraron su maestría 
en el deporte nacional, pero se vieron humillados por un gigante holandés 
Geesink, vencedor en la categoría de los grandes pesos. México no acogió la 
competición de judo, y en Múnich se confirmó el retroceso japonés, ¿o los 

                                                
137 “La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  (Consultado en la red: 17/11/2017). 
138 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. Boston & London. P. 97.  
139  Declaraciones recogidas por los investigadores de judo en Kodokan por los maestros Naoki Murata y Motonari 
Sameshima. (Realizadas en el Instituto Kodokan en septiembre del año 2018. Gracias a una beca recibida por la doctoranda 
del Consejo Superior de Deportes con el programa “Deporte y Mujer). 
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progresos del resto de naciones? De seis categorías, solo vencieron en las tres 
modalidades menores. Seguían confiando su preparación a la fuerza y la 
agresividad sin tregua de los europeos. En Alemania fue Ruska, otro holandés, 
el que consiguió dos medallas de oro. En Montreal, los japoneses tenían ya 
bien aprendida la lección y, pese a compartir los triunfos con los judokas 
soviéticos, no se dejaron sorprender. Su ausencia en Moscú dio pie a que otras 
naciones como Francia, Alemania Oriental, Italia o Gran Bretaña, 
demostraran el alto nivel alcanzado»140. 

 
Brousse, Villamón y Molina aclaran que “en el combate se intenta dominar al 

compañero, pero esta no es la meta final, si no que representa únicamente un medio para 
alcanzar el desarrollo personal”141. Ciertamente el Judo ha ido evolucionando mucho 
desde sus comienzos, sus virtudes filosóficas se han cambiado progresivamente 
hacia otros intereses que se evidencian en la competición. De esta forma, aunque 
los más puristas todavía defienden que en el judo “buscará entrenar y competir 
respetando al otro a través de la comprensión del pensamiento tradicional de las artes 
marciales”142 la carrera competitiva entre naciones cambió la esencia original. 

 
Hoy en día, el judo como deporte despliega el deseo de participar en las 

grandes citas deportivas, principalmente en los Juegos Olímpicos. El éxito 
olímpico es el fin más notorio que persiguen todos atletas143. Ese deseo, también, 
lo comparten las naciones que persiguen alcanzar el mayor número de victorias 
por encima de los otros países. Para conseguirlo, destinan partidas de los 
presupuestos generales del estado en forma de ayudas económicas para que los 
deportistas puedan dedicarse a entrenar144 y se desarrolle mejor infraestructura 
deportiva en el país. 
 

“Randori es una competencia entre dos personas, usando todos los recursos a 
su disposición y obedeciendo las reglas prescritas del Judo, ambas partes 
siempre deben estar completamente despiertas y tratar de descubrir los puntos 
débiles del oponente, estando listos para atacar cada vez que se presenten 
oportunidades. Tal actitud mental permite idear medios de ataque que hace 
que el alumno sea serio, sincero, reflexivo, prudente y deliberado en todos sus 
tratos. Al mismo tiempo, uno es entrenado para una decisión rápida y una 

                                                
140Diario MARCA 28/7/1984. P. 25 
141 Brousse, M., Villamón, M. Y Molina, J.P. (1999) “El judo en el contexto escolar” En Villamón, M. (dir) Introducción al 
judo. Barcelona. Hispano Europea. Pp. 183-199. 
142 Kazunari. S. (2012) ¿Adónde va el judo japonés? En red: www.nippon.com/es/column/g00024/. (Consultado 2/4/2013). 
143 Bazaco Belmonte, M. J. (2011). Deporte y educación olímpica en el siglo XX. Murcia. Editor Diego Marín.P.40. 
144 Álvarez, L.  (1968). El Mito del “Amateurismo”: (Reflexiones deportivas). Madrid. Prensa Española. 
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acción rápida, porque en Randori, a menos que uno decida rápidamente y 
actúe con prontitud, siempre perderá su oportunidad de atacar o defender”145. 

 
Es evidente que el judo alcanzó su popularidad a través de la participación 

olímpica, a pesar de algunas disconformidades señaladas por especialistas. 
Stevens señala en su libro: “el lado competitivo de judo Kodokan salió del control, 
incluso durante la vida de Kano"146 Esto se debe a que la participación olímpica 
disminuye la solidez de los principios originales en los que Jigoro Kano puso 
énfasis, creemos que no a causa de esta inclusión, sino por la tendencia social, ya 
que observamos que todo el deporte ha disminuido los principios originales del 
deporte para convertirse en una carrera hacia el éxito.  En esa línea, algunas 
fuentes tradicionales del judo se atreven a declarar que el excesivo alarde de la 
competición, podría ser una gran decepción para su fundador147.  

 
Sin ninguna duda, la competición es lo más significativo para las autoridades 

deportivas, los medios de comunicación y para el público en general. De modo 
que es inevitablemente el deseo y trabajo para conseguir el mayor número de 
victorias deportivas, que por otro lado son las que consiguen mayor exposición 
mediática; una muestra evidente son los Juegos Olímpicos que, cada cuatro años, 
se exponen como una muestra significativa de la fortaleza deportiva de cada país. 
 
 

4.5.5. Judo como deporte formativo 
 
  El maestro Jigoro Kano fue una autoridad en el mundo de la enseñanza 
japonesa, destacó como un firme defensor de la educación física148. Desde esa idea 
marca el objetivo principal en su nuevo diseño que nombró judo, propuesto como 
como una vía de formación global de la persona. También, se encuentran fuentes 
documentales que señalan que los primeros discípulos promocionaron el judo 
como una forma de formación espiritual. 
 
 Esta afirmación se encuentra en escritos personales de Jigoro Kano, donde 
señala la necesidad de cultivar los valores personales del día a día a través de los 
valores entrenados en el judo. De esta forma, su método deportivo se enfatiza 
como una forma de educar de una manera lúdica a los practicantes. A tenor de 
esta filosofía, los especialistas entrevistados en el presente estudio declararon 
repetidamente que para ellos “el judo es una forma de vida” y de esta forma, lo 
presenta la prensa en el estreno del judo en España.  

                                                
145 “La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  ( Consultado en Red: 17/11/2017). 
146 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. Boston & London. P.111. 
147 Ibídem.  
148 Sanada, H. (2010). El Legado del Profesor Jigoro Kano. Japón. Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. 
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El judo aspira a no propagar exclusivamente la opción competitiva como 

único valor. Las competiciones destacan por el afán de supremacía del éxito, 
motivo que aleja a los puristas de este tipo de actividad, alegando que esto puede 
ser un motivo para tambalear la base original del judo. Sin embargo, la simple 
actividad del combate “randori”149 siempre se ha respaldado como una práctica 
que goza de valiosas lecciones de aprendizaje para los practicantes. 

 
“Randori, cada concursante no puede decir qué hará su oponente, por lo que 
cada uno siempre debe estar preparado para enfrentar cualquier ataque 
repentino del otro. Habituado a este tipo de actitud mental, desarrolla un alto 
grado de compostura mental -de "aplomo". El ejercicio del poder de atención 
y observación en el gimnasio o lugar de entrenamiento desarrolla 
naturalmente ese poder, que es tan útil en la vida diaria. 
 

Para idear medios de derrotar a un oponente, el ejercicio del poder de la 
imaginación, del razonamiento y del juicio es indispensable, y tal poder se 
desarrolla naturalmente en Randori. Nuevamente, como el estudio de 
Randori es el estudio de la relación, mental y física, que existe entre dos partes 
en competencia”150.  

  
Esta idea defiende el desarrollo personal e intelectual como objetivo en los 

entrenamientos, aunque el combate debe tenerse en cuenta como una opción más 
de superación que se desenvuelve mediante el enfrentamiento con otro 
practicante, entrenado como un símil de las situaciones que te puedes encontrar 
en el desarrollo cotidiano. De esta forma, el afán de superación realizado en los 
combates ofrece herramientas para superar otras circunstancias diarias.  
 

“cuando existe un enfrentamiento contra un oponente que está locamente 
excitado, para obtener una victoria sobre él, no se le debe resistir directamente 
con fuerza y poder, sino jugándolo hasta la furia misma y el poder de este 
último hasta que se gaste.  Como es bien sabido, ninguna razón puede 
servirnos cuando nos enfrentamos con una persona tan agitada que parece 
haber perdido los estribos. Lo que tenemos que hacer en tal caso es esperar 
hasta que su pasión se agote”151.  

 

                                                
149  “Randori” significa "ejercicio libre", es como se denominan a los enfrentamientos o combates. Se practica bajo 
condiciones de competencia real. Incluye lanzar, estrangular, inmovilizar al oponente y luxar sus codos. Los dos 
combatientes pueden usar cualquier método que deseen, siempre que no se lastimen entre ellos y obedezcan las reglas 
de Judo.  
150 Hansenne, M. (1963). El judo. Publicaciones del Comité Olímpico Español. D.L. Madrid. P. 47. 
151“La Contribución de JUDO A la Educación Del Profesor Jigoro Kano” Artículo publicado por el Instituto KODOKAN 
http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/kyouikutekikachi03/  Consultado en Red: 17/11/2017) 
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Los defensores del judo original fomentaron la consistencia entre las acciones 
del judo, y las que luego se expondrán en la sociedad, de esta forma se asocia el 
entrenamiento como una formación educativa que no necesariamente tiene que 
fundirse con la competición152. Con el entrenamiento se quiere favorecer a un 
desarrollo personal regidos por los valores del respeto, la honradez, el coraje, la 
benevolencia, la cortesía, la voluntad y la sinceridad como las actitudes 
fundamentales que se deben de cultivar en la práctica del judo.  

 
Para los japoneses, el judo es un aprendizaje físico, mental y ético motivado 

por el afán de superación, que contribuye a la extensión y fortalecimiento de la 
sociedad153. De esta forma, su práctica es más que la de realizar un simple deporte, 
es un compromiso grande con aspiraciones espirituales, por eso es difícil hacerles 
entender un judo con juegos. Sin embargo, en las clases escolares europeas, que 
parten como base del futuro judo, se destaca la parte más lúdica de la práctica 
para atraer a los estudiantes.  
 
 

4.5.6. Judo como actividad física saludable  
 

Jigoro Kano puso todo su interés en mostrar al judo como un método de mejora 
saludable de forma natural, que a través de la expresión integral y armónica 
puede favorecer al fortalecimiento físico del practicante. Apoyado en este 
reconocimiento, destaca la actividad física como el desarrollo armónico de la 
mente y del cuerpo. La tendencia más lejana a la competición, defienden la 
promoción original del judo que proyectó su entrenamiento como base del 
equilibrio saludable universal. 

 
 

4.6.  El Instituto Kodokan 
 

El Instituto Kodokan fue fundado en el año 1882 para enseñar judo. “Kodokan 
significa literalmente la casa donde se enseña el camino a seguir”154.  

 
Ko: la enseñanza de la ciencia.  
Do: el camino a seguir.  
Kan: la casa o el establecimiento.  
 

                                                
152 Kazunari. S. (2012) En pos de la revitalización del judo japonés. En Red:  Nippon.com.  
153 “el espíritu tradicional japonés concibe el deporte como una actividad que requiere dedicación constante y continuada, que 
interpreta la competición como un enfrentamiento transcendental y cuyo máximo objetivo es la victoria”. Marín Motín, J. (2005): 
Comunicación y deporte. Nuevas perspectivas de análisis. Sevilla. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 
154 Hansenne, M. (1963). El judo. Publicaciones del Comité Olímpico Español. D.L. Madrid. P. 34. 
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El primer dojo155 se instaló en la sala de estudios de un templo llamado Eshoji. 
En un principio contaba con unos pocos discípulos, pero fueron creciendo cada 
vez más, y en cuatro años, ya tenía cien estudiantes, y a los siete años posteriores, 
seiscientos, según indican fuentes documentales oficiales del Instituto Kodokan. 

 
En un principio se denominó Judo-Kodokan, a la transformación que hoy 

consideramos judo, para delimitarlo de otras escuelas parecidas, más afines a los 
métodos marciales. “Kano aspiraba a basar el Kodokan en directrices como adoptar la 
actitud de observar científicamente la realidad, el sentido de la justicia, aprender la 
modestia y la imparcialidad, además de aplicar lo aprendido en la práctica”156.  

 
Actualmente, el Instituto Kodokan es la sede central de la comunidad mundial 

del judo, aunque en estos momentos se encuentra en un lugar diferente al de su 
ubicación inaugural 157 . Hoy en día, Kodokan es un organismo respetado 
internacionalmente, que presta toda su atención en el cuidado del carácter 
original, con el fin de mantener la misma identidad en el judo como se establece 
en origen. 

 
Desde el laboratorio del Instituto Kodokan se promueven estudios científicos, 

con distintos aspectos teóricos, históricos, psicológicos, o fisiológicos, para 
analizar y desarrollar las cuestiones técnicas, físicas y docentes. Estos análisis 
pretenden encauzar el desarrollo del judo y su evolución natural para no perder 
la idea original, pero con la necesidad de ir adaptándose a los nuevos tiempos. 
Sus estudios son difundidos en cursos, conferencias y en una revista mensual 
llamada JUDO 158  como método promocional para toda la comunidad 
internacional. 

 
“Teniendo en cuenta el estado actual de Judo que se ha ido extendiendo a 

nivel mundial, Kodokan, que es el origen de Judo, tiene la responsabilidad de 
estudiar, la estandarización, establecer y explicar tanto Waza 159 y Kata 160. 
Más que nada, estas actividades son muy importantes en los aspectos de la 
difusión y el desarrollo”161. 

 

                                                
155 “Dojo” significa en japonés “lugar donde se práctica el camino” y es empleado en Japón para designar el espacio 
destinado a la práctica y enseñanza de las artes marciales. 
156 Tani A. (2017). 嘉納治五郎その⽣涯と精神“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción: “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) IDEA INSTITUTE INC. Tokyo. 
157 La doctoranda pudo comprobarlo en la visita realizada en septiembre del año 2018, a raíz de una beca otorgada por 
el programa “Mujer y deporte” del Consejo Superior de Deportes español. 
158 JUDO es una revista que se publica desde 1898. Comienza con Kano Shihan con el nombre de "KOKUSHI" más tarde 
cambia su nombre a JUDO. En Red:  http://kodokanjudoinstitute.org/en/activity/magazine/ (Consultado: 13/4/2017). 
159Waza: denominación en japonés a la técnica de judo. 
160Kata: denominación literal en japonés de la “forma” de judo. 
161En red:  kodokanjudoinstitute.org/en/ (Consultado: 12/3/2017). 
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Actualmente el Instituto Kodokan tiene su sede en un edificio, también en la 
capital162, que consta de ocho plantas con varias salas de entrenamiento separadas 
por actividades y objetivos. En la segunda planta, tiene un museo y biblioteca y 
en su cuarta planta una residencia donde acoge a los estudiantes extranjeros que 
llegan al centro para rescatar la enseñanza original. Hoy por hoy, aún existe la 
sala destinada para clases exclusivamente de mujeres que fue inaugurada en el 
año 1934163.  
 

La entidad es la referencia indiscutible de toda la comunidad deportiva a 
pesar del tiempo trascurrido y el crecimiento territorial que el judo ha 
desarrollado. Además, el Instituto cuenta con la base documental mundial más 
extensa de judo, con un registro riguroso de material histórico al servicio de 
cualquier investigador que lo precise. También, Kodokan realiza investigaciones 
cooperativas con grupos de investigación internos y externos sobre el desarrollo 
de la disciplina. Cada año, este departamento de investigación 164  emite un 
informe donde exponen los resultados realizados en su laboratorio científico.  
 

En el museo Kodokan se encuentra una sala especial donde cuelgan fotografías 
de los antiguos maestros-distinción con grado 10º dan que han participado en lo 
que hoy en día es el judo. Esta exposición165 pretende destacar a las personas más 
notorias del judo. Es importante destacar que todas estas menciones son 
destinadas a varones, en este caso no se reconoce a ninguna mujer como pionera 
a pesar de que existen fuentes documentales, que destacan el papel de algunas 
maestras que debieran recibir esta distinción.  

 
Esta circunstancia merece una reflexión por la asignación de Kodokan como 

“el faro poderoso que alumbra el mundo del judo”166. 
 
 

4.7.  Los colores en los cinturones de judo 
 

El judo posee una enorme cantidad de códigos lingüísticos, morales y 
posturales, todos ellos muy vinculados a la cultura y costumbres japonesas167. 
Uno de ellos es el color del cinturón que sujeta el traje Judogi, que hace tangible 

                                                
162 1 Chome-16-30 Kasuga, Bunkyo City, Tokyo 112-0003, Japón. 
163 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. P.22. 
164  El museo- biblioteca fue visitado en septiembre del año 2018 por la doctoranda, y entrevistado a dos de sus 
investigadores Naoki Murata -Investigador y Profesor Director del Museo de Kodokan. Hanako Motohashi. Investigadora 
/Documentalista. Shusaku Kiryu. Investigador /Documentalista.  
165 En red:  kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/palace/. (Consultado: 4/4/2017). 
166 Ibídem. P.77. 
167 Franco de Sarabia, F. (1985) Cinturón Negro de Judo. Madrid. Esteban Sanz Martínez. P.10. 
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el conocimiento y la experiencia. El color expone de forma visible la 
jerarquización del judo que todos los especialistas aceptan y respetan. 
 

Los grados de cinturón se dividen en dos categorías, por un lado, los llamados 
dan, de color negro, y por otro, los kyu, que avanzan por distintos colores: 
amarillo, naranja, verde, azul y marrón. Los grados dan son negros hasta el sexto, 
que cambia a blanco-rojo, y después con el noveno y el décimo vuelve a cambiar 
al color rojo. Las numeraciones dan aumentan para indicar superioridad, de este 
modo el 10º dan, es superior al 9º dan, pero en los grados kyu van en sentido 
contrario, del 1º dan sigue uno inferior el 1º kyu (cinturón marrón) y el 3º kyu es 
de menor categoría que el 2º kyu.  

 
Hemos podido comprobar que en Kodokan sólo se hace uso del color de 

cinturón blanco, para los iniciados y negro para los avanzados, también existe el 
blanco-rojo y el rojo. Solamente los niños usan los colores para mostrar su nivel168.   

 
 En Japón, los códigos que se utilizan en este deporte son semejantes a los 
empleados en otras artes del país nipón. El método de organizarse de forma 
escalonada para definir el nivel de suficiencia designado por kyus, también, es 
usado en el arte de Shodo “el arte del camino de escribir” que se mide con diez 
kyus, y en el arte de Kado “el arte del camino de las flores”, determinado con tres 
kyus, para expresar la destreza en la composición artística.  
 
 En la actualidad, los grados dan se nombran igual en hombres y mujeres, 
aunque según señala la investigadora Kaori Yamaguchi esto siempre no fue así. 
Inicialmente Kodokan nombró a los grados femeninos con nombres de flores, pero 
esta denominación fue modificada por la maestra Masako Noritomi169. 
 
 Los niveles dan son acreditados por las autoridades superiores de cada país, 
y ellos mismo evalúan la valía de cada especialista con unos exámenes de grado, 
o en algunos casos, los conceden por méritos notorios para el judo. En este último 
ascenso, se puede dar la circunstancia de otorgar una designación injusta si no se 
consta una buena gestión en la denominación de los grados superiores.  
 

Los nombramientos de estos dan acreditan y realzan, de forma tangible, la 
superioridad de los practicantes organizada de forma jerárquica. Es así como, 
todos los especialistas aceptan como una regla indiscutible, del código deportivo 
del judo, la demostración de pleitesía al grado superior. Sin embargo, en algunos 
casos de recompensas podrían no corresponder el nombramiento de la capacidad 

                                                
168 Dato rescatado por la doctoranda en la estancia investigadora en el Instituto Kodokan, realizada en septiembre del año 
2018.  
169 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. P. 26. 
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superior de la persona que lo recibe. Por otro lado, se comprueba que la mayoría 
de grados superiores son masculinos, y muy pocos los disfrutan las mujeres.  
 

Los ascensos femeninos a los grados superiores fueron limitados en algunos 
tiempos, como veremos en capítulos posteriores del presente estudio, por la 
obligación de cumplir unas condiciones que estaban prohibidas para ellas. 

 
 

4.8. La indumentaria del judo se adapta al interés mediático 
  
 El judo se practica con un traje de corte japonés, que se denomina judogi170, 
compuesto por una chaqueta de kimono blanca, en tela de algodón, y un 
pantalón sencillo de ese mismo material y color. La chaqueta se cruza y sostiene 
con un cinturón, que marca el nivel o grado del participante. El diseño del traje 
de judo evidencia las raíces orientales de este deporte, y en algún momento se 
empleó el nombre común de la ropa japonesa, kimono. En las primeras fuentes de 
información sobre el deporte se nombra como kimono, más tarde pasó a 
nombrarse judogi, una descripción más exacta de lo que representa.  
 

Aproximadamente en el año 1907 se produjo el primer cambio del atuendo 
inicial, pasando a tener las mismas características que en la actualidad para 
mejorar la seguridad del judoka171. Más tarde, se produjeron otros cambios a 
causa del desarrollo natural del judo como deporte de competición. Como 
ejemplo, el aumento del color azul como una segunda indumentaria para la 
competición, que cambió del exclusivo color tradicional blanco, símbolo de 
pureza, en dos colores, para hacer más visibles a los competidores en las 
retrasmisiones audiovisuales. 
 

La indumentaria ha tenido una evolución histórica relacionada con los 
cambios de reglamentación172, por la insistente atracción mediática. El nuevo 
color azul para los trajes tradicionalmente blancos, produjo un gran desequilibrio 
en las escuelas más puristas, aunque finalmente las negociaciones consiguen 
aceptarlo en las competiciones. Esta variación se hace por la necesidad de 
promocionar el judo en busca de facilitar el reconocimiento de los deportistas a 
los espectadores.  

 

                                                
170 “Judogi” Ropa de judo (del japonés judō "camino de la flexibilidad" + gi "ropa"). 
171 Taira, S. (2009). La esencia del Judo. (Vol. I-II). Gijón. Satori. P.37. 
172 Actualmente, se exigen unas medidas en el judogi que sean amplias, para favorecer los movimientos, y que tengan 
suficiente holgura en las mangas, para facilitar el agarre del adversario. En la competición oficial se obliga a pasar un 
control de medidas homologadas. Se reglamenta que el judogi debe ser apropiado para favorecer el buen desarrollo de la 
práctica. Si no fuera así, no se acepta la participación del atleta en la competición.  
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En un principio, la federación japonesa consideró innegociable la imposición 
de usar el judogi de color azul, pero asomaron presiones económicas que les 
llevaron a claudicar en el otro sentido. El New York Times destacó “fue una decisión 
dolorosa y difícil de asimilar”. A las instituciones japonesas no les resultó fácil 
aceptar la ascendente influencia occidental que podía dar paso al comercialismo 
del judo. El cambio de indumentaria desencadenó numerosas publicaciones 
sobre esta cuestión en los principales periódicos de Japón, incluso como tema 
principal en algunas portadas.  

 
 “Japón también considera un boicot los torneos internacionales en los que se usan 
uniformes de colores. Sin embargo, funcionarios de judo japoneses no consideraron 
seriamente esta medida porque los atletas japoneses tienen que participar para seguir 
siendo competitivos. La verdad es que Japón ya no domina el judo como lo hizo una 
vez. Esa pérdida de la supremacía, tanto como la pérdida de la pureza, parece estar 
detrás de algunos de los resentimientos contra la influencia extranjera. 
 
  Como alternativa a los trajes de colores, los funcionarios de judo japoneses 
están pensando en proponer poner una franja de color por el lado de los pantalones 
blancos de judo y el uso de colchonetas de colores. Además de lo que significa la 
pureza, dijo, los trajes blancos también proporcionan el mejor contraste con los 
cinturones negros de expertos de judo. 
 
  Sr. Kano estableció el judo moderno en 1882, y el mundo del judo japonés ha 
adherido religiosamente a sus preceptos. Una tradición sagrada ha sido que los 
uniformes de judo deben ser de color blanco, lo que significa pureza y limpieza. 
Pero el mes pasado, cediendo a la presión de Europa para darle vida a este deporte 
para la televisión, la Federación Japonesa de Judo a regañadientes accedió a permitir 
que sus atletas para competir a modo de prueba en algunos torneos europeos este año 
vistiendo - suspiro - uniformes azules”173.  
 

 Para los japoneses el cambio de color fue un desprendimiento de un 
símbolo espiritual, sin embargo, para los europeos el nuevo color sólo fue una 
cuestión de uniformes deportivos, según señaló Kiyofumi Sekine, jefe de redacción 
de la revista Kindai Judo. En España, se aceptó con entusiasmo debido a la baja 
atención mediática del judo, aunque esto no optimizó el seguimiento mediático 
como esperaba la Federación. 

 
 Actualmente, no han mejorado las retrasmisiones televisivas, pero si ha 

crecido la difusión del judo a partir de las plataformas digitales que retrasmiten 
en directo los Grand Slam. Este avance tecnológico ha posibilitado una 
información que de otra manera no habría llegado a los seguidores del judo. 
 

                                                
173 “How Crass Commerce Taints soul of martial arts”. Andrew Pollack. the New York times. Tokio Journal.6/1/1997. En 
red: http://www.nytimes.com/1997/01/06/world/how-crass-commerce-taints-soul-of-martial-arts.html Consul: 2/11/2016). 
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Figura 2: Traje azul. Fuente: MARCA 26/12/1996. P.24 

 
 

4.9. Olimpismo y judo como movimientos paralelos 
 

Pierre de Coubertin y Jigoro Kano coincidieron históricamente. Ambos líderes 
manifestaron su atracción por las interacciones atléticas entre naciones, al igual 
que coincidieron en la defensa de la actividad deportiva como un desarrollo 
cultural y humano174.  

 
Fuentes documentales de Kodokan indican que Jigoro Kano se entrevistó por 

primera vez con el barón Pierre de Coubertin en el año 1912, coincidiendo con la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Estocolmo 175 . Asimismo, las fuentes 
olímpicas asocian a los dos personajes mediante el testimonio histórico que 
señala que existió una relación de ambos personajes, afirmando que se respetaron 
y colaboraron de forma estrecha.   
 

El olimpismo despegó como una oportunidad de disfrutar conjuntamente del 
deporte entre las naciones, y en ese sentido el judo recoge también en su base el 
desarrollo social a partir de la colaboración auténtica y solidaria entre las 
personas176 . Hay signos que señalan que el principal motivo para aceptar la 
inclusión al movimiento olímpico fue la interacción entre naciones, porque el 
judo nació sin actitud competitiva. 
 

Ambas tendencias persiguen favorecer el enriquecimiento de las personas con 
la educación física “es una doctrina de la fraternidad entre el cuerpo y el espíritu”177.El 
objetivo del judo original coincide con las aspiraciones del movimiento olímpico 
sobre la manifestación del desarrollo de la actividad física como una manera de 
progreso holístico.  
 

                                                
174 Durántez, C. (2001). “Pierre De Coubertin y su ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español.  
175 Tani. A. (2017). 嘉納治五郎その⽣涯と精神“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) IDEA INSTITUTE INC. Tokyo. P.20. 
176  Durántez, C. (2005). “El movimiento olímpico moderno y su filosofía. El ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité 
Olímpico Español. 
177 Durantez, C. (2001). “Pierre De Coubertin y su ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español. P.53. 
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165 Durántez, C. (2001). “Pierre De Coubertin y su ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español.  
166 Tani. A. (2017). . I“Kanō jigorō sono shōgai to seishin” (Traducción “Vida y filosofía de Jigoro 
Kano”) IDEA INSTITUTE INC. Tokyo. P.20. 
167  Durántez, C. (2005). “El movimiento olímpico moderno y su filosofía. El ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité 
Olímpico Español. 
168 Durantez, C. (2001). “Pierre De Coubertin y su ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español. P.53. 

24•  XABCA  ______
POLIDEPORTIVÓ

JUEVES 26DEDICIEMBREDE1996

•  LES SACAN Hay quienes prefieren morir antes que reno- LOSvarse,  en  lo que a  la  vestimenta se  refiere

MARCOA.iN.-FCO  uMadñd

Pese a que las vestimentas de
portivas varían cada temporada
y  no son ajenas a las modas, hay
una  serie de detalles que son in
tocables  y  que  para los  “clasi
cos”  no admiten ninguna discu
sión
Eso  le  sucede a  la Federación
Japonesa  de  Judo,  que  hace
unos  dias dio marcha atrás en la
prohibición  que  impuso •sobre
sus judokas para que vistieran el
judogi  azul cuyo uso se ha ex
tendido  en los últimos años, so
bre  todo en Europa. La razón es
obvia.  En Europa se disputan
los  torneos más importantes y
los  judokas japoneses se  han
visto  privados  de participar en
ellos  por la obstinación de sus
dirigéntes.
Sin embargo, éstos no renunciar
a  sus principios. Japón va a
seguir  pidiendo que se eli
mine  el azul de una pren
da  que consideran la se
ña de identidad del judo.
Es  una batalla perdida,
ya  que  en  la  próxima
asamblea  de  la  Federa
ción  Internacional (octubre
de  1997) se aprobará defi
nitivamenle  para  todos  los
acontecimientos,  ocluidos
Mundiales  y  Juegos Olímpi
cos.
La  cara opuesta se ha dado
en  el  Sporting. Victor Diaz,
un  accionista del club,  de
fendió  la vuelta del pantalón
azul,  eliminado cinco años
atrás  y para ello se hizo con
el  paquete de acciones sufi
cientes  (5%), para  proponer
un  referéndum sobre el tema.
No  faltó la polémica, ya que un
grupo  defensor del blanco, que
sumaba  143 millones de capital,
se  empeñó en  que la votación
fuera  por número de acciones y
no  un voto por persona.
La votación se realizó por los ac
cionistas el dia  1 de diciembre,
fecha  en  la  que  se  jugaba  el
Sporting-Real Madrid y  el  azul
salió  victorioso con 1 147 vo
tos  a favor, por 661 en
contra.

Barcelona de 1992, un detalle en
el uniforme causó la indignación de
los socios culés. El Barça había cambia-
do de proveedor y el traje presentaba
banda blanca lateral que para un sec
tor no formaba parte del club y re-
cordaba al má

tas en lo que a la vestimenta de los ju
gadores se refiere. Treinta artículos del re-

glamento indican entre otras cosas que
debe ser predominantemente blanca, la    .L—

camiseta debe tener cuello y el pantalón   ‘i.——

debe llevar bolsillos. En 1991 había ex-
pectación por ver cómo saldría a la

Tradición
Para algunas institu
ciones deportivas la
tradición en la vesti
monta es innegocia
ble, por encima de
otro tipo de motiva

ción, ya sea comer
cial,  televisiva, o

simplemente moda

Raya
tabú

En la presentación del FC

De
blanco

y  pasa
Las normas de Wimbledon son estric

ximo rival

pista André Agassi, pero en aquella
ocasión no sacó sus pantalo

nes vaqueros. Vistió de
un blanco impoluto.
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Jigoro Kano recorrió el mundo con el objetivo de dar a conocer su diseño 
deportivo e interactuar internacionalmente a través de la actividad física, 
propósito que coincide con el ideario Olímpico. También, el atractivo escenario 
de los Juegos ofrecía la oportunidad de promocionar y difundir la cultura 
tradicional japonesa178 a través del judo.  
 

Pierre de Coubertin citó en sus discursos a Kano como “el renovador del Ju Jutsu 
en Japón”179. Antes de su muerte, propuso objetivos de cooperación con Japón 
expresando su esperanza para que los "nuevos ideales Olímpicos nacieran de una 
interacción con la cultura asiática, mediante la celebración de los Juegos en Japón”180.Esta 
declaración es otra muestra de la convivencia de ambos personajes en el mismo 
periodo de tiempo. 

 
La cohesión de estos pensamientos deportivos y la integración asiática 

favoreció la designación de Jigoro Kano, como miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI) en el año 1909, convirtiéndose en el primer asiático en ostentar 
este cargo. Desde el ingreso en la institución Olímpica, Jigoro Kano insistió en la 
inclusión del Judo en el olimpismo, como movimiento deportivo universal181.  

 
Tokio recibió la primera asignación como sede olímpica para la celebración 

del año 1940, aunque lamentablemente, se anuló a causa del arranque de la 
guerra mundial. Esta malograda inauguración se retrasó hasta el año 1964 
coincidiendo con la presentación del judo masculino como deporte olímpico. El 
judo femenino no se hizo oficial hasta los juegos celebrados en Barcelona en el 
año 1992, aunque anteriormente se hizo un primer acercamiento como deporte 
de exhibición en Seúl ´88. 

 

 
Figura 3: Foto de Jigoro Kano colgada en Kodokan. Fuente: A. López. 

                                                
178 Mizoguchi, N. (2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P. 32. 
179 Coubertin, P. (2011) “Olimpismo” Comité Internacional P. de Coubertin. Lausana. P.423. 
180 Ibídem. P.113.  
181 Inoue, S. (1998). The invention of martial arts: Kanô Jigorô and Kôdôkan Judo. in S. Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: 
Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California Press. 
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169 Mizoguchi, N.(2013). Sei to Yawara  . ” Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P. 32. 
170 Coubertin, P. (2011) “Olimpismo” Comité Internacional P. de Coubertin. Lausana. P.423. 
171 Ibídem. P.113.  
172 Inoue, S. (1998). The invention of martial arts: Kanô Jigorô and Kôdôkan Judo. in S. Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: 
Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California Press. 
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5. El Judo Femenino   
 

5.1. Jigoro Kano principia el judo femenino 
 

La primera mujer que aprendió de Jigoro Kano fue su hermana mayor, Katsuko, 
a la que le enseñó los primeros movimientos que fue aprendiendo en sus 
primeras clases de Ju Jutsu. Tuvo el convencimiento de que el entrenamiento del 
judo podía ser muy efectivo para mejora el estado de las personas, por esto, puso 
mucho empeño y dedicación en el entrenamiento de Noriko Yasuda, de treinta y 
tres años, que tenía una enfermedad física y mental. Kano, adaptó los ejercicios a 
sus necesidades, con ejercicios suaves de judo realizados con poco peso, y algo 
de kata. Con este programa logró mejorar el estado de la participante182.  

 
De esa forma, se dedicó personalmente al acompañamiento y cuidado de sus 

primeras alumnas mostrando un especial interés por demostrar la efectividad del 
entrenamiento femenino, mediante una programación adaptada a las 
necesidades de cada discípula183. 
 

 
Figura 4: Clase femenina de Jigoro Kano Fuente: Museo Kodokan 

 

 Sus buenas intenciones chocan con las imposiciones sociales de la institución 
Kodokan, que no acepta a las mujeres hasta el año 1923 184 , y con bastantes 
condiciones, que redujeron la primera participación a nueve mujeres. Entre las 
pioneras, Masako Moritori185, alumna altamente valorada por el maestro Kano, que 
logra el grado 5º Dan186 en el año 1940, máximo nivel permitido a las mujeres en 
ese periodo.  
 

El fundador del judo, Jigoro Kano, desde el primer momento señaló los 
beneficios que podía producir su método deportivo en las féminas. En aquella 
época, las mujeres no tenían ningún respaldo para realizar entrenamientos 
recreativos, tampoco podían montar en bicicleta, ni llevar falda corta, porque 

                                                
182 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. P.17.  
183 Ibídem. P.17. 
184 Fukuda, K. (1973). Born for the mat. A Kodokan Kata Textbook for Women. Japón. kodokan. 
185  Destacó por su facilidad técnica, además de demostrar su valía en los enfrentamientos de ascenso a los grados 
superiores, compitiendo y ganando a los chicos. 
186 Masako Moritori es una judoka japonesa que logra en 1935 recoger el 3ºdan, en 1940 el 4ºdan, y en 1940, el 5º dan. 
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5. El Judo Femenino   
 

5.1. Jigoro Kano principia el judo femenino 
 

La primera mujer que aprendió de Jigoro Kano fue su hermana mayor, Katsuko, 
a la que le enseñó los primeros movimientos que fue aprendiendo en sus 
primeras clases de Ju Jutsu. Tuvo el convencimiento de que el entrenamiento del 
judo podía ser muy efectivo para mejora el estado de las personas, por esto, puso 
mucho empeño y dedicación en el entrenamiento de Noriko Yasuda, de treinta y 
tres años, que tenía una enfermedad física y mental. Kano, adaptó los ejercicios a 
sus necesidades, con ejercicios suaves de judo realizados con poco peso, y algo 
de kata. Con este programa logró mejorar el estado de la participante173.  

 
De esa forma, se dedicó personalmente al acompañamiento y cuidado de sus 

primeras alumnas mostrando un especial interés por demostrar la efectividad del 
entrenamiento femenino, mediante una programación adaptada a las 
necesidades de cada discípula174. 
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Kodokan, que no acepta a las mujeres hasta el año 1923 175 , y con bastantes 
condiciones, que redujeron la primera participación a nueve mujeres. Entre las 
pioneras, Masako Moritori176, alumna altamente valorada por el maestro Kano, que 
logra el grado 5º Dan177 en el año 1940, máximo nivel permitido a las mujeres en 
ese periodo.  
 

El fundador del judo, Jigoro Kano, desde el primer momento señaló los 
beneficios que podía producir su método deportivo en las féminas. En aquella 
época, las mujeres no tenían ningún respaldo para realizar entrenamientos 
recreativos, tampoco podían montar en bicicleta, ni llevar falda corta, porque 

                                                
173 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. P.17.  
174 Ibídem. P.17. 
175 Fukuda, K. (1973). Born for the mat. A Kodokan Kata Textbook for Women. Japón. kodokan. 
176  Destacó por su facilidad técnica, además de demostrar su valía en los enfrentamientos de ascenso a los grados 
superiores, compitiendo y ganando a los chicos. 
177 Masako Moritori es una judoka japonesa que logra en 1935 recoger el 3ºdan, en 1940 el 4ºdan, y en 1940, el 5º dan. 
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enseñaba las piernas. El judo resultó una actividad deportiva algo extraordinaria 
destinada sólo a algunas damas de la alta sociedad. Sin embargo, el estudio de 
Yamaguchi, indica que el fundador del judo defendió la actividad femenina como 
una actividad femenina saludable, destinada para “medicar y meditar” 187.  
 

Actualmente, se defiende la práctica del judo en igualdad, aunque los datos 
muestran que la acción femenina es muy inferior. Por ejemplo, no existe ninguna 
mujer con grado 10º dan, en Kodokan. Sólo se ha considerado ese ascenso a la 
maestra Keiko Fukuda, 10º dan en EE.UU. Sin embargo, en Kodokan solamente se le 
ha reconocido el 9º dan, como máximo grado otorgado a una mujer. Esta 
trayectoria deportiva se ha conocido gracias a un documental que narra su 
historia188.   
 

Jigoro Kano formuló una práctica sin distinciones, ni acciones dañinas, 
buscando favorecer el crecimiento personal sin limitaciones. Su lema fue 
“Desarrollar la mente y el cuerpo en armonía”, y en este deseo la mujer tenía su 
espacio, al igual que los hombres. Sin embargo, se tardó once años, para que el 
Instituto Kodokan aceptara a las mujeres.  
 
 Desde el inicio se marcó unas diferencias, entre hombres y mujeres. En primer 
lugar, se dejó fuera de la competición a la mujer para no sobrecargar su cuerpo189. 
Pero lo que parece una simpleza, era el primer paso para conseguir otros 
objetivos. La imposibilidad de competir limitaba el acceso los grados superiores, 
por la exigencia de superar unos combates con número asignado de victorias, 
entre los aspirantes. Por otro lado, este motivo de exclusión de la competición a 
las mujeres enfatizó la práctica de las katas. 
 
 El tiempo ha ido eliminando las diferencias, la última en el año 1999. En este 
año se ha prohibido el empleo del cinturón negro con una franja que diferenciaba 
a las mujeres. La Federación Internacional de Judo (IJF) tomó la decisión de 
homogeneizar las reglas entre géneros. Mientras, la federación japonesa de judo, 
no lo hizo hasta el día 13 de marzo del año 2017; en ese momento levanta esa 
norma instaurada desde el inicio del judo femenino en Kodokan. Según algunos 
maestros, había empezado Kodokan para diferenciar que ellas no competían. Hoy 
en día encontramos que aún se mantiene este empleo entre las mujeres en el 
Instituto Kodokan, aunque fuera de esta institución ya no es tan habitual, y está 
prohibido llevarlo en los torneos. 
  

                                                
187 Yamaguchi, Kaori. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.11. 
188 Película “Mrs. Judo. Be strong, be gentle, be beautiful”. Yuriko Gamo. (2009). Flying Carp Productions. EE.UU. 
189 Hirano, K. (2018). Reflections of Keiko Fukuda: true stories from the renowned Judo Grand Master. USA. Choice.  
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Desde las instituciones deportivas, se marcaron diferencias en la comunidad 
deportiva que parece que no correspondían con la génesis del judo. Jigoro Kano 
defendió la integración de la mujer con hechos significativos que demostraron su 
apoyo a la actividad femenina. 
 
 Noriko Mizoguchi y Kaori Yamaguchi190 recogen en sus investigaciones, que las 
mujeres judokas japonesas han resuelto sus diferencias mirando hacia el 
occidente, donde la evolución histórica ha resultado más rápida.  
 
 

5.2. Balance entre el judo femenino de oriente y occidente  
 
 Las artes marciales están relacionadas irremediablemente con la tradición 
oriental. El estudio ha observado que Judo y Japón son un binomio difícil de 
separar. Por lo que se cree necesario argumentar las analogías y diferencias que 
se han producido en el judo femenino a lo largo del periodo de análisis. 
  
 En 1961, la revista oficial de la Real Federación Española de Judo, hace referencia 
a la práctica femenina de esta manera: 

 
 “Es difícil comparar el Judo femenino de Europa con el de Japón. Las 
japonesas no trabajan nunca con hombres, y su Judo carece del empuje que 
con frecuencia encontramos en occidente, siendo en cambio flexible más 
rápido. Las japonesas no se hacen “regalos” trabajan sinceramente, y sus 
movimientos y proyecciones son muy bonitos. Asimismo, el Judo femenino en 
Japón es para ellas una excelente ocasión para encontrar a sus amigas y 
charlar con ellas.  
 

Las judokas son casi todas hijas de los profesores de Judo, estudiantes cuyos 
centros docentes están próximos al Kodokan, y aun algunas trabajan como 
secretarias o empleadas en la administración del Kodokan. También hay 
algunas extranjeras inscritas en esta sección. Aun si lo pidiesen, les sería 
imposible entrenarse con los hombres. Muchas se han mostrado decepciona 
das con su experiencia del Kodokan debe ser difícil para una mujer cambiar 
bruscamente de método de entrenamiento”191. 

 
 El judo se extendió en España gracias a las revistas federativas y a lo que 
puntualmente aparecía en la prensa escrita. Las revistas estaban escritas por 
especialistas que eran los que podían acceder a la información de primera mano 
y ellos mismos se encargaron de difundirla por su interés personal en 
promocionar este deporte. En esos años, las revistas fueron los pilares 
                                                
190 Ibídem. Yamaguchi, Kaori. (2012). Mizoguchi, N. (2013).  
191 Revista de la Real Federación Española de Judo. «Actualidades» febrero 1961- Nº 1. P.18. 
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imprescindibles de conocimiento e información del nuevo arte japonés llegado a 
España.  
 

En estas publicaciones se difundieron estereotipos de la cultura japonesa que 
aún sobrevuelan en la opinión pública. El carácter japonés estuvo relacionado 
con los valores del “Bushido”192 y apoyados en la perseverancia, caballerosidad, 
sacrificio, honor y lealtad, según era la personalidad de las artes marciales193. 
 
  Los años setenta fueron el escenario de la apertura de la participación de las 
mujeres en competiciones de judo europeas. En esta década comenzaron los 
torneos oficiales internacionales en Europa; mientras tanto, Japón aún no 
aceptaba la competición femenina194. La sociedad europea se anticipó al progreso 
femenino del judo, que influyó, también, en los movimientos culturales, 
deportivos y políticos que se registraron en esos años. Con estos avances se abrió 
nuevas posibilidades para ellas, y el judo fue una más de las nuevas actividades 
que se apuntaban el progreso femenino en esa época.  
 
 La japonesa Masako Noritomi señaló que los mentores del Instituto Kodokan, 
no encontraron motivos para impulsar la práctica de las mujeres 195 . Kaori 
Yamaguchi en su estudio sobre el judo femenino destaca que los inicios del judo 
femenino japonés se dirigieron en la dirección del bienestar, destacando los 
beneficios educativos, intelectuales y morales que podía trasmitir a las mujeres.  
 

En Japón, costó entender la competición entre mujeres, por lo que se 
dirigieron los beneficios al cultivo del cuerpo y la mente. Se acentuó la parte más 
espiritual del método apartando el énfasis competitivo. En España, el diario ABC, 
publicó en 1961: “En el Judo, como en los demás deportes japoneses, como en su ciencia 
y en su arte, es profunda la huella dejada por la doctrina Zen”196 . En los primeros años, 
sin conocer la certeza de lo que publicaba, la cultura japonesa se extendió a la vez 
que la actividad con una relación estereotipada, que todavía se mantiene. 
 

Las instituciones europeas de judo definieron el área femenina influidos por 
los cambios sociales que estallan con los movimientos feministas europeos197. La 
investigación interpreta que durante los primeros años el aprendizaje de judo, en 

                                                
192 En la tradición japonesa, el bushido es un término traducido como "el camino del guerrero". Es un código ético estricto 
y particular al que muchos samuráis entregaban sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte.  
193 Gleeson, J.R. (1970) Jiu-Jitsu y Judo. Barcelona. Sintes. 
194 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.168. 
195 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P. 17. 
196 Diario ABC 2/4/1961. P.13. 
197 Friedan, B. (1981). La segunda Fase. Barcelona. Plaza y Janes.P.57. 
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Europa, se centra en la “defensa y empoderamiento femenino” 198. Las europeas son 
las primeras mujeres en conseguir una práctica más próxima a la masculina. Por 
otro lado, hemos rescatado de la prensa norteamericana un artículo del año 1962, 
que allí el judo femenino se interpretó como “defensa y salud” más parecida a la 
designación original femenina, pero sin la parte espiritual. 

 
 
5.3. La indumentaria del judo femenino 

 
En el despegue deportivo español de la mujer, la Sección Femenina199 influyó 

enormemente en la designación de la indumentaria femenina, fiscalizando lo que 
no se consideró correcto. Aunque, el judo no sufrió la misma censura que otros 
deportes, porque el judogi cubría las piernas, no enseñaba nada. 

 
La ropa deportiva de judo es la misma en hombres y mujeres, con el mismo 

corte y material. Sin embargo, el asentamiento femenino ha producido que 
algunas casas deportivas produzcan judogis con corte femenino como una 
apuesta de crecimiento deportivo de la mujer. La chaqueta se ajusta más a la 
cintura, y la parte de las caderas queda más amplia. No todas las marcas se han 
sumado a la elaboración de estos judogis más estilizados, pero sí las más sensibles 
a las necesidades femeninas. Actualmente sólo algunas cuentan con este corte 
femenino200. 

 
Esto resulta un refuerzo en la apertura femenina del judo, con dos puntos de 

vista sobre esta adaptación: en primer lugar, las obligadas medidas de la 
competición, donde se mejora el corte de pantalón estrecho de los uniformes 
comunes por considerar que las mujeres necesitan más amplitud por sus caderas; 
y en segundo lugar, la adaptación de la indumentaria de judo femenino al cuerpo 
de la mujer podría deberse a algo más simple: la necesidad de sentirse bien con 
su atuendo. 
 
 

5.4. Keiko Fukuda, el máximo grado femenino 
 

Keiko Fukuda (1913-2012) llegó al mayor nivel en la jerarquía que ha 
conseguido una mujer. En EE.UU. se le otorgó el 10º dan, aunque el Instituto 
Kodokan sólo le concedió el 9º dan.  Sus alumnos siguen solicitando que le 

                                                
198“El arte del "débil contra el fuerte" no está reservado para los hombres. A pesar de ser elegantes y femeninas, las mujeres 
practicaron el arte japonés desde el principio. En Londres, los "jujutsu suffragettes" utilizaron el arte japonés como un 
arma al servicio de su lucha política para obtener el derecho al voto” (En línea: https://www.ijf.org/history) 
199 La sección Femenina. “Cumpliendo las normas morales, inventó en `pololo', como prenda típica de la posguerra para poder 
competir en los deportes, sin la necesidad de estar pendiente de la falda, y que consistía de unos pantalones con goma, que se 
ajustaban por encima de las rodillas”. Otero, L. (1999). La sección Femenina. Madrid. EDAF. 
200 La marca Tagoya en España. 
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confirmen, a título póstumo, el 10º dan en Kodokan. Hoy en día, en Kodokan sólo 
goza de ese reconocimiento de 9º dan la maestra Uzemu Katsuko201.  

 
Keiko Fukuda dedicó toda su vida al desarrollo y expansión del judo 202 . 

Comenzó a entrenar judo en el año 1935, como uno de las veinticuatro mujeres 
que entrenaron en los primeros años de Kodokan instruidas directamente por el 
fundador. Su abuelo fue Hachinosuke Fukuda, un profesor de Ju Jutsu que instruyó 
en este arte a Jigoro Kano. Su vida está narrada en un documental203 realizado por 
Yuriko Gamo, y esto ha logrado propagar una historia enterrada, que hasta ese 
momento no se tuvo en cuenta. También, las redes sociales han favorecido al 
conocimiento de su docencia. Fukuda difundió un lema como consejo de cómo 
debía ser la mujer judoka: "sé fuerte, sé amable, sé bella"204. 
 

 
Figura 5: Keiko Fukuda. Fuente: New York Times 16/2/2013. 

 

 
5.5. Ju No Kata considerada la actividad insignia del judo femenino 

 
 La primera vez que se expone oficialmente la actividad femenina de judo es 
en los Juegos Olímpicos de Tokio ´64. En esa cita se estrenó el judo masculino 
como deporte olímpico, y allí mismo, se realizó una exhibición de Kata con las 
judokas más significativas del país organizador205: Keiko Fukuda y Masako Moritori. 
Estas maestras fueron alumnas directas de Jigoro Kano desde los comienzos de 
Judo Kodokan. Esta exposición en el acto olímpico expone ante la opinión pública 
que el judo también lo entrenan las mujeres, pero con otra perspectiva contraria 
al enfrentamiento del combate.  
 

                                                
201 Entrevista personal a Uzemu Katsuko, realizada en el Instituto Kodokan (Japón) 27/9/ 2018. 
202 Fukuda viajó a Estados Unidos y se convirtió en ciudadana estadounidense, seis años más tarde, funda una escuela 
con sede en San Francisco, en 1970.  La Federación Norteamericana de Judo, le concede el 10º dan, sin embargo, Kodokan 
únicamente le otorgó el 9º dan. Ella siguió su docencia desde una silla ayudada por sus asistentes, hasta poco antes de su 
fallecimiento a los 99 años. Pero nunca se aceptó ese nivel en Kodokan, sólo llevó a 9º Dan, y todavía hoy en día, el nivel 
superior 10º Dan sólo lo disfrutan hombres. 
203 En Red: http://www.mrsjudomovie.com/about-keiko-fukuda/. (Consultado: 7/1/2017). 
204 Ibídem.  
205 Fukuda, K. (2014). Ju-No-Kata. California. North Atlantic Books. 
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Estas maestras fueron alumnas directas de Jigoro Kano desde los comienzos de 
Judo Kodokan. Esta exposición en el acto olímpico expone ante la opinión pública 
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192 Entrevista personal a Uzemu Katsuko, realizada en el Instituto Kodokan (Japón) 27/9/ 2018. 
193 Fukuda viajó a Estados Unidos y se convirtió en ciudadana estadounidense, seis años más tarde, funda una escuela 
con sede en San Francisco, en 1970.  La Federación Norteamericana de Judo, le concede el 10º dan, sin embargo, Kodokan 
únicamente le otorgó el 9º dan. Ella siguió su docencia desde una silla ayudada por sus asistentes, hasta poco antes de su 
fallecimiento a los 99 años. Pero nunca se aceptó ese nivel en Kodokan, sólo llevó a 9º Dan, y todavía hoy en día, el nivel 
superior 10º Dan sólo lo disfrutan hombres. 
194 En Red: http://www.mrsjudomovie.com/about-keiko-fukuda/. (Consultado: 7/1/2017). 
195 Ibídem.  
196 Fukuda, K. (2014). Ju-No-Kata. California. North Atlantic Books. 
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 En 1887, fue trazada esta kata “basada en técnicas de autodefensa, y sus 
movimientos ilustran la naturaleza fundamental del Judo”206 para desarrollar la fuerza, 
el equilibrio y la flexibilidad en las neófitas judokas femeninas. Su acción rompe 
con los estereotipos otorgados a los deportes de contacto con ataques y defensas 
practicados con plasticidad y armonía, con una acción cercana a la danza. La kata 
Ju No Kata se coronó internacionalmente como insignia de la mujer en el judo. 
Según los expertos es una kata con “una elegancia inusual en la ejecución mediante la 
flexibilidad y suavidad, además muestra los principios de la resistencia y la no-
resistencia”207.   
 

Esta kata destaca el valor filosófico al concepto del “ju” (suavidad) base 
primordial del judo, enfatiza “que la suavidad bien aplicada vence a la fuerza bruta. 
La suavidad es la virtud y la fuerza bruta es la negatividad”208. Keiko Fukuda escribió 
un libro sobre esta kata, cuenta con formas ejecutadas más lentamente, sin 
proyecciones, ni caídas y utiliza, extremadamente, la flexibilidad física como la 
máxima expresión de la lucha ofensiva y defensiva, ejecutada con movimientos 
resistentes209.  

 
En 1975, el maestro José Luis de Frutos declaró al diario MARCA que, en España, 

el Ju No Kata era “un requisito indispensable para alcanzar el primer dan femenino”210. 
En los primeros años, también se relacionó esta kata a la práctica femenina. 
Todavía en los campeonatos actuales de katas, sigue esta tendencia en la 
participación y en los resultados, donde en este kata las mujeres son las que suben 
al podio y sólo en este211. 
   

En octubre del año 2007, por primera vez, Kodokan alberga la primera 
competición global de formas de judo (katas) celebrada en Tokio212 , con una 
categoría dedicada a Ju No Kata. Esta iniciativa abrió un nuevo camino de 
rivalidad en el trabajo técnico, como sucede en las competiciones oficiales de 
combate. Si bien, en estas competiciones técnicas no existe segregación de peso, 
edad o sexo, e incluso participan parejas mixtas en busca del mismo objetivo.  

 
El judo centra su objetivo principal en el combate, pero “se observó que los 

alumnos necesitan kata, formas determinadas, una gramática, que ayudaría a construir 
un enfoque equilibrado de formación "213 a pesar de que las katas tienen su origen en 
la lucha más extrema, en ningún caso, recogen la violencia de las artes marciales. 

                                                
206Ibídem. P. 22. 
207 Ibídem. P. 25. 
208 Taira, S. (2017). La Enciclopedia de Judo. Gijón. Santori. P.129. 
209 Fukuda, K. (1973). Born for the mat. A Kodokan Kata Textbook for Women. Japón. Kodokan. 
210 Diario MARCA. 10/7/1975. P.22. 
211 Según los resultados del último mundial de katas realizado en el año 2018. 
212 Biron Ebell. S. (2008).Competición versus tradición en el Judo Kodokan. Revista de Artes Marciales. Vol. 3 Nº2 Pp. 28-37.  
213 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. Boston & London. P. 97. 
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Aunque, las katas conservan la técnica tradicional derivada del Ju Jutsu , la 
comisión de Kodokan, continuamente, retoca la exposición técnica con el fin de 
eliminar las técnicas peligrosas o las que se desvían del propósito inicial.  

 
Hemos encontrado referencias sobre la única kata dirigida completamente a 

la mujer Joshi Goshin Ho. Esta kata fue inventada en los años 50, como una 
exposición de técnicas “diseñadas estrictamente para el físico de una mujer” 214  y 
siempre se relacionó con la autodefensa femenina, aunque compartía la misma 
intención que la kata Kodokan Goshin Jutsu215 pero para las mujeres. Actualmente, 
no se impulsa la práctica de la kata Joshi Goshin, sólo los especialistas más 
formados conocen su existencia porque no pertenece al programa oficial del 
Instituto Kodokan, ni por supuesto, al español de la Real Federación Española de Judo 
(FEJYDA) que cumple íntegramente el programa distinguido por la Federación 
Internacional de Judo (IJF)216. 
 
 

5.6. Las diferencias sociales despliegan diferencias deportivas 
   

 El judo cuenta con dos vertientes bien diferenciadas: el combate y las Katas. 
El judo de combate se manifestó durante algunos años como un modo que 
realzaba las virtudes masculinas, motivo que otorgó un papel secundario a la 
práctica femenina en este sentido.  
 

Durante algún tiempo, los luchadores estuvieron mejor considerados que los 
estudiantes de katas. El entrenamiento técnico se dirigió hacia “los que no podían 
llegar a campeones”217. Las katas eliminaban la presión competitiva resuelta sólo 
por unos pocos practicantes, en este apartado técnico se valoraba la ejecución 
suave y en armonía mediante la sucesión de las formas que concentraban los 
principios básicos del judo.  
 

Hasta hace pocos años no había competición en la exposición técnica, no 
existían motivos de rivalidad, el reconocimiento social sólo se conseguía con la 
destreza en el combate. Sin embargo, hoy en día, se quiere defender la 
competición en las Katas, según los expertos de Kodokan, para motivar la práctica 
de la génesis del judo. 
 

La tendencia del pasado fue orientar la actividad femenina hacia las katas, ya 
que socialmente se demandaba a las féminas elegancia y saber estar, por lo que 

                                                
214 De Crée, C. Jones, L. C. (2011) Ko ̄do ̄kan Ju ̄do ̄’s Inauspicious Ninth Kata: The Joshi Goshinho ̄ “Self-Defense Methods For 
Women”. International Association of Judo Researchers. United Kingdom. Archives of budo. Science of martial arts.P. 140. 
215 Kata resuelto en varias técnicas para defenderse: ataque desarmado, ataque con una daga, con un palo y con un arma. 
216 Los Katas reconocidos por la FIJ son: Nage No Kata – Katame No Kata – Kime No Kata – Ju No Kata – Koshiki No Kata- 
Kodokan Goshin Jitsu.(año 2019). 
217 Afirmaciones comunes en las entrevistas realizadas por la doctoranda a los expertos del judo. 
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la práctica de katas parecía resultar algo más “adecuado”. El judo femenino no 
era afín a los paradigmas asignados a la lucha desde las propias instituciones del 
judo, convirtiéndose quizá este en el motivo principal para que las mujeres 
orientaran su práctica a la actividad expositiva de las katas, sin necesidad de 
competir. 
 

“Como en todo el mundo, cuando una nueva alumna llega al Kodokan 
practica primero las caídas. Después de aprender las primeras proyecciones -
barridos y volteos de cadera-, empieza el estudio del Ju-no-kata -Kata de la 
flexibilidad- que es obligatorio para el examen de primer dan femenino. Puede 
decirse que en Japón todo el entrenamiento de las mujeres está basado en este 
Kata”218.  
 

 Otra razón para componer el papel femenino fue eliminar la ambición que 
despertaba la competición219. El entrenamiento de las katas conserva la esencia 
del judo original y al mismo tiempo instruye en la defensa personal. El 
aprendizaje de la defensa propia resultó un motivo atractivo muy defendido por 
ambos sexos. 

 Desde la federación se aleccionaba cómo debía ser el judo practicado por las 
mujeres, a través de su revista oficial: 
 

 “Desde que una mujer alcanza el cinturón marrón, y aunque siga con la 
práctica del Randori y del Kata. empieza a estudiar la danza. Primero. la 
Danza del Judo, que todos los habituados a las competiciones conocen bien: 
luego otras cada vez más difíciles. De la misma forma que repite con 
frecuencia las proyecciones y el Kata, practicará la danza, que llegará a ser 
casi lo más importante de sus estudios de Judo Con sus compañeras 
participará entonces en muchos campeonatos y exhibiciones, ejecutando el 
mismo «ballet del Judo entre las eliminatorias de las competiciones Todas esas 
danzas tienen un objeto: demostrar los principios morales y físicos del Judo. 
A su modo, son como Katas. Mientras que la música. generalmente con 
mucho ritmo, suena, la responsable de la demostración guía a sus compañeras 
con un silbato. Con sus danzas explican todos los fundamentos del judo, Jiu-
Jitsu y Atemis. Generalmente, el público gusta mucho de este espectáculo, y 
esta exhibición obtiene siempre un éxito señalado. La gracia y donosura de las 
ejecutantes. unida perfecta conjunción de la demostración, encanta a los 
espectadores”220. 

  

                                                
218 Revista de la Real Federación de Judo «Actualidades» Febrero. 1961- Nº 1. P.18. 
219 Friedan, B. (1981). La segunda Fase. Barcelona. Plaza y Janes. 
220 Revista de la Real Federación de Judo «Actualidades» Febrero. 1961- Nº 1. P.18. 
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Sin embargo, cuando se acepta la competición femenina en judo, esto cambia 
el rumbo de la actividad de las mujeres en este deporte. Las españolas comienzan 
a ganar torneos, y se desplaza la asignación que habían recibido hasta el 
momento. Se reconducen los entrenamientos, centrados en la técnica y la defensa 
personal, a la búsqueda de la mejora de las condiciones físicas para ganar fuerza 
que lograra ampliar las posibilidades de conseguir resultados. Los éxitos 
posicionan al judo femenino en un camino más cercano al de los hombres. La 
aceptación competitiva internacional proporcionó prestigio, notoriedad y 
distinciones económicas, no sólo para ellas, también, para las entidades 
deportivas221. La posibilidad de relacionar los éxitos con los beneficios disminuyó 
las diferencias. 

 
 La preparación de los Juegos de Barcelona ´92, produjo una extensión 
deportiva floreciente, aumentando el interés social hacia el deporte en general. 
La Administración destinó ayudas económicas para los equipos nacionales222, 
porque entendió que era el momento de contribuir al desarrollo de los 
deportistas de élite. El judo femenino entró en el programa olímpico, y con ello, 
se abrió otra posibilidad para lograr resultados, y cubrir la falta de campeones 
masculinos españoles.  
 

Los éxitos olímpicos del equipo español femenino acentuaron la imagen de la 
mujer en el judo, e incrementaron la atención a las féminas. En los años 
posteriores a estos resultados, se centraron los esfuerzos en ellas, con el propósito 
de seguir manteniendo estas conquistas, a partir de desarrollar fuertes rutinas 
parejas al entrenamiento de sus compañeros. Los éxitos desencadenaron que se 
focalizara la práctica del judo femenino hacia la competición, de este modo la 
tendencia deportiva, en el conjunto español, centra los entrenamientos en la 
competición femenina. Simultáneamente, esto provoca un desvanecimiento de la 
actividad técnica de las mujeres por las katas. 
 

La competición femenina hizo visible la actividad de las mujeres en el judo y 
ello promociona la participación más vigorosa centrando su actividad en la 
obtención de medallas y olvidando otras aspiraciones femeninas. Actualmente la 
mujer es aceptada en cualquier actividad de este deporte, pero es evidente que 
existen diferencias en la participación de comisiones de dirección y en otras 
actuaciones lejos de la competición. También, existen diferencias en el número 
de recompensas dan, de grados superiores, muy inferior al de los varones. 
Tampoco, ninguna mujer goza del rango más alto en el judo español, entre el 
colectivo no choca porque es algo extendido internacionalmente y en el Instituto 
Kodokan.  

                                                
221 Creedon, P. J. (1994). Women, media and sport. London. SAGE Publications Incorporated. 
222 Se crearon unas ayudas económicas patrocinadas por las empresas llamadas ADO, que permitieron a los deportistas 
dedicarse semiprofesionalmente a la preparación de los juegos de Barcelona en el año 1992. 
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La asignación de los grados superiores se concede al cumplir unas 
condiciones deportivas y temporales o por el juicio que determina la Comisión de 
Altos Grados. En la mayor parte de los casos femeninos es concedido por la valía 
competitiva, olvidando otros valores que designa la IJF223. 
 
 

5.7. Se acepta a las mujeres sin poder ni notoriedad 
 
El formal lanzamiento de la división de las mujeres en el Instituto Kodokan se 

oficializó en el año 1926, y según el profesor Sanada 224  fue un hecho 
“revolucionario”. Sin embargo, los documentos analizados muestran que Jigoro 
Kano originó el Judo Kodokan como una actividad dirigida a todas las personas, 
independientemente de su edad o sexo. Tampoco discrimina por nacionalidad225. 
El método se predicó como un modelo de respeto y cortesía, aunque durante años 
para ellas no se proyectó ni poder, ni notoriedad. 
 
 Jigoro Kano quiso favorecer la actividad femenina con instrucciones226  que 
mejoraran el desarrollo físico y mental de sus estudiantes. Al mismo tiempo, la 
primera institución de gobierno impuso unas diferencias que limitaron el 
desarrollo natural de la actividad227. Inicialmente, el judo que se proyectó a las 
mujeres centrado en un fin saludable y los maestros tuvieron el deber de 
salvaguardar este objetivo femenino228.  
 

Pese a la que la admisión femenina no fue muy tardía en Judo Kodokan, se les 
concedió al comienzo un papel secundario para la mujer229. El judo se originó con 
dos conceptos diferentes relacionados con el género del participante, defendidos 
con el propósito de proteger a las mujeres.  

 
 Noriko Mizoguchi y Kaory Yamaguchi, ex competidoras japonesas, 

realizaron unas investigaciones sobre judo femenino publicadas en dos libros, 
que nos han proporcionado datos inéditos y despejado conjeturas, e incógnitas, 
trasmitidas históricamente por inercia entre la comunidad. Ambas coinciden en 
demostrar en sus trabajos, en que las grandes diferencias deportivas fueron 

                                                
223 Los tres componentes del grado son: El "Tai" (el cuerpo) que se podría materializar en la evaluación del individuo 
por los resultados en la competencia. El "Ghi" (el trabajo) que se valora por el conocimiento técnico del estudiante. El 
"Shin" (la mente), el más difícil de valorar, que se materializa por el compromiso hacia los demás y el judo, la brillantez, 
el ejemplo. Véase el libro de anexos. Anexo 44. “Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ”. 
224 Revista de la Real Federación de Judo «Actualidades» Febrero. 1961- Nº 1. P.18. 
225 Sanada, H. (2010). El Legado del Profesor Jigoro Kano. Japón. Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. 
226 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P. 17. 
227 Ibídem. P. 20. 
228 Ibídem. P. 25. 
229 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.119. 
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dispuestas desde las instituciones de gobierno del judo japonés. Asimismo, 
confirman que las mujeres judokas japonesas resolvieron sus diferencias 
mirando hacia el occidente, donde la evolución social se produjo con anterioridad. 
 
 El presente estudio descubre gracias a las informaciones rescatadas de la 
prensa que también, en el judo español, sufrieron diferencias derivadas del sexo 
de los participantes: 
 

• No se acepta la competición femenina hasta el año 1972. 
• No se admiten los grados dan hasta la década de los setenta. 
• Se restringen las actividades de excelencia hasta mediados de los 

años setenta. 

 La limitación en la competición de las mujeres impuso en cadena tajantes 
prohibiciones como el ascenso a los grados superiores dan, que al mismo tiempo 
desembocó en una limitación de ascender a los grados superiores, que al mismo 
tiempo cerraba el acceso a los títulos de maestra-entrenadora y juez-arbitro 
nacional, que exigían como requisito indispensable tener unos dan determinados. 
La prohibición que recibieron las mujeres para competir relegó el acceso a los 
lugares de privilegios.  
 

Estas diferencias de género de los inicios siguen vivas e incluso quizá con 
mayores diferencias en el presente, por ser un deporte con una organización 
jerárquica. Actualmente, los hombres son los que han avanzado de forma natural 
hasta los lugares de privilegio y gobierno, en un deporte que muestra respeto y 
la pleitesía de los grados inferiores a los superiores. Esta circunstancia resulta 
una razón suficiente para argumentar diferencias invisibles. 

 
 

5.8. Exclusión de las mujeres de las actividades de excelencia del judo 
 
 Los primeros impulsos evidentes de la actividad femenina de judo se 
produjeron en Europa en los años setenta. En España, las mujeres encontraron 
muchos impedimentos para iniciar su práctica de judo, originados por 
argumentos médicos de protección a la mujer y asignaciones sociales que 
definían al judo como un modelo contrario a lo femenino.  
 

La aceptación competitiva de la mujer contribuyó a la participación en las 
otras actividades de excelencia del judo. Las naciones encontraron la competición 
como una oportunidad de sumar medallas, motivo que favorece la actividad 
femenina. Podemos declarar rotundamente que el desarrollo deportivo del judo 
femenino estuvo impulsado gracias al acceso a la competición. Además, esta 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 80 

participación aumentó la clientela de los clubs y abrió la posibilidad a otras 
acciones de excelencia, que hasta el momento estaban vetadas a las mujeres. 

 
 

5.8.1. La competición estuvo prohibida para las mujeres   
 
 El Instituto Kodokan encabezó su método con el lema “desarrollar la mente y el 
cuerpo en armonía”230  y siguiendo esa línea desarrolló una lucha suprimiendo 
cualquier acción dañina para favorecer el crecimiento personal y saludable. Es 
así como se principia un judo para todos, aunque no se aceptó la entrada de las 
mujeres hasta once años más tarde, en el año 1893, aunque la incorporación no 
fue integra. No se permitió la competición femenina, justificado por no querer 
que se sobrecargara el cuerpo de la mujer cuerpo. 
 
 La competición deportiva encontró su aceptación poco a poco. El primer 
campeonato de España fue en el año 1972, el de Europa en 1975, y el Mundial en 
el año 1987. Los torneos se celebraron segregados por sexo hasta el campeonato 
del Mundo en Essen (Alemania) en 1988. Desde ese momento, los encuentros 
internacionales se llevaron a cabo, en la misma cita, hombres y mujeres, 
respetando el género y la categoría.  
 

La participación en los Juegos Olímpicos se produjo veintiocho años más tarde 
que los varones, no por deseo de la Real Federación Española, si no por criterios 
nacidos desde el Comité Olímpico Internacional231 , que tenía que tomar la decisión 
final muy condicionada por los primeros idearios olímpicos. Sin embargo, hasta 
los Juegos de Seúl ´88 no se estrenó el judo femenino, ni se aceptó oficialmente 
hasta Barcelona ´92, a pesar de este deporte era olímpico desde Tokio ´64.  

 
 

 
 

Figura 6: Viñeta competición. Fuente: El Dan(1986) Nº 14. P. 16. 

                                                
230 Dominy, E. (1958) Judo. Principios Básicos. Madrid. Aguilar. 
231 Diario MARCA 7/12/1973. P. 23. 
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5.8.1. La competición estuvo prohibida para las mujeres   
 
 El Instituto Kodokan encabezó su método con el lema “desarrollar la mente y el 
cuerpo en armonía”221  y siguiendo esa línea desarrolló una lucha suprimiendo 
cualquier acción dañina para favorecer el crecimiento personal y saludable. Es 
así como se principia un judo para todos, aunque no se aceptó la entrada de las 
mujeres hasta once años más tarde, en el año 1893, aunque la incorporación no 
fue integra. No se permitió la competición femenina, justificado por no querer 
que se sobrecargara el cuerpo de la mujer cuerpo. 
 
 La competición deportiva encontró su aceptación poco a poco. El primer 
campeonato de España fue en el año 1972, el de Europa en 1975, y el Mundial en 
el año 1987. Los torneos se celebraron segregados por sexo hasta el campeonato 
del Mundo en Essen (Alemania) en 1988. Desde ese momento, los encuentros 
internacionales se llevaron a cabo, en la misma cita, hombres y mujeres, 
respetando el género y la categoría.  
 

La participación en los Juegos Olímpicos se produjo veintiocho años más tarde 
que los varones, no por deseo de la Real Federación Española, si no por criterios 
nacidos desde el Comité Olímpico Internacional222 , que tenía que tomar la decisión 
final muy condicionada por los primeros idearios olímpicos. Sin embargo, hasta 
los Juegos de Seúl ´88 no se estrenó el judo femenino, ni se aceptó oficialmente 
hasta Barcelona ´92, a pesar de este deporte era olímpico desde Tokio ´64.  
 
 El país de origen aceptó la competición femenina más tarde que los países 
europeos, aunque finalmente lo hacen al reconocer que la integración era 
irremediable fuera de sus fronteras. El primer campeonato nacional japonés se 
celebra en 1974, un año antes de que se estrenara el primer europeo femenino, 
Yamaguchi aclara que se aceptó la competición femenina ante la amenaza de 
perder terreno internacional.  
 

 
Figura 6: Viñeta competición. Fuente: El Dan(1986) Nº 14. P. 16. 

                                                
221 Dominy, E. (1958) Judo. Principios Básicos. Madrid. Aguilar. 
222 Diario MARCA 7/12/1973. P. 23. 
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 El país de origen aceptó la competición femenina más tarde que los países 
europeos, aunque finalmente lo hacen al reconocer que la integración era 
irremediable fuera de sus fronteras. El primer campeonato nacional japonés se 
celebra en 1974, un año antes de que se estrenara el primer europeo femenino, 
Yamaguchi aclara que se aceptó la competición femenina ante la amenaza de 
perder terreno internacional.  

 

5.8.2. Se frena el acceso de las mujeres a los grados “dan” 
 

 Los primeros dan femeninos los entregó directamente Jigoro Kano a las mujeres 
que en esos años demostraron esfuerzo y dedicación a la práctica de Judo 
Kodokan 232 . Las fuentes documentales apuntan que el fundador no opuso 
resistencia a la concesión el cinturón negro a mujeres233. La desestimación para el 
ascenso a grados superiores vino por la prohibición competitiva de las mujeres 
que chocaba con el requerimiento institucional de competir contra los otros 
aspirantes al ascenso de grado.  
 

Las obtenciones de grados superiores dan no fueron posibles hasta que no se 
cambia la confusa percepción hacía la competición femenina vista como una 
forma de poner en peligro la integridad física de las mujeres. La aceptación de la 
competición posibilita la participación en los combates para pasar a grados 
superiores al 1ºdan. Aunque fuentes japonesas señalan que cuando por fin se 
aceptó el ascenso se limitó al 5º dan, como el grado mayor al que podían llegar 
las mujeres en Kodokan234. 
 

Cuando las mujeres fueron aceptadas en estas pruebas de combates, en un 
principio no se segrega la participación por sexo, los combates fueron sin 
distinción de peso ni de género, algo que dificultó y retrasó algunos años más el 
acceso femenino, debido a la dificultad de superar este examen práctico en la 
competición, por la diferencia de las condiciones físicas de las mujeres235. 
 
 El acceso de grado estuvo muy relacionado con el poder combativo, ese 
motivo parece una contradicción porque el valor mostrado al cinturón negro 
señalaba especialización, pero por otro lado se exigía fortaleza física, y en ese 
sentido no se premió adecuadamente a las pioneras que demostraron una 
dedicación y entrega al judo236.  

                                                
232 Stevens, J. (2013) The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students. Shanbhala. 
233 Declaraciones en entrevista personal realizada por la doctoranda a Naoki Murata. Investigador y Profesor Director del 
Museo del Instituto Kodokan.  
234 Hirano, K. (2018). Reflections of Keiko Fukuda: true stories from the renowned Judo Grand Master. USA. Choice.  
235 Yamaguchi, Kaori. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.59. 
236 La IJF designa este valor a los grados dan: “Los grados y los "dan" son muy importantes en el sistema educativo de 
judo. Nuestra disciplina ha sido concebida por su fundador, Jigoro Kano, como un sistema de educación física y mental 
mediante la práctica y los grados son la medida del progreso del estudiante. Este progreso es en el campo de judo, pero 
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 Las primeras mujeres que se dedicaron al judo estuvieron consideradas como 
judokas de inferior categoría, a pesar de su trabajo y compromiso con el judo237. 
El caso más conocido mundialmente es el de Keiko Fukuda238  que entregó toda su 
vida al judo hasta que falleció en el año 2012, con 99 años. Sin embargo, su 
dedicación no fue suficiente para otorgarla el 10º dan en Kodokan, ni el 
reconocimiento del Hall de la Fama que se venera en el Instituto. Kodokan no 
expone en su museo a ninguna mujer 239 a pesar de que hubo mujeres con méritos.  
 

5.8.3. El género limitó la obtención del título de entrenadora 
 
 Las mujeres recibieron limitaciones en su participación, derivadas del 
impedimento raíz de negarles la competición. El requisito de librar los 
enfrentamientos entre aspirantes para la obtención a los dan superiores no se 
permitió y esto dejaba sin posibilidades para la formación de Maestra-Entrenadora, 
que exigía el grado 3º dan240. Esto retrasó la presencia de profesoras de judo en 
los clubes españoles. El primer título de Entrenadora-Nacional lo consiguió 
Sacramento Moyano241 ahora la maestra es 8º dan. 
 
 En España sólo dos mujeres 8º dan María José Núñez, y Teresa Campo 
pertenecieron a la Comisión de Katas de la Escuela Federativa Nacional de Judo. Sin 
embargo, su participación de responsabilidad fue corta y poco valorada, siempre 
expuesta en un segundo plano.  
 

 
Figura 7: Viñeta sobre docencia. Fuente: El Dan.(1986) Nº 14. P. 20. 

 

                                                
más se avanza en el grado más esta medida tiene en cuenta la evolución personal del individuo como un ser humano. Los 
tres componentes del grado son: El Tai (el cuerpo) que se podría materializar en la evaluación del individuo por los 
resultados en la competencia. El Ghi (el trabajo) que se valora por el conocimiento técnico del estudiante. El Shin (la 
mente), el más difícil de valorar, que se materializa por el compromiso hacia los demás y el judo, la brillantez, el ejemplo”.  
237 Ibídem. P.34. 
238En Red:  http://www.mrsjudomovie.com/about-keiko-fukuda/ .(Consultado 10/2015) 
239 Veasé en el anexo el Hall de la Fama en Kodokan. 
240 FEJYDA. (1992). Prontuario-Guía de Judo y D.A. (vol. I- II). Madrid. 
241 MARCA, 23/12/13. Contraportada. 
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reconocimiento del Hall de la Fama que se venera en el Instituto. Kodokan no 
expone en su museo a ninguna mujer 230 a pesar de que hubo mujeres con méritos.  
 

5.8.3. El género limitó la obtención del título de entrenadora 
 
 Las mujeres recibieron limitaciones en su participación, derivadas del 
impedimento raíz de negarles la competición. El requisito de librar los 
enfrentamientos entre aspirantes para la obtención a los dan superiores no se 
permitió y esto dejaba sin posibilidades para la formación de Maestra-Entrenadora, 
que exigía el grado 3º dan231. Esto retrasó la presencia de profesoras de judo en 
los clubes españoles. El primer título de Entrenadora-Nacional lo consiguió 
Sacramento Moyano232 ahora la maestra es 8º dan. 
 
 En España sólo dos mujeres 8º dan María José Núñez, y Teresa Campo 
pertenecieron a la Comisión de Katas de la Escuela Federativa Nacional de Judo. Sin 
embargo, su participación de responsabilidad fue corta y poco valorada, siempre 
expuesta en un segundo plano.  
 

 
Figura 7: Viñeta sobre docencia. Fuente: El Dan.(1986) Nº 14. P. 20. 

 

5.8.4. Se obstaculiza la dedicación de las mujeres al arbitraje 
 
 La misma limitación temporal que se produjo en la docencia femenina 
ocurrió en la admisión en el arbitraje, debido al impedimento asignado a las 
mujeres en la competición. el primer arbitraje femenino en España se informa 
en el año 1982233. 

                                                
229En Red:  http://www.mrsjudomovie.com/about-keiko-fukuda/ .(Consultado 10/2015) 
230 Veasé en el anexo la relación del Hall de la Fama en Kodokan. 
231 FEJYDA. (1992). Prontuario-Guía de Judo y D.A. (vol. I- II). Madrid. 
232 MARCA 23/12/13. Contraportada. 
233 “5 títulos para Castilla y 17 medallas”. Diario MARCA 24/11/1982. P.26.  
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5.8.4. Se obstaculiza la dedicación de las mujeres al arbitraje 
 
 La misma limitación temporal que se produjo en la docencia femenina 
ocurrió en la admisión en el arbitraje, debido al impedimento asignado a las 
mujeres en la competición. el primer arbitraje femenino en España se informa 
en el año 1982242. 
 

 
 

Figura 8: Viñeta sobre arbitraje. Fuente: El Dan(1986) Nº 14. P. 13. 
 
 

Actualmente, existen una representación bastante inferior de mujeres 
arbitrando en las competiciones españolas e internacionales. La madrileña María 
Victoria Menéndez es la mujer más destacada, hasta el momento, como árbitra 
internacional en España. 

 
 

5.9. La distinción del cinturón negro femenino con una raya blanca 
 
 Desde el Instituto Kodokan se estableció una norma que obligó a las mujeres a 
llevar el cinturón negro con una franja blanca longitudinal para identificar a los 
grados femeninos. Hasta que la Federación Internacional de Judo (IJF) suprimió esta 
distinción el año 1999, prohibiendo la participación con este cinturón en los 
encuentros internacionales. No obstante, las japonesas siguieron con esta 
diferencia hasta el año 2017, momento que la federación japonesa de judo elimina 
esta norma de los campeonatos oficiales, aunque sigue manteniéndose como 
costumbre. 
 

No hemos encontrado la causa de esta distinción femenina, aunque según los 
expertos entrevistados en Kodokan esta etiqueta se pone en marcha para 
                                                
242 “5 títulos para Castilla y 17 medallas”. Diario MARCA 24/11/1982. P.26.  
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arbitrando en las competiciones españolas e internacionales. La madrileña María 
Victoria Menéndez es la mujer más destacada, hasta el momento, como árbitra 
internacional en España. 
 

 
 

5.9. La distinción del cinturón negro femenino con una raya blanca 
 
 Desde el Instituto Kodokan se estableció una norma que obligó a las mujeres a 
llevar el cinturón negro con una franja blanca longitudinal para identificar a los 
grados femeninos. Hasta que la Federación Internacional de Judo (IJF) suprimió esta 
distinción el año 1999, prohibiendo la participación con este cinturón en los 
encuentros internacionales. No obstante, las japonesas siguieron con esta 
diferencia hasta el año 2017, momento que la federación japonesa de judo elimina 
esta norma de los campeonatos oficiales, aunque sigue manteniéndose como 
costumbre. 
 

No hemos encontrado la causa de esta distinción femenina, aunque según los 
expertos entrevistados en Kodokan esta etiqueta se pone en marcha para 
diferenciar que las mujeres no competían. Sin embargo, se mantuvo este precepto 
cuando se acepta y normaliza la competición femenina. En occidente no extendió 
esta regla, aunque algunas mujeres lo usaron por mimetismo con la comunidad 
referente del judo, en otros casos las practicantes occidentales lo usaron por el 
honor de ser mujeres en este deporte234. 

 
 
 

                                                
 
234 Declaraciones recogidas en las entrevistas personales realizadas a competidoras españolas por la doctoranda. 
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diferenciar que las mujeres no competían. Sin embargo, se mantuvo este precepto 
cuando se acepta y normaliza la competición femenina. En occidente no extendió 
esta regla, aunque algunas mujeres lo usaron por mimetismo con la comunidad 
referente del judo, en otros casos las practicantes occidentales lo usaron por el 
honor de ser mujeres en este deporte243. 
 
 

5.10. Del arte marcial al olimpismo femenino 
 

Las primeras mujeres japonesas comenzaron la práctica del judo como una 
forma de relación social y de originar salud244. De esta forma, el judo femenino 
nacía como una actividad saludable en los entretenimientos de Kodokan. Según la 
maestra Kaori Yamaguchi el origen de la instrucción de judo femenino en Japón 
fue “meditar y de medicar”245 . En su estudio señala que en esos años no se 
permitieron los enfrentamientos por un sentimiento de protección hacia las 
mujeres, ya que se pensaba que los atributos del judo no formaban parte del 
carácter femenino, ni tampoco acompañaba su genética. Nos ha parecido que no 
quisieron atribuir idénticos valores a la práctica femenina porque eso podía restar 
valor a la práctica masculina. 

 
Pero la incorporación olímpica cambia el rumbo hacia la designación del judo 

como deporte y así se mantiene hoy en día. En nuestra investigación 
comprobamos la enorme alteración que produjo la entrada al olimpismo en el 
modo de interpretar al judo. La práctica femenina evolucionó desde la 
calificación de método de autodefensa hacia el establecimiento de método 
deportivo de progreso competitivo, y así lo muestra la prensa. La nueva 
calificación como deporte coincide en la información que difunde la prensa y en 
la consideración que asignan los especialistas entrevistados a la actividad del 
judo femenino. 

 
La participación olímpica deja atrás las atribuciones al judo femenino como 

defensa personal y avanza hacia nuevos objetivos deportivos. El desafío olímpico 
entre los Estados motiva acciones para obtener buenos resultados y la 
competición de la mujer resultó una nueva oportunidad de éxito. Este fue el 
principal motivo para apoyar el nuevo brote femenino en el judo. Descubrimos 
en el corpus un aumento de piezas con referencias femeninas cuando despierta 
la competición que aviva el protagonismo de las mujeres en los periódicos. 
 
 

                                                
243 Declaraciones recogidas en las entrevistas personales realizadas a competidoras españolas por la doctoranda. 
244 Yamaguchi, Kaori. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.17. 
245 Ibídem. P.7. 
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5.11. La entrada olímpica ajusta la participación de la mujer  
 

La nueva ola social de feminismo europeo estimula la práctica del judo a las 
mujeres, por asociar esta actividad de lucha al empoderamiento femenino. 
También, es el momento de los nacionalismos, y por tanto los países europeos 
encuentran la competición como otra posibilidad de plantar cara a otras naciones 
y continentes.  

 
Inicialmente, las mujeres que comenzaron en este deporte pertenecían a las 

clases socio-económicas más elevadas, porque gozaban de tiempo y recursos 
para dedicarse a actividades lúdicas246. Aunque esto irá cambiando poco a poco, 
la carrera olímpica motiva un desarrollo más popular originado por el 
crecimiento competitivo femenino.  

 
La competición femenina añadió otra oportunidad, la de demostrar 

superioridad entre clubes, federaciones y naciones. De esta forma, comenzaron a 
ser conscientes de que las victorias de hombres o mujeres tenían el mismo valor, 
no importaba quién ganaba las medallas, lo primordial era aumentar el 
protagonismo y el prestigio.  

 
La apertura competitiva de las féminas se tradujo en un cambio de 

preparación con mayor intensidad. Además, los entrenamientos comenzaron a 
ser conjuntos, aunque, siempre dirigidos por entrenadores masculinos. Ya que, 
en esos años, no había entrenadoras. Hasta mediados de los años setenta no se 
permitió a las mujeres acceder a los cursos de maestros. Si bien, comenzaba el 
apoyo en el entorno deportivo hacía las mujeres, pero realmente los varones eran 
las grandes figuras admiradas. La categoría masculina no encontró ningún límite 
participativo, según notició la prensa.  
 

El estudio subraya que después de los éxitos olímpicos femeninos ellas 
reciben la admiración concentrada exclusivamente en la competición. La 
participación femenina se encarriló en esa dirección. Hoy en día, aún las mujeres 
no participan en decisiones de dirección, lo que supone un inconveniente en su 
progreso. Los aires de la competición consuelan, pero todavía soplan lejos de las 
decisiones en la gestión y gobierno del judo, mejor dicho, del deporte en 
general247. 

 
 

 

                                                
246 Martín Gaite, C. (1987) Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona. Anagrama. P.178. 
247 De las 59 federaciones españolas, sólo dos tienen en su dirección a dos mujeres en la vela y el salvamento y 
socorrismo. 
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5.12. Cultura olímpica y judo femenino 
 
  Recuperando los idearios del Olimpismo de Pierre de Frédy, Barón de Coubertin, 
describió al deporte como un medio formador y educativo para todos, “sin 
diferencia de clases, raza o nación” 248 . Lo explicó como una manifestación no 
excluyente. Sin embargo, no admite la participación de la mujer, reserva la 
expresión deportiva exclusivamente para el género masculino249. De este modo, 
manifiesta que: “el deporte debe desarrollar las cualidades viriles y caballerescas”. Los 
principios éticos fundamentales del olimpismo del siglo XXI se comprometieron 
con el mantenimiento de la dignidad humana. Según Durántez “el código ético del 
olimpismo a través de la vía del deporte, tiende a mejorar la raza humana y a conseguir 
el canon ideal del hombre equilibrado y perfecto”250. 

 
A principios del pasado siglo XX, Coubertin manifestó que el verdadero atleta 

olímpico era el competidor “masculino adulto” y de esta forma expuso que “no es 
digno ni elegante que las mujeres participen en el deporte, resulta antiestético y carece de 
interés” y que “las mujeres en el deporte están para coronar de guirnaldas al vencedor”251. 
En los orígenes el precursor olímpico reservó la práctica deportiva únicamente 
para el género masculino y no admitió la participación de las mujeres. 

 
El olimpismo desprendió contradicciones cuando destacó al deporte como un 

método de beneficio humano, pero privó de este beneficio a las mujeres. La 
limitación femenina de las mujeres en el judo coincide con la actitud olímpica, 
posiblemente guiada por la tendencia social del momento. Las dos propuestas 
deportivas estaban a favor de crear un desarrollo personal holístico mediante la 
interacción competitiva, pero los dos no tuvieron en cuenta a las mujeres. Ese 
tipo de razonamientos enfrentados resulta una contradicción muy reiterada a lo 
largo de la historia.  

 
Jigoro Kano en la filosofía de su Judo Kodokan252 dirige la práctica a “todas las 

personas, independientemente de su edad o sexo, tampoco discrimina por nacionalidad”253. 
De esta forma, su proyecto docente sobre el desarrollo físico y mental abre la 
puerta a las mujeres en 1893, declarando “Si realmente quieres entender el judo, 
mirar como entrenan las mujeres”254 pero hasta el año 1926 Kodokan no admite la 
entrada oficial a la Institución, ni la competición femenina, ni a todos los 
privilegios que hasta el momento disfrutaban los varones; toda una contradicción.  

                                                
248 Coubertin, P. (2011). Olimpismo: selección de textos. Lausana. Comité Internacional Pierre de Coubertin. P.34. 
249 Durántez, C. (2001). “Pierre De Coubertin y su ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español.  
250  Durántez, C. (2005). “El movimiento olímpico moderno y su filosofía. El ideario”. Madrid. Publicaciones del Comité 
Olímpico Español. P.22. 
251 Coubertin, P. (2011). “Olimpismo: selección de textos”. Lausana. Comité Internacional Pierre de Coubertin. P.59.  
252 Judo Kodokan es la manera que designan el judo original los japoneses. Dato que es comprobado en una estancia 
investigadora de la doctoranda en las instalaciones de Kodokan. 
253 Sanada, H. (2010). El Legado del Profesor Jigoro Kano. Japón. Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. 
254 Stevens, J. (2013) “The way of judo. A portrait of Jigoro Kano & His Students”. Shanbhala. Boston & London. P.171. 
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El estreno olímpico del judo fue en los juegos de Tokio de 1964, sólo en la 

categoría masculina. Aunque en la inauguración se presentó otra perspectiva del 
judo, de mano de dos mujeres255, con una exhibición de la kata “Ju no Kata”. Con 
esta kata, Japón presenta al mundo la presencia del judo femenino, que por otro 
lado, es la kata más representativa del “camino a la flexibilidad”256. 

 
5.13. La orientación o desorientación del judo femenino 

 
 La inclusión femenina en el judo fue revolucionaria porque la actividad no 
disfrutaba del apoyo social para la práctica femenina. La instalación oficial de la 
división femenina en el Instituto Kodokan fue en el año 1926, cuando las mujeres 
japonesas comenzaron a entrenar entre ellas con unas normas de 
comportamiento que debían respetar impuestas por el instituto Kodokan. El júbilo 
de la participación femenina no se puede decir que fue pleno, porque se niega la 
igualdad de oportunidades. Para ellas se decidió un camino de judo diferente al 
masculino con las katas y sin enfrentamientos. Se definió otra manera de entrenar 
para ellas, sin libertad de elección. 
 
 A pesar de demostrar un gran compromiso con la institución, las mujeres 
japonesas no tuvieron un reconocimiento equitativo. Masako Moritori, fue 
considerada la estudiante femenina más destacada por el maestro Jigoro Kano. 
Ella escribió un libro Joshi judo kyohon (libro del judo de las mujeres), que editó 
ella misma, pero nunca fue reimpreso. Este libro fue considerado como la biblia 
del judo femenino en Japón, junto a “Born for the mat”257 de Keiko Fukuda. Estas 
dos maestras aceptaron la función femenina asignada desde el origen.  
 
 El manual de Masako Moritori fue el texto guía de las mujeres que aprendían 
y practicaban en Kodokan, en los años 60 y 70. Ella fue una de las pioneras del 
judo en Japón, y la primera en conseguir el máximo nivel dan que otorgó el 
Instituto Kodokan en esos años258. Además, participó en la creación del único kata 
femenino Joshi Goshin Ho.  La maestra promulgó: “las mujeres no tienen poder para 
hacer deporte, pero yo quiero impulsar su práctica. Nosotras podemos heredar el 
verdadero judo”259 . Masako Moritori fue un ejemplo de compromiso con el judo 
aceptando las imposiciones de la época deportiva y cultural, y de este modo 
encauzó a las mujeres por el mismo camino. Para nuestra investigación resulta 

                                                
255 Keiko Fukuda y Masako Noritomi fueron las judokas elegidas para realizar una exhibición mundial en los primeros Juegos 
Olímpicos que participa el judo masculino. Las dos maestras contaban con el grado 5º Dan, en esos momentos el grado 
más alto que otorgaba Kodokan a las mujeres. 
256 Fukuda, K. (2014). Ju-No-Kata. California. North Atlantic Books. P.3. 
257 Fukuda, Keiko. (1973) Born for the mat. Es un texto con pocos ejemplares, donde se relatan sólo tres katas: Seiryoku-
Zenyo Kokumin Taiiku, Kodokan Joshi Goshin-Ho y Ju-no-Kata. 
258 Sólo Kodokan acepto el 5º dan para las mujeres. 
259 Yamaguchi, Kaori.(2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.20. 
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toda una paradoja, porque esta promoción de la actividad es respetando la 
dirección de las imposiciones. Aunque, es algo muy común para las mujeres de 
aquella época, que aceptaron las diferencias por la modestia que se les asignaba 
y la obligación de respetar las decisiones de los grados superiores. 
 
 Otra referencia femenina japonesa es la maestra Keiko Fukuda. Su historia es 
más conocida gracias a un documental audiovisual260 que se realizó en EE.UU. 
que explica su la vida y todas las dificultades que encontró en el judo por ser 
mujer. La cinta señala que, pese a ello, siguió su destino y propagó el judo fuera 
de Japón. Como maestra creó una escuela femenina de judo en San Francisco 
(California) donde desarrolló su docencia sin enfrentamientos sobre el 
conocimiento de todos katas. Promocionó el judo femenino con el lema: “Sé fuerte, 
sé amable, sé hermosa”261 cumpliendo la misión de extender los valores asignados 
desde el origen para las mujeres262.  
 
 Las competiciones masculinas se definieron como un acto excesivo y violento, 
donde predominaba la fuerza, por eso grandes maestros defensores del judo 
original señalan “las mujeres pueden sacar el verdadero judo”263.  
 

Esta valoración original sobre la exaltación de las cualidades femeninas para 
el judo se difumina, a raíz de sufrir tantas diferencias, ya que la lucha femenina 
para alcanzar iguales condiciones que los varones han dirigido su dirección hacia 
actitudes que copian íntegramente el comportamiento del judo masculino. 
Actualmente dentro del colectivo del judo femenino internacional se observa 
conductas calcadas del género masculino para recibir mayor aprobación dentro 
del colectivo. 
 
 

5.14. Principios del judo femenino japonés 
 

Descubrimos que las primeras mujeres que comenzaron en Kodokan eran, casi 
todas, hijas de los profesores de judo, otras trabajan como secretarias o 
empleadas en la administración del Instituto 264 . De este modo se inició la 
actividad en 1926, como una actividad recreativa. “Asimismo, el judo femenino en 
Japón, es para ellas una excelente ocasión de encontrar a sus amigas y charlar con ellas”265 

                                                
260 Yuriko Gamo Romer. (2012). Documental. Mrs. Judo. Be Strong, be Gentle, Be Beatiful. San Francisco. 
261 Lema de la maestra Keiko Fukuda. 
262 La imposibilidad de la investigación de ponerse en contacto con su escuela, afincada en California, a pesar de enviar 
correos electrónicos a su sucesora del club, nos hace desconocer si el camino femenino lo quiso destacar para defender 
una imagen a lo largo del tiempo, pero la investigación cree que en su docencia siguió limitando lo asignado desde 
KODOKAN. 
263 Lema de la maestra Masako Moritori que señalaron los maestros entrevistados en Japón por la doctoranda. 
264 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.22. 
265 Ibídem. P.23. 
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 En esos años en el Instituto japonés situado en Tokio, no permitió entrenar en 
la misma sala a hombres y mujeres 266 . Existía un dojo 267  sólo para los 
entrenamientos femeninos, situados en la planta baja del edificio. Aunque, el 
responsable de esta sección era un hombre 8º dan el único que podía acceder a 
este entrenamiento. Si bien se prohibió la estancia masculina, había una 
necesidad de conservar la buena reputación, por eso “era mejor pasar por allí sin 
abrir la puerta”268 aunque se toleró mirar por un momento269. 
 
 Para la participación oficial en las clases de Kodokan se exigió la recogida de 
datos sobre la salud, familia y la dirección legal. Asimismo, era imprescindible 
realizar una entrevista para revisar las intenciones de la aspirante, y allí mismo 
se puntualizaba las normas que se debían cumplir. Pero eso no era todo, Kaori 
Yamaguchi señala en su estudio que los padres debían cuidar la actitud de los 
entrenadores masculinos, y para ello contrataban a una docente que debía asistir 
a la clase y revisar el cumplimiento de todas las normas de cortesía. 
 

En esa época, en Japón, todavía no se diferenciaba bien el papel social de las 
mujeres, la apertura de la mujer al judo estuvo regida por un estricto protocolo, 
porque era muy importante la imagen que se proyectaba hacia el exterior. El 
aprendizaje de las mujeres en el judo se comenzó enseñando primero las caídas, 
las iniciales proyecciones y seguidamente la kata llamada Ju no kata. 

 
Esta kata se ha convertido en insignia del judo femenino, porque desde el 

origen se proyecta con unas formas elegantes inusuales en el judo, que centran 
su ejecución en la flexibilidad y suavidad bajo el principio de la “no resistencia”. 
La maestra Keiko Fukuda escribió un libro sobre esta kata, exponiendo su lema: “Sé 
fuerte, sé amable, sé hermosa”270. Esto resume los valores que ella pensaba que 
representaban a las mujeres judokas.  
 

La exclusión de la competición femenina parece que no fue por 
discriminación, sino por cuidado y seguridad de las mujeres. Según Mizoguchi, el 
maestro Jigoro Kano describe la actividad señalando: “no quiero que las jugadoras 
compitan más fuerte o más duro que su posibilidad”271. En el año 1912, en Tokio, el 
periódico Asahi Shimbun muestra “jugadoras de judo de Inglaterra, Italia y Suecia, 

                                                
266 En el año 2018, sigue conservándose una sala femenina en Kodokan. Las mujeres pueden ir a la sala principal pero sólo 
para entrenar con los maestros o con los niños. 
267 Dojo  es el término empleado en Japón para designar un espacio destinado a la práctica y enseñanza de la meditación 
y/o las artes marciales tradicionales modernas o gendai budo. En japonés, “dojo” significa literalmente «lugar donde se 
practica la Vía» o «lugar del despertar» y se refiere a la búsqueda de la perfección física, moral, mental y espiritual. 
Tradicionalmente es supervisado por un maestro de la vía/del camino, el sensei.(Profesor-maestro) 
268 Ibídem. P.24. 
269 Ibídem. Yamaguchi, K. (2012). P.28. 
270 Lema que dio a conocer Keiko Fukuda sobre el judo femenino.  
271 Ibídem. P. 123.  
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que practicaban judo en el Kodokan (…) Kano piensa muy internacional, por eso entreno 
a las jugadoras internacionales”272. 
  

Actualmente, existen afirmaciones que demuestran que Jigoro Kano nunca 
pretendió un deporte enfocado únicamente al campo masculino. Sin embargo, 
aun Kodokan sólo tiene un 10% de mujeres dirigiendo sus clases, y sólo a niños, 
jóvenes o mujeres. Ninguna mujer es tomada en cuenta en las decisiones 
importantes de dirección. Tampoco se le ha otorgado a ninguna mujer el 10º dan 
de Kodokan. Sólo hay una mujer con 9º dan en el Instituto llamada Uzemu 
Katsuku273. 
 

5.15. La relación entre la acción deportiva y la imagen informativa 
 

Los medios de comunicación y los tratados especializados encontraron la 
relación idónea entre el judo y los valores representativos masculinos. La prensa 
insistió en presentar el judo como un acto de poder físico donde imperaba la 
fuerza. Este argumento relacionó las cualidades masculinas como paradigma del 
judo, perjudicando otros tributos del judo más ventajosos para las mujeres.  
 

Esta conexión estuvo representada comúnmente en los corrillos del judo que 
comentaban: “El judo femenino, ni es judo, ni es femenino”274. Asimismo, la incesante 
lucha de la mujer por conseguir los mismos derechos que gozaban los hombres 
en el judo, unida a la exclusiva presencia de referencias masculinas, provocó que 
las féminas imitaran las virtudes varoniles como argumento de paridad.  

 
En ese sentido, se ve una relación entre esta actitud deportiva y la 

interpretación mediática que ha podido influir en la trasmisión informativa. El 
presente estudio no mide en el trabajo deportivo, pero observa una mimetización 
en esta dirección. En los diarios analizados se reflejan una obsesión por destacar 
valores estereotipados en busca de llamar la atención de los lectores sobre la 
actitud masculina de las mujeres.  

 
Nos parece que se ha confundido la conquista de paridad de condiciones en 

el judo. La equiparación de derechos no debiera provocar imitación de las 
actitudes masculinas, que tradicionalmente se atribuyeron a esta actividad para 
lograr la aceptación, sino que debiera ampliar los valores sin distinción de género 
aceptando las virtudes femeninas. 
 
 

                                                
272 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. P.122. 
273 Datos rescatados en la entrevista realizada por la doctoranda a las especialistas de Kodokan. 
274  Comentario reincidente entre los expertos entrevistados, lo expresaron no con fin de defenderlo sino como un 
chascarrillo que habían escuchado.  
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6. El judo femenino español 
 

6.1. La prensa relaciona al Ju Jutsu con la práctica del arte suave femenino  
 

En los años cuarenta aún existía una fuerte confusión entre Judo y Ju Jutsu. En 
los años de transición entre las dos artes se llamó Judo al Ju Jutsu que practicaban 
las mujeres, siendo eso un signo de rechazo del nuevo método de Kano, por 
considerar que con la reforma se perdía los valores masculinos y se ganaba los 
femeninos275.  

 
 En los primeros años que llegó el Ju Jutsu a España, la publicación Blanco y 
Negro, quiso destacar el lado delicado del arte de la lucha llegada desde Japón. El 
diario informa sobre el luchador Raku y lo presenta en actitud de lucha al lado de 
“La Chelito” una cupletista destacada en aquella época276. De esta forma, acercaba 
a su lucha junto a las cualidades de la mujer. La publicación insiste en 
informaciones que van en esa línea, a pesar de que, el todavía llamado Ju Jutsu 
exhibía la parte más violenta totalmente opuesta a la trasformación que más tarde 
sería el judo que ahora conocemos277.  
 

La delicada manera de luchar atribuida a los luchadores japoneses fue un 
motivo para vincular muy estrechamente este deporte a la mujer, quizá por dos 
visiones, por un lado, para destacar la elegancia y sutileza de esta lucha como 
características atribuidas a la mujer; y por otro, como una oportunidad de 
aprendizaje de defensa para que las mujeres pudiera defenderse en situaciones 
comprometedoras. 
 

En 1907, a pesar de que Jigoro Kano en Japón ya había encaminado el Ju Jutsu 
hacia las formas modernas que eliminaban la peligrosidad de la lucha, en España 
el espectáculo del Ju Jutsu, todavía llenaba los circos mediante el espectáculo de 
estas luchas lucrativas. 
 

El Ju Jutsu entró en España como un método de combate importado de Japón, 
y fue el primer acercamiento preliminar del judo278. Con ello se mostró una lucha 
efectiva con maña que se presentó a través de unos combates pactados con 
expertos luchadores279. Los japoneses ofrecieron un arte marcial contra populares 
combativos españoles destacados por su fuerza, que ofrecían su destreza como 

                                                
275 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.119. 
276 Diario Blanco y Negro. 10/07/1910. P.21. 
277 Gleeson, J.R. (1970) Jiu-Jitsu y Judo. Barcelona. Sintes. 
278 Planells I Garcés, E. (2009) Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las artes marciales en España: Jujutsu, Judo 
y Aikido. Barcelona. Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya- Barcelona. Universitat de Barcelona. 
279 Gutiérrez García, C. (2003). Introducción y desarrollo del judo en España (de principios del siglo XX a 1965): el proceso de 
Implantación de un método educativo y de combate importado de Japón. León. Universidad de León.  
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un espectáculo público280. Estas prácticas venían desarrollándose en otros países 
como una distracción social muy masculina.  
 
 Don Miguel de Unamuno en el diario La Nación, el 15 de noviembre de 1908, de 
Buenos Aires, publica una crónica de aquellas luchas.  
 

«Raku, fue a exhibir su arte á uno de los pueblos en que más desarrollada está 
la afición a los deportes, cual es Bilbao: a uno de los pueblos donde más se 
estima -tal vez se sobrestima- la fuerza física […] en Bilbao, en las luchas que 
allí mantuvo Raku en los días en que yo estaba. El público indignado de que 
aquel hombrecito menudo redujera a la impotencia a mocetones fornidos y con 
fama de sansones cuando alguno de esto […] ¿Cómo era posible, si no, que 
aquel hombrecito menudo y fino, de aspecto simiano redujera a la impotencia 
a los imponentes mocetones? 
 
Hay que reconocer que Raku se hacía antipático al público, pero el verdadero 
motivo de la irritación de este contra él era el ver la fuerza bruta abierta y sin 
dobleces, la brutalidad a que allí se rinde culto, sojuzgada por la destreza, por 
la habilidad, por el arte, por la ciencia al servicio de la fuerza también»281. 
 

 Unamuno destaca en el artículo el impacto de esa lucha peculiar oriental, y con 
ello, abre un debate sobre el concepto que tienen las mujeres de los hombres.  
 

«Mientras que la mujer vascongada admirará a un ejemplar de hombre 
completamente distinto al anterior: su hombre habrá de ser alto, de espaldas 
anchas, de pecho erguido, de rostro varonil y claro, de manos robustas, de pies 
que pisen fuerte y con verdadera firmeza: un hombre que pueda levantar a ella 
en andas, que pueda ser padre de sus hijos y trabajar para sus hijos …»282 

 

El cronista de los hechos va más allá y añade, otra cuestión más profunda 
sobre los valores personales, que se atienden en la sociedad “Esto está muy bien 
mi amigo y paisano ¿Pero no cree usted que con ese culto a la fuerza física va un cierto 
recelo a la destreza, al arte, es decir a la inteligencia”283.La forma delicada de esta lucha, 
aproximó las opciones para que las mujeres lo pudieran practicar y es con esa 
idea surge las primeras invitaciones femeninas. El primer acercamiento de las 
mujeres a las artes marciales fue como un método de autodefensa que ofrecía un 

                                                
280 Unamuno, M. (1907) El Jiu Jitsu en Bilbao. La nación. Buenos Aires. Recogido en “De esto y aquello” Tomo I, en la Casa 
de Unamuno en Salamanca. Véase anexo. 
281 Ibídem. 
282 Ibídem. 
283 Ibídem. 
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buen camino para ellas por considerarlo un método “poco dependiente de la fuerza 
física y con cualidades finas que aprovechaban la fuerza del contrario”284. 

 
 
6.2. El judo femenino español se origina reproduciendo el modelo japonés  
 
En el periodo de expansión del judo en España, el trabajo de los clubes y de 

la federación resultó fructífero, para afianzar la actividad y aumentar el número 
de participantes en los gimnasios. El despegue del judo español estaba diseñado 
con la perspectiva original japonesa, aunque “La falta de documentos obliga a los 
historiadores a recurrir a aproximaciones e hipótesis, así como a leyendas”285 pero se 
reproduce todo aquello que tiene aire nipón.  

 
 La propagación de la cultura japonesa a través del judo fue un objetivo de su 
fundador, para recuperar el sentido patriótico perdido después de la II Guerra 
Mundial, pero este mimetismo japonés supuso un serio obstáculo para el judo 
femenino, que adoptó el papel social de la mujer japonesa en el judo286.  
 

Al comienzo de la práctica femenina española de judo se imita el modelo 
japonés, hasta ese momento sumiso. Sin embargo, esta tendencia cambia cuando 
se inicia la competición femenina en Europa, eso produce una trasformación de 
objetivos conservados hasta entonces. El moderno objetivo competitivo cambia 
el sentido de la práctica femenina tradicional, que reorienta la senda de la 
flexibilidad hacia un ejercicio para ganar fuerza y resultados. 
 
 Mientras Europa desarrollaba su actividad deportiva 287 , los japoneses no 
mostraron interés en modificar su posición más conservadora de la actividad 
para las mujeres, y esperaron algún tiempo para introducir la competición en sus 
actos deportivos, pensando que eso se alejaba de lo que era la herencia del 
verdadero judo original de Kodokan288. Su ofuscación se acaba en cuanto se dan 
cuenta del aumento de actividad europea y comienzan a reconducir su actividad 
femenina para no quedarse atrás.   
 

En las informaciones iniciales sobre judo, los periodistas relacionaron 
constantemente a este deporte con su país de origen. El papel japonés femenino 
ha acompañado a la mujer en su actividad deportiva. La mimetización japonesa 

                                                
284 Ibídem. 
285 Nº1 Revista de la Federación Española de Judo. P. 37. 
286 “se incorpora un valor tremendamente negativo a los valores personales femeninos, de dichas producciones, que en cierto modo 
puede verse como un reflejo de la situación de la mujer en el mundo del deporte en la sociedad japonesa”. Marín Motín, J. (2005): 
Comunicación y deporte. Nuevas perspectivas de análisis. Sevilla. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 
287 Yamaguchi, Kaori. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.166.  
288 Inoue, S. (1998). The invention of martial arts: Kanô Jigorô and Kôdôkan Judo. in S. Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: 
Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California Press. 
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se convierte en un lastre que acompaña al judo femenino mundial, aunque no fue 
tan destacado en las distancias cortas.  
 
 

6.3. El estreno del judo femenino se relaciona con la danza  
   
 Este deporte se inicia en España como una actividad masculina que encaja 
perfectamente con el entrenamiento de los ejércitos, que lo reconocen como un 
apoyo para la preparación en la lucha, como defensa personal. En el año 1952, se 
implanta el judo como deporte federado en España, en un principio formando 
parte de la Federación Española de Lucha, al ser rechazada la petición de federación 
independiente por la Delegación Nacional de Deportes289. Hasta el año 1965 no se 
crea la primera asamblea como federación española de manera autónoma. 
  
 El método resultó de gran utilidad para las fuerzas armadas que lo recogen 
como un ejercicio de instrucción militar para conseguir mejorar la condición 
física y defensa290. Más tarde pasaría a un sentido de recreación y de negocio en 
los gimnasios particulares, aunque bastantes cargos federativos siguieron 
regidos por practicantes militares activos o en la reserva. 
 
 Conforme se extendía la práctica fuera de los ejércitos, y con el objetivo de 
ampliar los participantes en los gimnasios, se acepta el entrenamiento de las 
mujeres del entorno de los practicantes masculinos. Las primeras mujeres 
españolas comienzan en el judo porque sus familiares realizaban la actividad291. 
 
 El judo femenino al no tener referencias femeninas busca su guía en la 
actividad de Kodokan como institución modelo del judo292. En 1961, aparece en el 
primer número de la revista oficial de la Real Federación Española de Judo, llamada 
“Actualidades”, un artículo sobre la interpretación del papel de las mujeres en el 
judo, que sirve para orientar la nueva perspectiva femenina “¿El judo femenino? 
Gracia, elegancia, flexibilidad. En Japón conserva estas características. ¿podemos decir 
otro tanto del judo femenino en Europa?”293. 
 
 En Kodokan relacionaron el judo femenino con la danza, según expone una 
información rescatada de la revista DAN, en noviembre de 1959, dónde se 
describe la actividad del dojo femenino japonés:  
 

                                                
289 La Delegación Nacional de Deportes estaba en esos momentos presidida por el General Moscardó que considera un 
elevado gasto abrir una nueva federación al no tener demasiados participantes en esos momentos.  
290 Hansenne, M. (1963). El judo. Madrid. Publicaciones del Comité Olímpico Español, D.L. P.141. 
291 Según declararon las mujeres pioneras del judo español entrevistadas por la doctoranda. 
292 Sanada, H. (2010). El Legado del Profesor Jigoro Kano. Japón. Educación, Deporte, Contribuciones Internacionales. 
293 “Judo femenino en el Kodokan”. Revista «DAN» Noviembre. 1959- Nº 6. Página 18 
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“Desde que una mujer alcanza el cinturón marrón, y aunque siga con la 
práctica de “randori” y de “kata”, empieza a estudiar la danza. Primero, la 
danza del judo, que todos los habituados a las competiciones conocen bien: 
luego otras más difíciles. De la misma forma que repite con frecuencia las 
proyecciones y el kata, practicara la danza, que llegara a ser casi lo más 
importante de sus estudios de judo”294. 
 

 
Figura 9: Danza de judo. Fuente: R. Actualidades Nº 01 de 1961. 

 
 La revista destaca los principios morales y físicos del judo “La gracia y 
donosura de las ejecutantes, unida a la perfecta conjunción de la demostración”295 con la 
exhibición de unas danzas, guiadas por las ordenes de un silbato con música de 
fondo, que pretendían simular a los katas oficiales Esta ocurrencia se presenta 
como una posibilidad de demostrar la actividad femenina en los encuentros 
masculinos, ofrecer una motivación de entrenamiento acorde con la dirección 
femenina adecuada de la época. 
 
 Al mismo tiempo, en España se movilizaba la actividad deportiva femenina 
en general. Comienza la promoción de la danza. José María Cagigal296 señala bajo 
el título “Educación Física y Danza” una intensa reflexión sobre los aspectos de la 
educación física femenina y su correspondencia con la danza. Esta tendencia del 
movimiento gimnástico internacional femenino en esos años determina la 
participación de las mujeres en todo el deporte297.  
 

Con esta predisposición se prepara el primer campeonato de España en el año 
1972 en Madrid. El estreno fue sin competición, solamente se pidió a las 
competidoras una exposición de kata. Los premios fueron otorgados a la 
realización más armónica de los movimientos técnicos. 
 
 El primer Campeonato de España femenino se realizó sin enfrentamientos 
para acomodar el lugar considerado que cedían a las mujeres, porque en ese 
periodo era importante no perturbar los modelos asignados a las féminas. En la 

                                                
294 Revista Actualidades Nº 01 de 1961. 
295 Revista Actualidades Nº 01 de 1961. (Consultado en red: 2/7/2016) 
296 Cagigal, J. M. (1965). Educación Física y Danza. Gimnasia Educativa España. P. 3.  
297 Morell, S. (1989). Recopilación. Mujer y Deporte. Jornadas sobre Mujer y Deporte. Barcelona. Ajutntament de Barcelona. 
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práctica de “randori” y de “kata”, empieza a estudiar la danza. Primero, la 
danza del judo, que todos los habituados a las competiciones conocen bien: 
luego otras más difíciles. De la misma forma que repite con frecuencia las 
proyecciones y el kata, practicara la danza, que llegara a ser casi lo más 
importante de sus estudios de judo”285. 
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exhibición de unas danzas, guiadas por las ordenes de un silbato con música de 
fondo, que pretendían simular a los katas oficiales Esta ocurrencia se presenta 
como una posibilidad de demostrar la actividad femenina en los encuentros 
masculinos, ofrecer una motivación de entrenamiento acorde con la dirección 
femenina adecuada de la época. 
 
 Al mismo tiempo, en España se movilizaba la actividad deportiva femenina 
en general. Comienza la promoción de la danza. José María Cagigal287 señala bajo 
el título “Educación Física y Danza” una intensa reflexión sobre los aspectos de la 
educación física femenina y su correspondencia con la danza. Esta tendencia del 
movimiento gimnástico internacional femenino en esos años determina la 
participación de las mujeres en todo el deporte288.  
 

Con esta predisposición se prepara el primer campeonato de España en el año 
1972 en Madrid. El estreno fue sin competición, solamente se pidió a las 
competidoras una exposición de kata. Los premios fueron otorgados a la 
realización más armónica de los movimientos técnicos. 
 
 El primer Campeonato de España femenino se realizó sin enfrentamientos 
para acomodar el lugar considerado que cedían a las mujeres, porque en ese 

                                                
285 Revista Actualidades Nº 01 de 1961. 
286 Revista Actualidades Nº 01 de 1961. (Consultado en red: 2/7/2016) 
287 Cagigal, J. M. (1965). Educación Física y Danza. Gimnasia Educativa España. P. 3.  
288 Morell, S. (1989). Recopilación. Mujer y Deporte. Jornadas sobre Mujer y Deporte. Barcelona. Ajutntament de Barcelona. 
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evaluación no participó ninguna maestra, por el impedimento de la época para 
acceder a ese título. La federación determinó que los maestros puntuaran la 
exposición técnica, valorando la ejecución, la belleza técnica, la flexibilidad y 
plasticidad del movimiento. No se entregaron medallas, los premios fueron 
muñecas vestidas de judo298 para condecorar el buen hacer de las participantes. 
 

Se originaron unas diferencias desde la comunidad deportiva que no 
corresponden con el espacio que su fundador atribuyó a las mujeres299. Jigoro 
Kano diseña su método de actividad física apoyando la integración femenina, sin 
embargo, los expertos extendieron y engendraron diferencias de género y 
lanzaron mensajes que buscaban sintonizar con lo que esperaba la sociedad de 
las mujeres. Podemos decir, que la designación del papel femenino en el judo se 
traza desde la propia comunidad de expertos.  

 
Un ejemplo de los múltiples nacido desde dentro de la actividad en España 

fueron los múltiples artículos de J.L. Jazarin en las revistas que la federación 
publicaba y promocionaba, recogidas en el libro “El Espiritu del Judo”: 
 

 “consideró el judo como un camino educativo, varonil, excepcional, que podía 
convertir a los jóvenes en fuertes sanos y pacíficos, útiles a sus semejantes, 
más sociales y humanos, gracias a la renuncia progresiva de los complejos de 
inferioridad que afectan a la mayoría de ellos”300. 

 
 

6.4. El arranque del judo femenino en España  
  
  El judo llega a España como un arte marcial ajustado en un terreno masculino, 
establecido con una organización técnica y táctica codificada a partir del rescate 
de acciones empleadas en las luchas tradicionales japonesas que tenían como 
objetivo someter del adversario para defenderse de sus ataques301. 
 

 “Los niños se voltean en esta clase de judo. Lo más extraño es que una niña 
voltee a un niño. Pues ahí lo tienen. Las futuras mujeres se hacen fuertes sobre 
el tatami de los gimnasios. Cambiaron los tiempos que ya no volverán. De 
todas formas, preferimos éstos en que las niñas hacen deporte como los niños. 
Remendando el título de la película podíamos decir, los chicos…No, las chicas 
como los chicos”302. 

                                                
298 Véase anexo. Muñeca Trofeo de María José Núñez. 
299 Kano, J. Kano, Y. Copiled Murata, N. (2013) Mind Over Muscle. Writings from the founder of judo. New York. USA. 
Kondasha.  
300 Jazarin, J.L. (1996) “El espíritu del judo. Charlas con mi maestro”. Madrid. Budo Internacional. 
301 Deshimaru, T. (1991). The Zen Way to the Martial Arts. USA. Compass. P. 89. 
302 Laurel “El yudo y el jap-ki-di” Diario AS, 17/12/1967. P.17. 
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Como su propio nombre indica “marcial” se define como “perteneciente o 
relativo a la guerra, la milicia o los militares “303 y con este propósito aparece en 
España. El ejército facilita la inclusión que beneficia al desarrollo de la lucha 
como preparación a la defensa personal304. El judo masculino siempre tuvo su 
apoyo debido a que no fue necesario explicar los motivos para que los hombres 
aprendieran este arte, parece ser que después de un periodo de guerras muy 
extenso en toda Europa, no estaba de más aprender a luchar mejor. En el inicio 
no se tuvo en cuenta a las mujeres, ellas tenían otras funciones sociales como las 
labores domésticas y el cuidado familiar305. 
 
 Las primeras instrucciones en España se pusieron al servicio de las clases 
militares para mejorar la condición física y servir de defensa a los soldados, por 
lo que se desarrolla con un fuerte sentido de instrucción militar y defensa 
personal en sus comienzos306. Por lo que la federación se origina por miembros 
del ejército que inician su gerencia y gobierno307. Las mujeres empiezan a ser 
aceptadas a finales de los años sesenta cuando se regenera la motivación de la 
práctica hacía el sentido de recreación impulsado por el negocio de los gimnasios 
particulares.  
 

Por otro lado, desde las informaciones recogidas en la prensa hemos 
descubierto que los expertos engendraron diferencias de género, extendiendo 
mensajes con los que simpatizaba el colectivo y sintonizaban con la sociedad. De 
esta forma se impulsó un judo con una participación limitada para las mujeres. 
Un ejemplo de estas diferencias en la actividad española fueron los múltiples 
artículos de J.L. Jazarin en las revistas promocionales que la federación alegadas 
en el libro “El Espíritu del Judo”: 
 

 “considero el judo como un camino educativo, varonil, excepcional, que podía 
convertir a los jóvenes en fuertes sanos y pacíficos, útiles a sus semejantes, 
más sociales y humanos, gracias a la renuncia progresiva de los complejos de 
inferioridad que afectan a la mayoría de ellos”308. 

 
 Los gimnasios consiguen atraer al público femenino con salas independientes 
para su formación. El gimnasio Samurai se promocionaba de esta manera: “se 
dedica especialmente al judo, pero posee además una gran sala de gimnasia masculina y 

                                                
303Definición recogida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
304 Garrido Troncoso, V. (1983). Prontuario-Guía de Judo y D.A. (vol. I). Madrid. FEJYDA. 
305 Friedan, B. (1974). La mística de la feminidad. Madrid. Júcar. 
306 Según indican los pioneros del judo en España entrevistados en la investigación. También se muestran datos en el 
libro de Benitez de Aragón, S. (1966). Introducción al Judo. Madrid. Comité Olímpico Español. 
307 Franco de Sarabia en su libro “Introducción al judo”, resumen la formación de clubes, divididos en los Particulares, los 
del ejército, los de marina y aire, y los del Movimiento, S.E.U. y FF.JJ. Introducción al Judo. (1966). Madrid. Ramos. Pp. (89-
93). Franco de Sarabia, F. (1985) Cinturón Negro de Judo. Madrid. Esteban Sanz Martínez. 
308 Jazarin, J.L. (1996) “El espíritu del judo. Charlas con mi maestro”. Madrid. Budo Internacional. 
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otra femenina con sus correspondientes servicios…”309  en esto el Instituto japonés 
Kodokan servía de modelo. La práctica femenina fue aceptada con muchas 
limitaciones:  
 

“no hay sección mixta: las mujeres y jóvenes que practican el judo disponen 
de un dojo en la planta baja del nuevo edificio y se entrenan entre ellas. Son 
5º dan el más alto grado femenino, y se enseñan todos los días de diecisiete a 
diecinueve. El responsable de esta sección es un 8º dan. Es un hombre que 
entra a diario en el dojo femenino, pues sólo y muy rara vez otros instructores 
dan consejos técnicos. En ningún caso hombres jóvenes -ni aún los alumnos 
especiales del Kodokan- bajan a este dojo. Esta tolerado ir a mirar por un 
momento, pero para conservar la buena reputación es mejor pasar sin abrir la 
puerta”310.  
 

 Conforme se extendía el judo fuera del ejército aparece un interés para 
ampliar los clientes, y esto provoca un guiño al campo femenino. Pero la 
designación femenina estaba enredada motivo que despliega límites y 
adoctrinamientos de la actividad deportiva cuando se enseña y se informa.   
 

Hasta que no se aceptó la competición femenina lo normal fue entrenar en 
salas diferentes porque había objetivos diferentes. Aceptada la competición en el 
continente europeo, a principios de los años setenta 311  se implantan los 
entrenamientos sin distinción de género.  
 
 En la información recogida para esta investigación encontramos que los 
clubes españoles proyectan el entrenamiento del judo como defensa personal y 
de este modo marcan el interés femenino, hasta que finalmente el desarrollo 
natural lo trasladó hacía la competición. 
 

El primer campeonato de España femenino se negoció en la asamblea anual 
llevada a cabo el día 13 y 14 de diciembre del año 1971312, como una propuesta de 
la Federación Valenciana que apoyaron otras federaciones regionales. La iniciativa 
se impulsó por el interés mostrado por la Real Federación Española y la Sección 
Femenina, ya que en esos años la aprobación de esta institución era imprescindible 
para regular las competiciones femeninas. Hubo que recibir las instrucciones en 
el procedimiento preciso de cómo se tenía que obrar en esta nueva inclusión que 
se les venía encima.  
 

                                                
309 Revista «Actualidades» febrero 1961- Nº 1. P. 14. 
310Ibídem. P. 18. 
311 Diario AS 15/12/1971. P. 71. 
312 Diario AS 15/12/1971. P. 71. 
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Años posteriores, la competición mejorará la aceptación de las mujeres 
en el judo y los triunfos internacionales lograrán el reconocimiento 
femenino, pero este destino no fue un camino florido para las mujeres 
pioneras.  
 
 

6.5. Preparación y reflexión para el primer campeonato de España femenino 
 
 La cita requirió de referencias positivas para lograr el beneplácito de la 
actividad. La inercia social debía solventar el control ejercido en el deporte 
femenino español por parte de la Sección Femenina313; además fue preciso mirar 
hacia Kodokan y revisar el papel que jugaba el judo japonés, siempre tomado 
como guía.  
 
 Todavía transitaba la dictadura franquista en España, donde las mujeres 
tuvieron un papel secundario en la sociedad, reprimidas y dormidas 
deportivamente.  La posición de la Sección femenina era manifiesta, cuidaba de las 
nuevas exposiciones deportivas para que no se convirtieran en “exhibiciones 
indecentes”:  
 

 “no hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. 
Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades 
sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que 
tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia, ni para 
ninguna libertad, contraria a las buenas costumbres”314. 
 

 Al mismo tiempo, se miró hacia el origen de Judo para designar el papel 
femenino, estaba claro que había llegado el momento competitivo, pero no tan 
claro cómo para saber cómo interpretarlo. La federación publicó en su revista una 
crónica de las primeras exhibiciones de judo femenino en Kodokan: 
 

“…unas señoritas les representaran la Danza del judo. Dirigidas por una de 
sus compañeras- generalmente tercer Dan- estas señoritas demuestran que 
los principios del judo pueden combinarse con la danza”315. 

 
 El preludio del primer campeonato no resultó un camino sencillo, después de 
muchas negociaciones entre federaciones y la aprobación tutelar de la Sección 

                                                
313 La Sección Femenina fue organizada oficialmente el 12 de julio de 1934 como rama femenina del partido Falange 
Española de las JONS. Pilar Primo de Rivera llevó la Jefatura, como una misión inconclusa de José Antonio, su hermano, 
al servicio de España. La Sección Femenina se convertirá en un instrumento encaminado a la educación y concienciación 
de la población femenina española para devolver lo que el franquismo consideraba su lugar natural para la mujer: el 
hogar y el servicio a la familia. 
314 Sección Femenina. (1958)” Economía doméstica para Bachillerato, comercio y magisterio”. 
315 Judo femenino en el “Kodokan”. Revista «Actualidades» 1961- Nº 1. P.18. 
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Femenina. La Federación difundió una circular encabezada por ambas 
instituciones donde se puntualiza cómo se estaba viviendo esta nueva decisión. 
  

“deberán abstenerse, hasta nueva comunicación, de hacer competiciones o 
exhibiciones de Judo, en las que intervengan mujeres, aunque, claro está, que 
las que practiquen este deporte en los gimnasios podrán seguir haciéndolo, 
pues sólo no referimos a competiciones o exhibiciones más o menos públicas 
de Judo Femenino”316  

 
Hasta septiembre de 1971 no se autorizó la actividad pública femenina. La 

relación con la danza que expuso Kodokan parece que influyó en la preparación 
del primer campeonato de España de 1972, en Madrid. La cita no se realizó con 
una competición de combate, como en los torneos masculinos. El primer desafío 
fue una muestra técnica donde se puntuó la ejecución técnica dinámica que debía 
expresarse con armonía en los movimientos.  
 
 El primer campeonato de España femenino aparece sin enfrentamientos, ya 
que se decidió que eso no era una actitud correcta entre las mujeres.  
 

«La normativa que se aplicó, remitida por la Nacional, nada tenía que ver con 
la actual. Era, por buscar un símil, como un examen de técnica, con preguntas 
que eran formuladas a las competidoras y que estas deberían de ejecutar, para 
en un segundo turno realizar cada pareja un randori japonés, según decía 
textualmente el reglamento tanto en la primera, como en la segunda prueba, 
cuatro jueces daban puntuación a cada competidora izando unas palas 
numeradas, y de la suma de ambas, la máxima, sería la campeona»317 
 

 Suponemos que la victoria no fue muy objetiva, la federación selecciona unos 
maestros-entrenadores para puntuar la exposición de las técnicas, por supuesto, 
ninguna maestra. En la valoración se premió la ejecución, la belleza técnica, la 
flexibilidad en la ejecución del kata y se recompensó la gracia y elegancia de las 
participantes 318 . Las diferencias también se reflejaron en la entrega de 
recompensas, no entregando medallas sino unas muñecas vestidas de judo319. 
 

 La competición española se inauguró como una muestra que cumplía con 
todo tipo de exigencias: “¿El judo femenino? Gracia, elegancia, flexibilidad. En Japón 

                                                
316 Planells I Garcés, E. (2009) Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las artes marciales en España: Ju Jutsu, Judo 
y Aikido. Barcelona. Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya- Barcelona. Universitat de Barcelona. P. 148. 
317 Juan Sancho. G. (1992)” Los años del judo Valenciana. XXV años de la Federación de Judo de la Comunidad Valenciana. 
Valencia. P. 283. 
318 Declaraciones de Vicente Cepeda en la entrevista realizada por la doctoranda. 
319 (Véase anexo:  Foto de la muñeca que recibió María José Núñez en el II Campeonato de España en 1973. 
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conserva estas características. ¿podemos decir otro tanto del judo femenino en 
Europa?”320. 

 En esos años Japón todavía no había abierto las puertas de la competición 
femenina, pero Europa toma la iniciativa de iniciar la competición.  
 
 

6.6. Características deportivas actuales del judo femenino español 
 

Hoy en día el judo femenino español encuentra unas características especiales 
con respecto a otros deportes, que pasamos a clasificar en los siguientes 
apartados. 

 
6.6.1. Diferencias de participación en el judo entre ambos géneros  

 
Durante los inicios del judo español existieron diferencias en la 

participación femenina razonadas por teorías sociales que buscaban proteger su 
la salud. Hoy en día, aún existen políticas a favor de la igualdad de género.  

 
En el judo existen diferencias a considerar: 

 
• La participación femenina española en judo es menor a la masculina.  

 
Actualmente, existe sólo un veinte por ciento de mujeres con licencia 

federativa, y aunque no existen límites de participación, la cantidad de 
mujeres en las competiciones es inferior, en todas las categorías y 
campeonatos españoles. Antes el número de plazas olímpicas era menor, pero 
esto desapareció y, en el año 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) 
iguala la cuota de participación a la de los varones. 

 
• Los resultados internacionales del judo femenino español son superiores a los 

del judo masculino.  
 

El judo es uno de los deportes españoles con mejores resultados olímpicos 
femeninos321, sólo le aventaja el deporte de vela. Los resultados olímpicos, 
europeos y mundiales son excelentes desde 1988 hasta el 2004.  

 
 
 

                                                
320  Ibídem. Judo femenino en el “Kodokan”. Revista «Dan». 
321 Información recogida en el libro: Jiménez Morales, R. (2015). El deporte Femenino Español en los Juegos Olímpicos. 
Madrid. CSD. En red: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20394 (Consultado 12/3/2017). 
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Figura 10: Resultados Internacionales de Judo .Fuente: Elaboración propia. 
 

6.6.2. Analogías de participación en el judo entre ambos géneros  
 

A pesar de las grandes diferencias analizadas sobre el pasado, hay una 
integración femenina que no se da en otros deportes. 
 
• Las competiciones oficiales importantes se celebran en la misma cita.  

 
Aunque cada género mantiene sus categorías, hombres y mujeres alternan 

combates compartiendo el mismo tapiz, la misma zona de calentamiento y 
competición, árbitros y podio. 

 
• Existe una forma de rivalizar, las competiciones de kata, dónde se enfrentan 

ambos géneros, en parejas femeninas, masculinas o mixtas, para lograr un 
mismo objetivo.  
 

Asimismo, se ha estrenado una competición por equipos mixtos por 
primera vez, en el Mundial de Budapest (2017) que espera hacerse oficial en 
las próximos Juegos de Tokio 2020. 

 
• Las concentraciones nacionales e internacionales se mezclan a los equipos 

masculinos y femeninos entrenando en la misma sesión. 
 

En las concentraciones del equipo nacional español no existen distinciones 
notables por el género del participante, se comparte el trabajo y programa en 
ambos equipos, aunque cada atleta mantiene sus objetivos y preparaciones 
propias. 

 
• En los clubes españoles el entrenador y el campo de trabajo es el mismo.  

 
Los entrenamientos de chicas y chicos se realizan conjuntamente 
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7. La información de judo en la prensa 
 
 La prensa es un conjunto de publicaciones impresas en papel que tienen como 
objetivo informar y entretener a la sociedad322. Dentro de la información escrita 
podemos encontrar publicaciones diarias dedicadas a la información de la 
actualidad, y publicaciones especializadas en deporte, aunque también los 
periódicos generalistas, aparte de la información general, relativa a cuestiones 
como política, sociedad o cultura, tienen un tratamiento especial del deporte en 
su sección especializada323. 
 
 Hoy en día el deporte está relacionado con grandes intereses económicos, su 
financiación viene dada de la publicidad y patrocinios, y la prensa subraya 
aquellos que generan más ganancias324. A su vez, los deportes que logran más 
protagonismo en los medios de comunicación son los que más interesan a la 
audiencia, y por ello aparecen más, y logran más patrocinios y subvenciones. El 
judo no está entre estos deportes de primera línea, ni goza de atención mediática. 
Cambiar esta situación es complicado debido a que una causa lleva a la otra. 
 

El jefe de arbitraje de la Federación Internacional de Judo (IJF), Juan Carlos Barcos, 
admitió que se habían realizado cambios reglamentarios para mejorar la relación 
del judo con los medios de comunicación: “cuenta mucho la opinión de los medios de 
comunicación. La proyección del judo es muy importante y necesaria para la promoción 
de este deporte”325. Sin embargo, el judo no pertenece a una especialidad que 
mejore las ventas de periódicos, diríamos que es un deporte que interesa sólo en 
las citas olímpicas, aun siendo una práctica muy extendida en las escuelas por su 
carácter formativo en edades tempranas. El judo mantiene su popularidad en los 
centros educativos con un significativo número de participantes, según indican 
los datos de licencias del Consejo Superior de Deporte(CSD), pero no se nutre de 
una popularidad como la que tiene el fútbol. 
 
 Los modelos sociales prestigiados para la infancia son elaborados 
principalmente por los medios, según el profesor Alcoba, “el periodista deportivo 
debe asumir el papel educador de las masas, ya que sus comentarios y juicios tienen 
repercusión en la colectividad”326. 
 
 El judo femenino no es un fenómeno de masas que dispare y consolide la 
audiencia; sin embargo, en los primeros años su espectacularidad consigue 

                                                
322 Armentia Vizuete, J.L.; Caminos Marcet J.M. (2002). Fundamentos de periodismo impreso. Barcelona. Ariel. 
323 Paniagua Santamaría, P. (2002) Información Deportiva. Especialización, géneros y entorno digital. Madrid. Fragua. 
324 Alcoba López, A. (2009). ¿Quo Vadis, deporte? Madrid. Esteban Sanz.  
325 Declaración ofrecida en el encuentro de reciclaje arbitral del año 2017, en Madrid, por Juan Carlos Barcos. Presidente de 
la Real Federación Española de Judo.  
326 Alcoba López, A. (1980). El periodismo deportivo en la sociedad moderna. Madrid. Ilustrada. P. 292. 
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captar la atención por la curiosidad de “romper los moldes femeninos” y así es como 
se mantiene su contenido mediático. 
 
 

7.1.  La comunicación de judo en la prensa 
 
 La prensa comunica hechos e ideas a un público heterogéneo, e intenta 
adoptar un estilo que facilite la comprensión y capte el interés del lector327. Pero 
hemos observado que consta un lenguaje característico en la información 
periodística en cada periodo, pensamos que influenciado por las tendencias 
sociales328. De la misma forma, encontramos diferencias informativas sobre esta 
actividad cuando se explica un hecho deportivo lúdico o uno competitivo, 
estableciendo puentes informativos distintos.  
 

Otra característica que ocasiona perturbaciones en la información de este 
deporte es la peculiaridad de mantener además de sus términos en japonés, una 
gran correspondencia con la cultura japonesa que se añade en muchas 
informaciones. Por otro lado, la nomenclatura japonesa aumenta la dificultad en 
la elaboración de las informaciones, aunque es cierto, que el empleo global de los 
términos facilita la comunicación y comprensión en cualquier parte del mundo. 
 
 

7.2. El lenguaje técnico de judo en la información periodística 
  

La investigación reflexiona sobre el lenguaje empleado en el judo de origen 
japonés, ya que las palabras constituyen las principales herramientas de 
transmisión en el periodismo escrito, por tanto, es necesario considerar el 
conocimiento de los términos correctos entre los redactores. No obstante, el 
estudio no aborda todos sus conceptos técnicos, sólo pone en el punto de análisis 
los términos básicos, imprescindibles para informar en los medios de 
comunicación impresos329.  
 

En toda literatura occidental sobre judo se mantiene el empleo de los términos 
en el japonés romaji, trascritos del kanji, para representar la grafía accesible para 
los occidentales. Todos los países que no emplean la escritura kanji, emplean este 
estilo romaji, como lenguaje deportivo global que facilita el conocimiento y la 
comunicación. Sin embargo, durante el análisis se ha encontrado que en algunas 
piezas informativas carecen de criterio exacto para escribir los términos de judo, 
publicando con varias grafías diferentes, el mismo concepto en la misma noticia.  

                                                
327  Piñuel Raigada J. L. y Lozano Asencio. C. (2006). Ensayo general sobre la comunicación. Paidós. 
328 Saperas, E. (1987) Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Barcelona. Ariel. 
329 Martínez De Sousa, J. (1981): Diccionario general del periodismo. Madrid. Paraninfo.  
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7.3. Términos vitales de judo con un empleo confuso en la prensa 
 
 La investigación ha querido averiguar la manera habitual que tiene la prensa 
para nombrar al judo. Para ello se han elegido unos términos, que hemos 
considerado vitales para poder describir la actividad, nacido por la característica 
especial, que tiene este deporte, con su nomenclatura en japonés.  
 

Se eligen unos términos vitales para determinar al judo como: judo, (el nombre 
del deporte) judoka, (la persona que lo realiza) y judogi (la ropa deportiva que se 
utiliza). Con el fin de aclarar esta circunstancia, el estudio ha recogido la 
etimología de los términos vitales “judo”, “judoka” y “judogui”, que no 
corresponden al uso fonético que se hace de ellos según las reglas gramaticales 
españolas. Con esta pauta hicimos un rescate y catalogación, para comprobar el 
uso que se hace sobre estos términos. Se cree que es una muestra adecuada para 
analizar el uso de las palabras que tienen un mayor empleo en las informaciones 
sobre judo. 

 
 
 

  
Figura 11: Términos de judo en los diarios. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico sobre el uso de los términos básicos en la muestra de estudio 
(AS, MARCA, ABC, EL PAÍS – “1972-2012”) 

 

AÑOS AS MARCA ABC EL PAÍS 
 
1972 
1975 
 

JUDO/JUDOKA 
 

JUDO /JUDOKA JUDO/ JUDOKA  
 
 

 
1976 
1987 
 

JUDO/JUDOKA JUDO/JUDOKA JUDO/JUDOKA 
YUDO/ YUDOCA 

JUDO/JUDOKA 
 
 

 
1988 
1992 

JUDO/JUDOKA 
 

JUDO/YUDOKA 
YUDOCA 
JUDOGUI 
 

JUDO/ JUDOKA 
 

JUDO/ JUDOKA 
YUDO 
YUDOCA/ YUDOKA 

 
1993 
2000 

JUDO/JUDOCA JUDO/JUDOKA 
JUDOCA 

JUDO/JUDOKA 
JUDOCA 
 

JUDO/JUDOKA 
YUDO 
YUDOKA/YUDOCA 
 

 
2001 
2012 

JUDO/JUDOCA 
JUDOGUI 

JUDO 
JUDOKA/JUDOCA 
YUDOGUI/JUDOGI 
JUDOGUI 

JUDO  
JUDOCA/JUDOKA 
JUDOGI/JUDOGUI 

JUDO 
YUDO/YUDOCA 
YUDOKA 
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La investigación descubre en un primer sondeo bastantes confusiones, por ese 
motivo se defiende la grafía original de los términos. Por todo lo expresado con 
anterioridad, y en aras a una mejor operatividad, se diría que es más adecuado 
escribir “judo” en la prensa. En este análisis se emplea los términos originales 
“judo”, “judoka” y “judogi” por mantener el empleo global de la comunidad 
mundial y la génesis que representa. 
 

A la llegada del judo a España, la prensa utiliza la grafía original, en ese 
periodo no existen confusiones en la prensa, porque la información llegaba desde 
las fuentes oficiales del judo. De modo que se aparece en prensa con el uso de la 
grafía “judo” y la fonética /Yudo/ . Actualmente, estas palabras originales siguen 
utilizándose en las cartas oficiales de las federaciones e instituciones oficiales, en 
el Boletín Oficial del Estado, y en las comunicaciones especializadas.  

 
Sin embargo, en la prensa se observan múltiples errores en la escritura de 

estos términos. El único periódico que regula el empleo de este término vital en 
su Libro de Estilo330 es en el diario EL PAÍS, pero el análisis del corpus señala que 
es el periódico que más recae en confusiones, en sus informaciones alterna el uso 
de las grafías sin tener en cuenta su reglamento propio. 

 
 
7.4. El diario EL PAÍS como ejemplo de confusión terminológica  

 
 

EJEMPLO DE CONFUSIÓN DE TERMINOS EN EL DIARIO EL PAÍS 
 
 

 PERIÓDICO:   EL PAÍS 
ESPACIO TEMPORAL: 20/05/ 1980 -  7/08/1986. 

 
 

YUDO 20 /05/1980 
10/06/1980 

YUDO                               YUDOKA 15/07/1980 
YUDO 18/07/1980 
                                                                   JUDOKA 18/11/1980 
                                                                   JUDOKA 20/01/1981 
                   JUDO 21/04/1981 
YUDO       JUDO     14/05/1981(En la misma noticia) 

                                                
330 El País, L. D. E. (1996). Ediciones El País. 
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YUDO       JUDO     28/06/1981(En la misma noticia) 

YUDO       JUDO    4/10/1981(En la misma noticia) 
 

YUDO 8/09/1981 

YUDO        JUDO          YUDOKA 
 

6/10/1981 (En la misma noticia) 
 

YUDO 12/01/1982 
14/01/1982 
24/01/1982 

                  JUDO 14/05/1982 
17 /06/1982 
26/07/1982 

                                                               JUDOKA 26/10/1982 

                    JUDO                                      JUDOKA 9/02/1983 

YUDO 11/04/1983 

                  JUDO                                       JUDOKA 12/10/1983 

YUDO 16 /10/1983 

                   JUDO 17 /10/1983 

                  JUDO 25/10/1983 

YUDO 4/02/1984 

YUDO     JUDO      11/02/1984 

                 JUDO 17/03/1984 

YUDO 19/03/1984 

YUDO                                                          JUDOKAS 29/03/1984 

                  JUDO 16/04/1984 

YUDO 7/05/1984 

YUDO        JUDO                YUDOKAS 3/07/1984 
YUDO 4/08/ 1984 

9 /08/1984 
YUDO                                   YUDOKAS 11 /08/1984 
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YUDO                                    YUDOCAS 16/08/1984 
17 /03/1985 
10 /05/1985 

YUDO                                    YUDOKA 26 /05/1985 

YUDO                                     YUDOCA 30 /09/1985 

YUDO 11 /11/1985 
23 /12/1985 

YUDO                                      YUDOKA 17 /03/1986 
6 /08/1986 

YUDO 7/08/1986 

 
25 YUDO   14 JUDO  6 YUDOKA 2 YUDOCA 4 JUDOKAS 

4 Piezas con términos 
distintos para la misma 

noticia. 
 

Figura 12: Grafía de los términos de judo en EL PAÍS. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 Otro error en defensa del termino original judo es para respetar la semántica 
original de la palabra desde su origen.  El término “yudo” que no coincide con la 
semántica de judo como “camino a la flexibilidad” porque como hemos explicado 
anteriormente es “ju” flexibilidad y “do” camino331: 
 

“En 1882, en el pequeño templo de Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860) inventó 
el yudo, es decir, yu-do, el camino de la suavidad, como parte del método para 
el estudio de la vida. En 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio, el deporte 
nacional japonés entró a formar parte del programa olímpico. Entonces 
apareció Antonius Geeling, un holandés de Utrecht, y se llevó la medalla de 
oro en 80 kilos, la categoría reina. Fue una deshonra nacional para el pueblo 
nipón, y una gesta histórica en el olimpismo”332. 
 

 En esta información también encontramos otros errores como escribir 
incorrectamente el nombre del templo, el nombre del deportista al que nombre y 
a la categoría de peso a la que pertenece. 
 
 

7.5. El empleo del lenguaje japonés en la información mediática  
 
 Desde el inicio del método se mantiene viva la nomenclatura original que 
representa la génesis de las acciones. El reglamento y las denominaciones 
técnicas del judo posa sus raíces en términos descriptivos japoneses. Este motivo 

                                                
331 Kano, J. (1986). Kodokan Judo. Tokyo. Kodansha Internacional. 
332 Diario EL PAÍS, 12/8/2008. P. 47. (copiado literalmente según está impreso en el periódico que lo publicó). 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 109 

produce un distanciamiento a los informadores foráneos que no están 
familiarizados con este uso lingüístico.  
 

El judo tiene una nomenclatura complicada que compromete cuando se 
distingue e identifica la nomenclatura técnica. Por lo general, la prensa española 
ha usado los términos originales del judo, tal y como está codificada. El profesor 
Alcoba señala que el lenguaje deportivo adquiere matices diferenciados sobre 
otras informaciones “por su necesidad de conocer perfectamente las reglas del deporte 
y cómo se retransmite en cada momento”333. También en el otro sentido, el judo ha 
reformado su reglamento en varias ocasiones desde su nacimiento lo que obliga 
a un reciclaje continuo. 

 
La trasmisión de información debe llevarse a cabo con máximo cuidado para 

evitar enredos informativos en la audiencia334 . En la muestra del estudio se 
comprueba gran cantidad de vaguedades y confusiones, generadas por la 
ignorancia del informador. 

 
Queremos señalar la importancia de dominar del lenguaje técnico, por parte 

de los redactores, para realizar una buena trasmisión de la información. La 
especialización de los periodistas en judo puede mejorar la función informativa 
y aumentar la objetividad “El lenguaje deportivo y su modo de empleo es una 
asignatura fundamental para cualquier periodismo deportivo e imprescindible para los 
especialistas en determinados deportes”335.   
 
 Actualmente, el judo adolece de una especialización informativa, a causa de 
su dificultad de la terminológica y reglamentación. Es bastante complicado y 
poco razonable, castellanizar toda la terminología del judo codificada 
universalmente “una misión imposible: castellanizar los términos deportivos 
provenientes de deportes extranjeros”336 por eso es necesario especializarse, como en 
cualquier otra cuestión. 
 

La falta de especialización produce una tendencia a determinar a todas las 
artes marciales, bajo un mismo concepto, sin especificar las características 
particulares de cada actividad. El judo tiene una regulación creada desde su 
origen, sistematizada y codificada con una nomenclatura técnica que busca 
favorecer una adecuada comunicación y comprensión entre toda la comunidad. 
Pese a ello, en la muestra de análisis abundan las imprecisiones, unas veces con 
la intención de crear sensacionalismo y otras por desconocimiento. La excesiva 
ignorancia sobre la información divulgada es continua y difícil de corregir. “el 

                                                
333 Alcoba López, A. (2005).  Periodismo deportivo. Madrid. Síntesis. P.160. 
334 Miller, G. (2001). Lenguaje y comunicación. Buenos Aires. Amorrortu Editores.  
335 Ibídem. Alcoba López, A. (2005).  P. 114. 
336 Ibídem. Alcoba López, A. (2005).   P.127.  
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periodista deportivo se ve inmerso en una gran responsabilidad, ya que sus escritos o 
palabras, en cierto modo, dependen del comportamiento de los espectadores del espectáculo 
deportivo”337. Estas confusiones si perduran en el tiempo puede llegar a producir 
una fragmentación del conocimiento y de esta forma, trasladar una incorrecta 
imagen del deporte a los receptores de la información. El estudio encontró que 
en muchos casos se trasmitió un conocimiento erróneo del pasado sobre el judo 
por inercia que aún perdura entre especialistas, al considerarla verídica por 
haberla recibido de sus maestros, a su vez mal instruidos. 

 
Por otro lado, se ha observado que en la muestra de análisis de la prensa 

generalista su información es menos precisa que la prensa deportiva. En la prensa 
de actualidad la perspectiva es más abierta abordando un punto medio entre la 
transmisión de información para la audiencia interesada en judo y el lector 
espontáneo. En cambio, la prensa especializada se centra en los resultados 
deportivos.  
 
 

7.6. La necesidad del lenguaje técnico de judo en la prensa 
 

Como indicamos anteriormente el judo tiene un lenguaje complicado y muy 
técnico que necesita ser manejado adecuadamente para informar debidamente. 
El lenguaje deportivo es una asignatura fundamental para cualquier 
comunicador deportivo e imprescindible para determinados deportes que su 
práctica no es popular338.  

 
El empleo de este vocabulario codificado facilita la comunicación entre los 

deportistas de diferentes países, por lo tanto, no tiene sentido realizar cambios 
gramaticales a favor de las reglas españolas sobre esta terminología japonesa del 
judo que es utilizada mundialmente. 

 
El estudio considera importante el empleo de las palabras originales del judo 

y rechaza las traducciones que eliminan el significado genuino. La terminología 
original describe exactamente la acción 339 . Todos los especialistas utilizan la 
misma nomenclatura, no se encuentra ninguna traducción en otras lenguas, sin 
esta codificación, ya que está muy acomodada en todo el mundo.  

 
En este sentido, señalamos que cualquier cambio fuera de los términos 

originales puede producir confusión. De modo que, la prensa debería transmitir 
la información a la audiencia con los términos originales de grafía japonesa romaji 

                                                
337 Alcoba López, A. (1993). Cómo hacer periodismo deportivo. Madrid. Editorial Paraninfo. P.42. 
338 Hernández Alonso, N. (2003). Lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid. Cátedra. 
339 En cuanto se refiere a la explicación del movimiento al que se refiere de una manera descriptiva. Ejemplo: “O Soto Gari” 
se traduce como “Gran Barrido Exterior”, que es el movimiento al que se refiere, y con ese nombre describe su acción. 
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que definen adecuadamente al judo y facilitan la comunicación global. Por otro 
lado, encontramos que todas las fuentes oficiales españolas mantienen los 
términos originales. 

 
Por esta razón, no tiene sentido cambiar unos términos y otros no. La 

corrección de la RAE sólo se centra en la corrección del termino principal “judo” 
a favor de “yudo” y no toman atención por los otros términos que se emplean en 
el judo. Por lo que resulta ilógico corregir siguiendo las reglas gramaticales 
españolas sólo un término y todos los demás no.  
 

 
7.7.  El origen narrativo del judo en la prensa española  

 
Jigoro Kano empezó un futuro deportivo inspirado en la técnica de las luchas 

ancestrales340 con todos los aderezos de la cultura japonesa y de esta forma lo 
expuso la prensa. El judo lo dio a conocer la prensa por la curiosidad que podía 
despertar en los lectores esta actividad llegada desde “el lejano oriente”341 con 
aíres exóticos. Esta disciplina física desarrolló una información con encanto por 
la novedad de presentar un nuevo lance de actividad física342. 
 
 

7.7.1. Primera narración de la lucha en la prensa 
 

La prensa informó sobre una lucha japonesa en España como un espectáculo. 
La técnica de esta lucha parece exponer valores contrarios a la popular lucha que 
reinaba hasta entonces en España. El ilustre Don Miguel de Unamuno en un 
artículo en el diario LA NACIÓN define a la nueva versión de lucha japonesa con 
el refrán “más vale maña que fuerza”. 

 
 ”Raku se enfrenta a los mejores luchadores vascos de esa época Y un mozo 
que hay allí, que presume de forzudo y desprecia a los flacos se decía dispuesto 
a luchar con Raku, pero en la calle o en el campo- mejor en el monte, como las 
fieras- y a puñetazo limpio. Eran muchos los que creían que el tablado del 
circo encerraba algún engaño, que allí había trampa. 
¿Cómo era posible, si no, que aquel hombrecito menudo y fino, de aspecto 
simiano redujera a la impotencia a los imponentes mocetones? 
 
Hay que reconocer que Raku se hacía antipático al público, pero el verdadero 
motivo de la irritación de este contra él era el ver la fuerza bruta abierta y sin 

                                                
340 Guttmann, A. Thompson, L. (2001). Japanese sports: a history. Honolulu. University of Hawaii Press. 
341 Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California 
Press. 
342 Esteve, F. y Fernández del Moral, J. (1999): Áreas de especialización periodística. Madrid. Fragua.  
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dobleces, la brutalidad a que allí se rinde culto, sojuzgada por la destreza, por 
la habilidad, por el arte, por la ciencia al servicio de la fuerza también. Y digo 
esto porque Raku es, ante todo, fuerte”343. 
 

Miguel de Unamuno escribe el 15 de noviembre de 1908, en un diario de Buenos 
Aires, una crónica llamada "Jiu-jitsu en Bilbao”344  que describe la habilidad de la 
lucha japonesa. Esta difusión acaba siendo un artículo de opinión en contra del 
culto a la fuerza y una crítica a la personalidad española. La crónica expone la 
sorpresa sentida por el cronista por la habilidad demostrada en la lucha. 

 
 “para derrotar a un oponente más grande enfatizaba la supuesta menor 
estatura física de los japoneses. Los judokas también eran retratados como 
excesivamente educados, en contraste con los rudos luchadores occidentales, 
lo cual reflejaba conceptos sobre la masculinidad muy contrastantes. Del 
mismo modo, algunas técnicas de judo, que eran ilegales en un combate de 
lucha, eran vistas como tácticas sucias, incoherentes con las nobles 
tradiciones deportivas. A los ojos de los europeo-americanos el judo, como los 
propios japoneses, era un concepto extranjero que alternativamente se 
ridiculizaba y temía” 345. 
 

 El Ju Jutsu expuso su práctica con estrangulaciones y luxaciones 346 , que 
heredará técnicamente el judo, esto no es común en los estilos occidentales de 
lucha. Por eso, las acciones orientales se trataron cómo tretas deshonestas 
contrarias la verdadera lucha viril practicada por los españoles347.  
 
 Los luchadores orientales fueron retratados como personajes excesivamente 
educados, en contraste con los rudos luchadores del norte de España. Para 
exponer esta característica Blanco y Negro 348  publica la información sobre el 
luchador Raku, que a principios del siglo pasado hace una gira en España 
enfrentándose a luchadores notorios como una demonstración física que se 
destaca como algo teatral. Por otro lado, esta forma de lucha técnica se muestra 
como un arquetipo femenino por la delicadeza que se destaca en estas prácticas 
orientales349. 

                                                
343 Unamuno, M. (1907) El Jiu jitsu en Bilbao. La nación. Buenos Aires. Recogido en “De esto y aquello” Tomo I, en la Casa 
de Unamuno en Salamanca. 
344 Ibídem. Unamuno, M. (1907)  
345 Hlinak, M. (2009). EL JUDO LLEGA A CALIFORNIA: Judo vs. Lucha en el oeste de los Estados Unidos, 1900-1920. Revista 
de Artes Marciales Asiáticas, P.10. 
346 Kano, J. (2012). Judo Jujutsu. España. Shinden. 
347 Ibídem. Unamuno, M. (1907). 
348 Aparece en 1891 el primer número de "Blanco y Negro", revista fundada por don Torcuato Luca de Tena y Álvarez-
Ossorio. Con base en la editorial Prensa española, editora del diario ABC.   
349 Planells I Garcés, E. (2009) Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las artes marciales en España: Jujutsu, Judo 
y Aikido. Barcelona. Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya- Barcelona. Universitat de Barcelona. 
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 En este sentido, la revista Blanco y Negro destaca el lado delicado de esta lucha 
practicada en Japón.  La publicación muestra al luchador Raku compartiendo el 
protagonismo con “La Chelito” una cupletista destacada en aquella época. 
 

 
 

 Figura 13: Raku y de Riaz. Fuente:. Blanco y Negro. 10/07/1910. P.21. 
 

 
Las primeras luchas japonesas se presentaron en la prensa mediante la 

exposición del Ju Jutsu. Esto hace que se noticien los enfrentamientos 
programados con conocidos luchadores españoles del momento. Más tarde, a 
principios de la década de los sesenta, el periódico ABC presentó una de las 
primeras muestras de la trasformación del Ju Jutsu al judo: 

 
 “La palabra Judo significa camino del ju. El termino Ju quiere decir “ser 
natural o sea camino que está de acuerdo, naturalmente, con la verdad del 
Universo y que los seres humanos tienen que seguir. Es pues, según el 
concepto japonés no solamente una técnica, una lucha o medio de defensa, 
sino también una forma de ética; en esto se diferencia fundamentalmente con 
el Ju Jutsu”350. 

  
 La prensa cambió la tendencia de informar exclusivamente la competición del 
judo masculino. El paso del tiempo produce un cambio de enfoque mediático del 
judo en la prensa, pasando de informar sobre judo como “arte marcial” a lo que 
es hoy en día, un “deporte olímpico”. El asentamiento oficial de la federación y 
la participación olímpica dio paso al judo del presente. 
 
 La entrada del judo a los Juegos Olímpicos de Tokio ´64 motivó otros 
contenidos periodísticos. El nuevo acontecimiento coincidió con la circunstancia 
más dolorosa para el judo japonés. El estreno olímpico fue más noticiado por la 

                                                
350 Diario ABC. 4/2/1961. P. 12. 
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 Figura 12: Raku y de Riaz. Fuente:. Blanco y Negro. 10/07/1910. P.21. 
 

 
Las primeras luchas japonesas se presentaron en la prensa mediante la 

exposición del Ju Jutsu. Esto hace que se noticien los enfrentamientos 
programados con conocidos luchadores españoles del momento. Más tarde, a 
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concepto japonés no solamente una técnica, una lucha o medio de defensa, 
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el Ju Jutsu”341. 

  
 La prensa cambió la tendencia de informar exclusivamente la competición del 
judo masculino. El paso del tiempo produce un cambio de enfoque mediático del 
judo en la prensa, pasando de informar sobre judo como “arte marcial” a lo que 
es hoy en día, un “deporte olímpico”. El asentamiento oficial de la federación y 
la participación olímpica dio paso al judo del presente. 
 

                                                
341 Diario ABC. 4/2/1961. P. 12. 

ERNESTO MARTÍNEZ MONTJLLA 

/ ^ i . día 20, Doña Carmen 
V-^ Bordes presentó una de-
nuncia contra el cobrador de 
tranvías Ernesto Martín Mon-
tilla, quien hallándose casado 
con una hermanado la denun-
ciante, Rosa, contrajo matri-
monio, valiéndose de docu-
mentos falsos, con doña Paz 
Pérez. Ernesto Martín se ha-
lla recluido en la cárcel y su-
jeto al proceso consiguiente 
por el delito de bigamia. 

El campeón dé l a Iwcha japonesa "Jiu-jitsu" [uchando en el Tea t ro 
Principal de Barcelona con la bella couplelista española "Chelifo", 
espectáculo que, como pueden suponer nuestros lectores, ha sido 

objeta de muy sabrosos comentarles en aquella población 

CLODOALDO ULLOA 
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Banquete con que los jefes y oficiales del batallón de Cazadores 
de Barbastro, de jornada en La Granja durante la permanencia 

de la Corte en aquel Real Sitio, obsequiaron á S. iVl. el Rey 
el día 23 del actual 

El general Echagile felicitando á los guardias a labarderos 
Sres . Arto y Silverio, que ganaron, respectivamente , en el concurso 

de Tiro de La Granja, ef premio del Hey y el del R-ai Cuerpo 
ÍOTS. NUEVO MÜS'DO, POnCAMCl-'A de Alabarderos 
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prensa, gracias a la victoria del holandés Anton Geesink sobre Akio Kaminaga en la 
máxima categoría, aunque esto supuso un drama nacional al país anfitrión por 
arrebatarle el primer título olímpico. Sin embargo, esta circunstancia produjo un 
gran despliegue de información por todo el mundo, para destacar la derrota de 
los creadores del judo. Lo impactante de la noticia no fue la victoria sino la 
derrota de Japón.  
 

La victoria de un occidental, creemos que mejoró la popularidad del judo, 
porque logró un extender razones para considerar al judo como algo 
internacional, demostrando que los creadores no eran invencibles. Y mientras 
que los nipones lo sintieron como un hecho deshonroso, en occidente se 
consideró una hazaña que logró portadas351  en toda la prensa mundial. Los 
periódicos difundieron esta noticia como algo glorioso y eso aumentó la 
popularidad del judo en los años posteriores, a pesar del sentir nipón. 
 
 

7.8.  Las fuentes originarias presentan al judo como un método varonil 
 
 En la promoción española del judo, los especialistas relacionaron la actividad 
como un método excelente para el desarrollo masculino, y así apareció ilustrado 
en las primeras publicidades deportivas distribuidas por la federación y sus 
expertos. 
 
 Uno de los autores referentes de los años setenta para la Real Federación 
Española de Judo fue Jazarin. Este especialista señala “considero el judo como un 
camino educativo, varonil, excepcional, que podía convertir a los jóvenes en fuertes sanos 
y pacíficos, útiles a sus semejantes, más sociales y humanos, gracias a la renuncia 
progresiva de los complejos de inferioridad que afectan a la mayoría de ellos” 352  La 
inclinación en ese periodo fue relacionar a la lucha con una relación atávica con 
el hombre. 
 
 Otro ejemplo es el lema publicitario federativo promocionado en el año 1972 
“Confíenos a su hijo le haremos un hombre”353 que extendió la Federación Madrileña 
de Judo como reclamo para ampliar los practicantes en las escuelas de judo de su 
región, proyectando el judo como una actividad que ampliaba los valores 
masculinos y, por ende, alejaba los femeninos.  
 

Las atribuciones masculinas del judo retrasaron veintiocho años el ingreso de 
la actividad femenina para ser olímpica. Y desde 1992, otros veintiocho años, 

                                                
351 Diario MARCA. 24/10/1964. Portada. 
352 Jazarin, J.L. (1996) “El espíritu del judo. Charlas con mi maestro”. Madrid. Budo Internacional. 
353 Diario MARCA 27/12/1972. P. 25. 
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hasta Tokio 2020, para participar con la misma cantidad de competidores, que 
hasta el momento había sido inferior ellas. 

 
 
7.9. La promoción del judo a través la prensa 

 
 El periodismo escrito es el más antiguo medios de comunicación de masas y 
uno de los más importantes354. Por muchos años fue el medio más respetado, y el 
que más influyente en los años que se extiende la muestra de análisis. 
Comprobamos que en años anteriores al corpus seleccionado se expone una 
publicidad que nos ha parecido interesante analizar para ampliar el contexto del 
presente estudio. 
  

Hallamos anuncios publicitarios en la década de los sesenta que nos 
demuestran que el judo se propagó en España, como un método de enseñanza 
por correspondencia. Se publicitó como una propuesta para aprender «un método 
original y muy práctico» como una nueva forma de autodefensa. En esos años esos 
años no se encuentran motivos para considerarlo un deporte, más bien como un 
método de autodefensa. La publicidad difunde frases como “Conociendo esta 
técnica se sentirá seguro de sí mismo” 355. 

 
Durante las primeras décadas el judo se promociona con manuales escritos 

para aprender a través de libros. 
 

 

Figura 14: Publicidad. Fuente: ABC, 16/10/1971. P. 49. 
 

 La investigación encuentra anuncios publicitarios principalmente en el diario 
ABC356, aunque sólo en momentos puntuales y sin ninguna periodicidad, ni plan 

                                                
354 Armentia Vizuete, J.L.; Caminos Marcet J.M. (2002). Fundamentos de periodismo impreso. Barcelona. Ariel. 
355 Diario ABC, 19/11/ 1960, P.36. 
356 En años anteriores al corpus. 
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345 Armentia Vizuete, J.L.; Caminos Marcet J.M. (2002). Fundamentos de periodismo impreso. Barcelona. Ariel. 
346 Diario ABC, 19/11/ 1960, P.36. 
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ceres, Federico Gosch de Labra y
María Dolores Sanginés; herma-
no, Manuel (ausente); hermanos
políticos, María Dolores Causen-.
te), Ciro, José y Nicolasa (ausen-
tes) ; nietos, sobrinos y demás fa-
milia

RUEGAN «na oración
por su alma.

La conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 23, desde la
casa mortuoria, plaza Conde de
Casal, 4, a las dos menos cuarto
de la tarde, al cementerio de
Nuestra Señora de la Almudena.

(3)

FALLECIÓ EN MADRID
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1965

Habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la bendición

fie Su Santidad
R. I. P.

Su esposa, doña Concepción Vi-
llar; hijos, Isabel, Francisco, Pi-
lar, Rafael, Ignacio y José Anto-
nio; hijos políticos, Luis Fernán-
dez Rivera y Enrique Ruiz Gar-
cía, Leonor Lombana y María Isa-
bel Lombana; hermanos, nietos,
sobrinos y demás familia

RUEGAN una oración
por su alma.

Los funerales "cqrpore insepul-
to", para el,-eterno descanso de
su alma, tendrán lugar hoy, día
23 de noviembre, a las nueve ho-
ras, en la parroquia de la Con-
cepción, en la calle de Goya.
Desde la iglesia partirá la comi-
tiva hacia la Sacramental de San-
ta María. (3)

CONOCIENDO
DOMINARA

EL JUDO, USTED
A SU AGRESOR.

Con esta obra usted no solamente
aprenderá las enseñanzas deportivas del
judo, sino que estará en posesión del
difícil método de defensa contra un
atacante que lléye.o no armas.
MEDIANTE EL JUDO, VD. DOMI-
NARA A CUALQUIER HOMBRE

Con estas enseñanzas un hombre balo
y débil puede en décimas de segundo
derribar a un alto y hercúleo contrin-
cante, v •
•j'jNO-,ATAQUE, PERO SI LE ATA-

CAN SEPA DEFENDERSE!!
Deje su preocupación de ser un hom-

bre débil y compruebe cómo sus amigos
más corpulentos y jactanciosos ruedan
a sus pies. •

Infinidad .de, dibujos que explican las distintas presas y llaves para que usted
••'- con un.solo dedo pueda derribar a su agresor.

Obra encuadernada en tela y oro con sobrecubierta.
PRECIO (franco envío): 122 ptas.

Sírvase enviarme "JUDO" a reembolso de 122 pesetas, con los REGALOS
de dos tomos extras de aventuras de "BRIGADAS DÉ ESTADOS UNIDOS
CONTRA EL CRIMEN". A estos dos tomos, que valen 70 pesetas, les añadimos
otro REGALO de la obra de "AVENTURAS DHL OBSTE" (dos tomos). ¡Espe-
luznantes aventuras en una tierra en donde la ley era el revólver...!
Don :¿.
Calle Población ,.
PLAZOS: Reembolso de 60 ptas. y dos mensualidades de 36 ptas. ABC-M

Recorte, llene y envíe este cup»*n, escribiendo con MAYÚSCULAS sus datos
personales, a

\ EDITORIAL DE GASSQ HNOS. • .
Departamento 2 / - ARAGÓN, 385... - BARCELONA -13

NO ADMITIMOS GIROS NI ENVIAMOS AL EXTRANJERO

U

EL S E Ñ O R

. : . INDUSTRIAL . . .
FALLECIÓ EN MADRID

E L D I A 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 6 5
HABIENDO RECIBIDO EOS SANTOS. SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN

' . APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

' • . - • ' • ' • ' " • • • : • . : ' • R v L p - , • • • ' • . . - . ' ' ;

Su esposa, doña Baldomera Escudero Puebla; hijos, don Ignacio y don
Rufino; hijas políticas, doña Asunción Luaces y doña Carmen Moreno; her-
mano, don Donato; nietos, sobrinos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.
El funeral que se celebrará el próximo día 25, a las diez de la mañana,

en la iglesia parroquial-de Nuestra Señora de la Divina Pastora (Raimundo
Fernández Villa verde, 12), se aplicará por su eterno descanso.

(5)
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de comunicación preestablecido. Esta publicidad se divulgó como una 
oportunidad para recibir instrucciones para iniciarse en una actividad que 
resultaba curiosa, peculiar y algo extravagante. 

 
En la etapa posterior a estos aprendizajes por correspondencia, se 

promocionan en publicidad los nuevos gimnasios de judo, con mensajes que 
buscan atraer clientes con clases de judo orientadas como una actividad de 
refuerzo personal “Usted puede ser un hombre nuevo. Admirado y respetado”357. Los 
periódicos señalan las clases segregadas «Condiciones especiales actuales: Infantiles 
y señoritas»358 con el propósito de ampliar la clientela femenina.  
  

La publicidad de los clubes demanda clientes alentando con mensajes que 
aseguraban el aprendizaje autoprotección y formación personal a partes iguales. 
Los anuncios alternan lemas de judo como actividad educativa, con lemas que 
quieren atraer la clientela escolar y como instrucción de autodefensa “Conociendo 
el judo, usted dominará mejor a su agresor” 359.  

 
  El nuevo método se difundió con frases educadoras para atraer a nuevos 
practicantes, con mensajes sobre la solución de sus debilidades. El club Kodokan 
de Sevilla publica:  
 

“Judo no es solamente un medio de defensa y un remedio de complejos de 
inferioridad, el judo, sobre todo, forma, educa y asegura la formación mental 
y física del niño. Deporte inteligente, deporte útil, deporte completo. Los niños 
pueden dar clases desde los cuatro años”360.  

 
Por otro lado, se destacó la actividad una opción dirigida como un público 

distinguido “El KADOKAN le ofrece con sus instalaciones modernas un lugar 
agradable y un ambiente selecto”361. Los años setenta fueron el último periodo donde 
encontramos publicidad exclusiva sobre clubes de judo. 
 

En la búsqueda de referencias de judo femenino, la investigación encuentra 
en 1971, por primera vez la imagen fotográfica de una niña, acentuando la 
adorable imagen infantil como promoción de un club madrileño. 

                                                
357 Diario ABC 14/3/1965. P.54. 
358 Diario ABC, 24/6/ 1961.P. 72. 
359 Diario ABC, 23/11/ 1965. P109.  
360 Diario ABC, 31/10/1965. P. 105. 
361 Diario ABC, 16/11/ 1961. P.52. 
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Figura 15: Publicidad Femenina. Fuente: ABC, 16/10/1971. P. 49. 

 
 

En el corpus no encontramos publicidad pagada sobre judo. Tampoco 
actualmente, donde la publicidad se hace a partir de patrocinios empresariales 
que se relacionan con los deportistas más laureados362. Han desaparecido los 
mensajes publicitarios con contenidos de los valores deportivos y aparecen los 
del culto al éxito relacionado con el deportista que lo consigue. Además, el 
seguimiento de los medios de comunicación viene condicionado por los intereses 
económicos363, y el judo no encaja en el modelo de deporte rentable para las 
empresas por tener una baja asistencia en sus competiciones.  

 
Los deportes con más populares son los que aparecen en los medios de 

comunicación, a su vez, interesarán más a la audiencia cuanto más se les expone 
públicamente. Al mismo tiempo, cuanto mayor exposición pública tengan 
recibirán más ayudas y subvenciones. En este círculo, es imposible que pueda 
acceder el judo actual.  

  
 

7.9.1. Personalidades que aparecen junto al judo en la prensa española 
 

El hecho de aparecer personajes públicos en la prensa relacionándose con el 
del judo extiende su popularidad. La investigación muestra personajes públicos 
que aparecieron en la prensa junto al judo regalando su protagonismo y que 
sirvieron como exposición de este deporte en la prensa. Hemos encontrado 
algunos ejemplos de apoyos notorios que recibió esta disciplina en los periódicos 
en el corpus. 

 

                                                
362 Moragas, M. D. (1992). Los juegos de la comunicación. Múltiples dimensiones comunicativas de los Juegos Olímpicos. Madrid. 
Grafur. 
363 Saperas, E. (1987) Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Barcelona. Ariel. 
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Figura 14: Publicidad Femenina. Fuente: ABC, 16/10/1971. P. 49. 
 

 

En el corpus no encontramos publicidad pagada sobre judo. Tampoco 

actualmente, donde la publicidad se hace a partir de patrocinios empresariales 

que se relacionan con los deportistas más laureados353. Han desaparecido los 

mensajes publicitarios con contenidos de los valores deportivos y aparecen los 

del culto al éxito relacionado con el deportista que lo consigue. Además, el 

seguimiento de los medios de comunicación viene condicionado por los intereses 

económicos354, y el judo no encaja en el modelo de deporte rentable para las 

empresas por tener una baja asistencia en sus competiciones.  

 

Los deportes con más populares son los que aparecen en los medios de 

comunicación, a su vez, interesarán más a la audiencia cuanto más se les expone 

públicamente. Al mismo tiempo, cuanto mayor exposición pública tengan 

recibirán más ayudas y subvenciones. En este círculo, es imposible que pueda 

acceder el judo actual.  

  

 

7.9.1. Personalidades que aparecen junto al judo en la prensa española 

 
El hecho de aparecer personajes públicos en la prensa relacionándose con el 

del judo extiende su popularidad. La investigación muestra personajes públicos 

que aparecieron en la prensa junto al judo regalando su protagonismo y que 

sirvieron como exposición de este deporte en la prensa. Hemos encontrado 

algunos ejemplos de apoyos notorios que recibió esta disciplina en los periódicos 

en el corpus. 

 

                                                
353 Moragas, M. D. (1992). Los juegos de la comunicación. Múltiples dimensiones comunicativas de los Juegos Olímpicos. Madrid. 

Grafur. 
354 Saperas, E. (1987) Los efectos cognitivos de la comunicación de masas. Barcelona. Ariel. 

A B O . SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 1971. EDICIÓN PE LA MAÑANA. PAO. J9,

BARCELONA: ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA EL
FUTURO INSTITUTO TERRITORIAL DE HIGIENE Y SEGU-

RIDAD EN EL TRABAJO
A cerca de quinientos millones ascenderán las obras del proyectado encauza-

miento déf río Besos

EN EL RECINTO DE LA FERIA DE MUESTRAS SE HALLA EXPUESTA MAQUI-
NARIA SOVIÉTICA DE OBRAS PUBLICAS

CRÉDITOS, Á FAVOR DE DAMNIFI-
CADOS POR LAS INUNDACIONES
Asimismo, se han dictado normas pa-
ra la reparación de viviendas daña-
das, igualmente en las provincias de

Barcelona y Gerona

El «Boletín Oficial del. Estado» de ayer
publica el contenido del acuerdo sobre con-
cesión de 1.500 millones de pesetas en cré-
ditos en favor de los damnificados por las
inundaciones de la provincias de Barcelo-
na y Gerona, acordada en el último Con-
sejo de Ministros, celebrado el pasado
día 8. La publicación de dicho acuerdo se
dispone por medio de una orden del Minis-
terio de Hacienda. -

Asimismo, el «Boletín Oficial del Esta-
do» inserta un decreto del Ministerio de
la Vivienda por el que se determinan las
medidas tomadas para reparar los daños
producidos en materia de vivienda por las
recientes inudaciones de las citadas pro-
vincias.

En cuanto a los créditos concedidos se
señala que serán otorgados por la entidad
oficial de crédito que en cada caso deter-
mine el Instituto de Crédito Oficial, según
los sectores afectados. Se concederá por un
plazo máximo de ocho años, amortizándose
en diez semestralidades iguales, al final de
cada uno de los diez últimos semestres. Y
el tipo de interés será del 5,5 por 100, que
se liquidará por trimestres vencidos.

De igual forma, el acuerdo establece que
los créditos se concederán a aquella per-
sona o entidades de carácter privado que
hayan sufrido daños directos como conse-
cuencia de las inundaciones, y su importe
no podrá ser superior a la valoración de
los mismos. Se entenderán. por daños a es-
tos e f e c t o s los perjuicios patrimoniales
causados por aquéllas y los gastos extraor-
dinarios directamente provocados por las
mismas. De este importe se deducirán las
indemnizaciones netas a que haga frente el
consorcio de compensación de seguros, por
razón de inundaciones, y toda otra canti-
dad que, para paliar dichos daños, se per-
ciba en cualquier concepto de la adminis-
tración central, organismos públicos y
corporaciones locales.

La garantía será la general del presta-
tario y se efectuará asimismo, como garan-
tía, real, los bienes en que se haya inver-
tido o el importe del crédito.

DAÑOS EN VIVIENDAS
Por otra parte, el decreto del Ministerio

de la Vivienda dispone que el Instituto Na-
cional de la Vivienda podrá reparar, con
cargo a sus presupuestos y sin repercusión
sobre los usuarios, los grupos de viviendas
de protección oficial de su propiedad situa-
dos en las provincias de Barcelona y Ge-
rona que hayan resultado afectados por las
recientes inundaciones.

También se autoriza al citado Instituto
para que adquiera trescientas treinta vi-
viendas metálicas prefabricadas y desmon-
tables y construya quinientas viviendas más
con los edificios v servicios complementa-
rio» correspondientes en la provincia de
Barcelona.

Barcelona 15. (De nuestra Redacción,
por télex.) Bajo la presidencia del direc-
tor ejecutivo del Plan Nacional de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, doctor don
José González de la Puerta, ha tenido lu-
gar la firma de las escrituras de adquisi-
ción de terrenos para la construcción del
futuro Instituto Territorial de Higiene y
Seguridad del Trabajo, de Cataluña y Ba-
leares, Instituto que estará ubicado en la
zona de Pedralbes, concretamente junto a
la plaza Eusebio Güell, y limitado por las
calles Teniente Coronel Valenzuela, Alcá-
zar de Toledo y Dulcet.
. El Instituto Territorial de Higiene y Se-

guridad del Trabajo de Cataluña y Balea-
res es el primero que se construye en Es-
paña y dependiente del Plan Nacional de

¿Te gusta el judo,
Patricia?

Sí, le gusta. Sobre todo]
dar volteretas y caer sin]

hacerse daño.
Patricia es ya unaveterana del

Slub Escuela Deportiva

Don Qvijote
donde cada alumno
es un caso especial

Director: Fernando Ruiz
consúltenos

Teléfono S54 (¡8 27
Doctor Federico Rubio, 145

EMPRESA IMPORTANTE
NECESITA ""

TAQUIMECANÓGRAFAS
En español. Muy experimentadas. Se ofre-
ce jornada Intensiva todo el año de ocho
a tres. Sueldo a convenir según aptitudes.
Escribir enviando «curriculum vitae» al

Apartado 36.135 • MADRID (19.895).

Higiene y Seguridad en el Trabajo, consk-
derándosele como piloto,, ya que posterior-
mente se instalarán institutos similares en
Sevilla, Madrid y Zona Norte. Entrará en
funcionamiento posiblemente a finales del-
año 1972, y con él se desarrolla la segunda
etapa del Consejo Provincial de Seguridad
e Higiene del Trabajo de Barcelona, cons-
tituido el pasado 16 de septiembre.

En la sede de este Instituto Territorial
de Higiene y Seguridad del Trabajo esta-
rán igualmente ubicados el Gabinete Téc-
nico Provincial y el centro piloto de Hi-
giene y Seguridad, órgano ejecutivo o de
acción del Consejo Provincial y de Hi-
giene y Seguridad del Trabajo.

CONCURSO-SUBASTA PARA EN-
CAUZAMIENTO DEL RIO BESOS
El «-Boletín Oficial del Estado* publica

una resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas por la que se anuncia el
concurso-subasta de las obras del proyecto
de replanteo previo del encarnamiento del
río Besos, entre el cementerio de Santa Có-
loma de Gramanet y el mar Mediterráneo
(Barcelona) por un presupuesto de contrata
que asciende a 481.316.679 pesetas, y fiján-
dose en treinta meses el plazo para ejecutar
dichas obras.
SE INAUGURARON CUATRO COLE-

GIOS NACIONALES
El alcalde de Barcelona ha procedido «

ianugurar, en la mañana de hoy, los grupos
escolares Manuel de Falla, San José Oriol,
Canigó y Apolo XI: Al llegar la comitiva a
la calle Pico Campatnar, donde se ha ubica-
do el grupo escolar Apolo XI, el reverendo
don José Vila procedió a la bendición de
dicha nueva escuela, igual que se había efec-
tuado en las anteriores. Terminadas las inau-
guraciones, el alcalde se mostró sumamente
complacido por lo que los nuevos grupos es-
colares suponen de evidentes mejoras educa-
tivas para los barrios periféricos de la ciudad.
SE PONE EN SERVICIO UNA UNI-

DAD MÓVIL DEL MUNICIPIO
La Delegación de Sanidad y Asistencia

Social del Ayuntamiento ha_ puesto en servi-
cio una unidad móvil destinada a reconoci-
mientos dependiente del Centro^ de Medicina
Preventiva del Instituto Municipal de Hi-
giene.

El vehículo, que realmente constituye un
modelo extraordinario dentro de la especia-
lidad, ha sido presentado hoy por la maña-
na en la plaza de San Jaime al alcalde.

Esta unidad móvil consiste en un camión
cuyo furgón está acondicionado y preparado
debidamente para la función a que está des-
tinado. Lleva un departamento de fotoseria-
tión, vestuario, laboratorio radiográfico y
clínico y un departamento para reconoci-
miento y exploración médica.

VISITA DE UN PROFESOR ISRAELI
AL DOCTOR GIL VERNET

Ha llegado a Barcelona el profesor Mauri-
cio Firstater, catedrático de Urología de la
Universidad de Tel-Aviv, con el fin de invi-
tar al eminente urólogo don José María Gil
Vernet a que pronuncie en los centros uni-
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En primer lugar, localizamos a su majestad Don Felipe VI, actual rey de España, 
de niño como Príncipe de Asturias entrenado judo en su colegio364 . También, 
aparecen miembros de la Familia Real Española en otros diarios saludando a los 
deportistas que ganaron medallas 365  , en otros momentos, asistiendo a los 
campeonatos366. 
 

“El príncipe Felipe posee un gran gesto deportivo, lo que quiere decir que tiene 
facilidad para todos los deportes, especialmente con los que requieren 
concentración (…) se ejercita en las prácticas de judo” 367. 

 
 La relación con las casas reales fue algo reiterado, en el año 1958, aparece en 
portada del Diario ABC realizando una técnica de judo, una mujer de la realeza 
S.M. Doña Margarita de Dinamarca. Este hecho además de mostrar la valentía de 
la princesa, relaciona al deporte con un estatus privilegiado.  
 

«La princesa practica el judo, la heredera del trono danés, Su Alteza Real La 
Princesa Margarita, derriba con facilidad a uno de sus instructores, durante 
las clases de judo con las que completa su educación física en la escuela de las 
w. A. A. F., de Dinamarca” 368. 

  

 ABC muestra al Papa Juan Pablo II como espectador de una exhibición de judo. 
El diario publicó esta información del con un pie de foto. 
 

“Su Santidad el Papa Juan Pablo II contempla complacido una exhibición de 
judo que le ofrecen dos jóvenes en el gimnasio de la parroquia romana de San 
José Cafasso. La imagen confirma una vez más el espíritu del Pontífice, que 
escucha atento las explicaciones del profesor de judo”369. 
  

 Otro personaje a destacar fue el ilustre Premio Nobel, Camilo José Cela apareció 
en varias ocasiones en la prensa mostrando su afición al judo. En una de ellas 
recibe el cinturón negro entregado por el campeón olímpico Anton Geesink.  
 

“Cualquiera sabe de la singularidad del señor Cela para hacerle cosquillas al 
lenguaje. O que, ya poniéndose en plan duro, es muy capaz de romperle los 
riñones a una frase. Lo que nadie, o muy pocos conocían era que nuestro 

                                                
364 Diario ABC, 24/7/1980. P.5. 
365 Diario ABC 30/6/2005. P.103. 
366 Diario AS, 7/12/1974. P. 25 
367 Diario ABC, 24/7/1980. P5 
368 Diario ABC 16/7/1958. Portada. 
369 Diario ABC 3/2/1981. P. 5. 
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académico además de ser un magnifico escritor es judoka consumado. Apto si 
falta hiciera escacharrarle la jeta al primer borde que se ponga por delante”370.  

 
El escritor regaló a la prensa un concepto muy acertado sobre esta disciplina 

que contextualizaba al deporte: “el judo es un deporte de fuerza inteligente”371. 
 

Por otro lado, la prensa expone una antigua costumbre de la federación para 
entregar recompensas a ciertas personalidades con grados de judo, como un 
medio de hacer visible su deporte. Es muy destacable y significativo la 
imposición del grado de judo a su majestad Don Juan Carlos I, el año que sube al 
trono después finalizar el periodo dictatorial de Franco. 
 

 
Figura 16: Juan Carlos I. Fuente: MARCA,19/12/1975. P. 23. 

 
También, estas recompensas son entregadas a políticos. En el año 1995, EL 

PAÍS, entrega al Alcalde de Madrid el 1º dan: “La federación de Yudo distinguió ayer 
al alcalde de Madrid, José Álvarez del Manzano, con un cinturón negro que confiere el 
mayor rango de este deporte a quien lo exhibe”372.  
 

Otras veces saldrán por casualidad, como en el caso que aparece Mariano 
Rajoy que, en esos momentos como presidente español, realizando una técnica 
con un judoka en la campaña presidencial. El periódico lo destaca como una 
“maniobra curiosa” 373 . Comprobamos que en el año 2008 sigue la pretérita 
creencia del judo como una lucha peculiar. 

 
 

7.10. La prensa como colaborador social junto al judo femenino 
 

La prensa ha difundido otros hechos que no tenían nada que ver con los 
resultados deportivos, pero se convirtieron en noticia por su relación con el judo. 
Nos ha parecido interesante sacar estos temas a la luz para ampliar la perspectiva 

                                                
370 Diario ABC 5/2/1983. P. 91. 
371 Diario ABC 5/2/1983. P.91. 
372 Diario EL PAÍS, 17/3/1995. P. 7. 
373 Diario EL MUNDO, 19/2/2008. PORTADA. 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 115 

académico además de ser un magnifico escritor es judoka consumado. Apto si 
falta hiciera escacharrarle la jeta al primer borde que se ponga por delante”361.  

 
El escritor regaló a la prensa un concepto muy acertado sobre esta disciplina 

que contextualizaba al deporte: “el judo es un deporte de fuerza inteligente”362. 
 

Por otro lado, la prensa expone una antigua costumbre de la federación para 
entregar recompensas a ciertas personalidades con grados de judo, como un 
medio de hacer visible su deporte. Es muy destacable y significativo la 
imposición del grado de judo a su majestad Don Juan Carlos I, el año que sube al 
trono después finalizar el periodo dictatorial de Franco. 
 

 

Figura 15: Juan Carlos I. Fuente: MARCA,19/12/1975. P. 23. 
 
También, estas recompensas son entregadas a políticos. En el año 1995, EL 

PAÍS, entrega al Alcalde de Madrid el 1º dan: “La federación de Yudo distinguió ayer 
al alcalde de Madrid, José Álvarez del Manzano, con un cinturón negro que confiere el 
mayor rango de este deporte a quien lo exhibe”363.  
 

Otras veces saldrán por casualidad, como en el caso que aparece Mariano 
Rajoy que, en esos momentos como presidente español, realizando una técnica 
con un judoka en la campaña presidencial. El periódico lo destaca como una 
“maniobra curiosa” 364 . Comprobamos que en el año 2008 sigue la pretérita 
creencia del judo como una lucha peculiar. 

 
 

7.10. La prensa como colaborador social junto al judo femenino 
 

La prensa ha difundido otros hechos que no tenían nada que ver con los 
resultados deportivos, pero se convirtieron en noticia por su relación con el judo. 
Nos ha parecido interesante sacar estos temas a la luz para ampliar la perspectiva 
de nuestro análisis, la vez que nos permite estar al corriente de otros datos 

                                                
361 Diario ABC 5/2/1983. P. 91. 
362 Diario ABC 5/2/1983. P.91. 
363 Diario EL PAÍS, 17/3/1995. P. 7. 
364 Diario EL MUNDO, 19/2/2008. PORTADA. 
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-  Entrévisici
rápidaRosa

—Juegan  mucho  y.  bien.  Se

rán  un  duro  rival,  que nos plan
teará  desde  el  primer  momenfo  una cerrada-lucha. Lucha, de
otro  lado, que  nosotras intenta-

-  remos• contrarrestar.
—Cómo  está  Rosa  García,

1975,  deportivamente  hablando?
—Me  encuentro  bastante

bien.  Cada día  uno  se  supera
•un  poco  más,  aunque nunca  lo
suficiente.  En  relación  c o n  el
pasado  año, creo  que  he cobra
do  mejor  forma  y  más  técnica
en  las  jugadas.

—,No  ha  sido  para el  Atléti
co  una Liga fácil  la de esta tem

-      porada?
—No  és  que  haya sido  fácil,

es  que  hemos jugado  bastante
bien  y hemos conseguido puntos

--valiosos.  De otro  lado, los  equl
pos  nos han resultado facilones.
iDe  verdad!

•   -      —Qué  te  esperé en  un  futu
ro?  -  -  -    -  -

—De  momento,  seguir  en  el
Atlético.  -

—Hasta  cuándo?
—Hasta  que -surja algo mejor,

algo  más serio y  algo más fuer-
-     te.           . -  -

-        -—-,Crees esto posible?
—Será  muy  difícil  de  enáon

trar.  De  momento estoy  muy  a
-     gusto en el  Atlético  y tenía que

ser  una oferta  muy  buena para
cambiar  de equipo.  --

Ahí  la  tienen  ustedes,  nueve
veces. -  internacional  y  de  mo
mento  no piensa cambiar de ca-

-      nhiseta.

—,A  qué  se  debe  esta  visita?
¿Acaso  quiere  volver  al  boxeo?

-  —No;  cuando  me  retiré  lo  dije
bien  claro.  Era  un  adiós  defini
tivo.  El  hecho  de  que  vuelva  al
gimnasio  significa,  nada  más,
que  quiero  soltar  un  poco  los
músculos  y  recuperar  algo  de
forma.  -

—Va  a  combatir  de  ñuevo?
—Pues,  sí,  aunque  sólo  en  una

pelea  de  exhibición  en  favor  de
Pampito  Rodríguez.  El  comba
te,  que  se  llevará  a  cabo  en  Te.
levisión  Española,  está  previsto
para  el  día  27.

—Quién  será  su  contrario?
—Pedro  Carrasco.  ¡Imagínese

qué  peleal  -

—Qué  ha  sentido  al  calzarse
los  -guantes  después  de  tanto
tiempo?

—Sí,  ya  va  para  dos  años  que
me  retiré  y,  para  serle  sincero,
me  ha  entrado  un  poco  de  nos-
talgia.  Es  lógico  y  no  tiene  más
Importancia.  -

Y  sonrjente,  como  siempre,
Legrá  nos  relata  en  lo  que  ha.
consistido  su  primer  -día  de  en
trenamientos:

—He  hecho  dos  asaltos  de
guantes  con  Miguel  Araujo.  Lue

go  -también  he  realizado  uno  de
saco  y  otro  de  «pera».  Y  ya  he
tenido  que  dejarlo;  estaba  «re
to».
-  No  podíamos  dejar  pasar  esta
ocasión  sin  preguntar  al  ex  Pu
ma  sobre  su  libro.

-  -.  —Ya  está  acabado  y  espero  queles  guste  a  todos.  Ha  quedado
muy  bien  y  será  de  gran  tate
rés  para  los  aficionadOs  al  bo
xeo.

—,,Cuándo  se  pondrá  a  la  ven
ta?

—Seguro,  en  el  mes  de  febre
ro,  aunque  no  puedo  concretarle
el’  día  exacto.        -

—Y  cuál  será  su  titulo?   -

—Todavía  no  lo  hemos  decidi
do.  En  principio  tenemos  elegi
dos  tres:  «El  corrompido  mundo
del  boxeo»,  «Sangre,  sudor  y  lá
grimas»  y  «Un  negocio  de  chan
tajistas».  -

Pepe  Legrá  vuelve,  aunque  só
lo  por  una  vez,  al  ring.  Esa  es
la  noticia.  El  día  27  Televisión
Española  transmitirá  su  comba
te-exhibición  con  Pedro  Carr.s
co.  Un  combate  que  pudo  haber
sido  histórico.  - (Foto

-  Miguel  Angel.);1]

*JIii  tI-,_pi.;0]

Máximo grado en España

/  CflbOY1ikll
II  iIII

García
<Si ganamos el

domingo seremos
campeonas>

•        La Liga  femenina  de  balonmano-  carece  ya.
•      por completo  de  interés.  No  porque  no  lo  ten

ga,  sino  porque  el  Atlético  de  Madrid  tiene  ca
si  el  título  en  sus  manos. Rosa García, compo
nente  del  equipo  «colchonero», opina  sobre  el
particular.

—No  es  así,  Rosa?
—Si  logramos  ganar  el  do-

mingo  a  las  valencianas, sere  _____________mos  camoeonas. Es  cierto  que
•esto  haría  perder  interés  al
Campeonato,  pero  las  cosas
son  como  vienen  y  hay  q u e
aceptarlas  y  no  desperdiciar
oportunidades.

—Y  las  valencianas?

Juan  Cárlós 1,
sexto. dan-, cinturón

rojo.y  blanco
En  consideración a  los  éxi

tos  deportivos  obtenidos  du
rantn  el  transcurso  del  pre
sente  año;  que  ha  sido  el
más  importante  de  toda  su
historia,  y  en  virtud  de  las -

atribuciones  que tiene  confe- -
ridas,  de  acuerdo  con  las
normas  vigentes  de -las  Fe
deraciones  1 n te  rnacionales
córrespondientes,  el  presi
dente  de la Federación Espa
ñola  de  Judo  y  Disciplinas
Asociadas,  ha  concedido  a
Su  Majestad  Don  Juan  Car
los  1, asIduo  y  constante

practicante  de  todas  las  ar
tes  marciales,  el  grado  de
sexto  dan,  cinturón  rojo  y
blanco,  máximo  que  existe
en  España, en  las  siguientes
disciplinas  de  dicha  Federa
ión:  aikido.  judo,  karate
kendo  y  taekwondo.

En  una audIencia solicitada
al  efecto,  a  través  de  la  De
legación -Nacional  de  Educa
ción  Física y  Deportes, se  le
hará  entrega de  un  artístico
pergamino,  en  el  que apare
cen  reflejados  estos  grados.

-,     PáraunasolUpelea

VUELVE LEGRA <Mi libro, a la venta en febrero>I <Cántru Curruscó, el díu 27>
Una  largá  risotada  familiar  y  nostálgica  se.  dejó  oír  en  el  gini

nasio  del  Palacio  de  Deportes.  De  nuevo  el  más  alegre  de  nuestros
-  ex  boxeadores  se  engontraba  en  la  sala  de  entrenamientós.  Sí,  Pepe
Legrá,  el  ya  legendario  Puma  de  Baracoa,  había  vuelto  a  tomar
contacto  con  los  guantes,  el  saco  y  la  «pera».  Quien  fuera  mejor
peso  pluma  del  mundo  nos  sorprendía  -con  su  presencia  en  el  gim
nasio..  -

DE  NUEVO
AL  RING.
Pepe  Legrá
hará  el día 27
una  exhibición
con

.Pedro  Carrasco.
La  pelea será
retransmitida
por  televisón
-y  se celebrará
en- favor
de  Pampito
Rodríguez

DE  HITA
/

MARIANO  CASTILLA -
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de nuestro análisis, la vez que nos permite estar al corriente de otros datos 
cualitativos del entorno alrededor de este deporte, y de esta forma complementar 
la identidad de esta disciplina para el desarrollo final de esta tesis. 

 
 

7.10.1.  La prensa permite la libertad de opinión del judo 
 
 El Articulo 20374 de la Constitución Española apoya la libertad  para expresarse 
sin ser hostigados por exponer opiniones personales375. Sin embargo, a lo largo 
de los acontecimientos vividos en la comunidad del judo español, se han 
descubierto numerosas injusticias hacia judokas, simplemente por exponer 
libremente injustas situaciones deportivas.  
 

Estas historias deportivas han sobrevolado con distintas perspectivas dentro 
de la comunidad deportiva. Nosotros mostraremos en la presente investigación 
la versión de la prensa, en contraposición a lo que nos contaron en las entrevistas 
según la inclinación personal en el suceso376. 

 
Las informaciones periodísticas dan fe de los hechos 377  y declaraciones 

realizadas en caliente, en el momento que se produjo la noticia, sobre lo que se 
publicó sobre las sanciones de la antigua federación de judo a sus deportistas.  
   

Con la Constitución Española vigente, algunos los deportistas fueron 
castigados por su propia federación por hacer uso de su libertad de expresión378. 
Por un lado, la competidora Carmen Solana fue sancionada y retirada de la 
competición por dar su opinión y declarar a favor de unos compañeros del 
equipo nacional español, que habían denunciado un trato inadecuado en la 
preparación para los juegos de Los Ángeles ´84. Otros competidores masculinos 
también fueron sancionados con el mismo castigo. Las declaraciones de la 
deportista se tomaron como una traición a la federación379 y no como una petición 
de justicia380.  
 
                                                
374 La Constitución española de 1978. Artículo 20. «Se reconocen y protegen los derechos:  
a) Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 
medio de reproducción.   
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  
c) A la libertad de cátedra.  
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 
375 Rodríguez, M.J. Villanueva E. (2010) Compromiso con la libertad de expresión. Análisis y alcances. México. Fundalex. P.10. 
376 Los especialistas a los que se les preguntó por los casos de sanciones federativas, fueron bastantes reservados en sus 
opiniones, sobre los hechos vividos o recordados del pasado. 
377 Weill, G. (2007). El Periódico. Zamora. Comunicación social.  
378 Ibídem. Rodríguez, M.J. Villanueva E. (2010). P.10. 
379 Diario EL PAÍS 6/9/1986. P. 31. 
380 Salvador Coderch, P.; Gómez Pomar, F. (2002). Libertad de expresión y conflicto Institucional. Cinco estudios sobre la 
aplicación judicial de los derechos al honor, intimidad y la propia imagen. Madrid. Práctica. 
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Sobre este caso, los periódicos recogieron diferentes puntos de vista según sus 
intereses. El diario EL PAÍS 381  se enfrentó a la federación, fiel a su esencia 
reivindicativa, y publicó las opiniones de la deportista. Por otro lado, el diario AS 
saca a la luz las dos versiones, siguiendo su actitud diplomática, aunque la noticia 
no la firma un periodista, sino la Agencia EFE. En cambio, MARCA382 con la firma 
de Carlos Piernavieja (colaborador de la revista de la federación), publicó en el año 
1986: 
 

«En una primera preselección, Mari Carmen Solana sí estuvo incluida, y así 
se lo comunicó el seleccionador nacional y el presidente de su territorial. 
Después se matizó bien la selección y sencillamente Solana no fue incluida. 
No la llamaron los técnicos. Su actitud y sus declaraciones han sido una 
rabieta infantil y absurda a la que no doy ninguna importancia»383.  

 
En el lado contrario, la prensa responde publicando las declaraciones de los 

deportistas “El equipo olímpico español culpa a Luis Baguena de su fracaso”384. Los 
atletas ofrecieron unas declaraciones a los medios de comunicación, sobre la mala 
preparación preolímpica que recibieron por culpa del presidente de la Real 
Federación Española de Judo. Esto les causó una sanción que les retira del Equipo 
Nacional Español y les prohibió competir en cualquier campeonato oficial, sólo 
fueron indultados los que rectificaron. Únicamente un judoka bilbaíno, Alfonso 
García, pone una demanda en la Audiencia Nacional por daños y perjuicios, en 
contra de la Real Federación Española de judo, acusando a la federación por 
impedirle su participación en los Juegos Olímpicos de Seúl, al estar cumpliendo 
una injusta sanción de tres años, originada por las declaraciones de la incoherente 
preparación olímpica “El campeón español Alfonso García acusa a la federación de 
impedirle ir a Seúl”385. 
 

Desde el lado federativo, el presidente Luis Baguena utilizó a la prensa para 
explicar la sanción de la deportista, exponiendo sus razones y condenando la 
divulgación de esas opiniones porque creaba injurias y calumnias sobre su 
persona, “con la ley vigente no se puede restringir el derecho de expresión por vías o 
medios indirectos, haciendo un uso abusivo de poder” 386.  
 

Las sanciones fueron una práctica común en el pasado deportivo, durante 
varios años y con distintos presidentes, que actuaron de esta manera cuando 
recibieron opiniones negativas sobre sus gestiones federativas. También, en años 
anteriores a la muestra de análisis recibieron sanciones los maestros Rafael Ortega 

                                                
381“La yudoka Carmen Solana se querella contra el presidente de la federación” Santiago Segurola. Diario El País, 6/8/1986. P.31. 
382 “Querella criminal de la internacional Carmen Solana”382Diario MARCA, 30/7/1986. P.24. 
383 Diario MARCA 30/7/1986. P.24. 
384 Diario EL PAÍS 11/8/1984. P.27. 
385 Diario EL PAÍS, 15/ 7/1988. P.54. 
386 Gómez Gallardo, P. (2010) Manual para periodistas. En materia de derecho de la información. México. Fundalex. P. 179. 
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y Macario García387;  en un caso levantaron el castigo y en otro fue retirado de la 
competición cuando estaban en su mejor momento deportivo388.  

 
Después de estas sanciones deportivas, algunos deportistas dejaron el judo, 

pero a otros hicieron frente a la censura y siguieron viviendo su pasión por este 
deporte, con un desarrollo profesional en beneficio del judo español, como estos 
últimos maestros madrileños.  
 
 

7.10.2. El judo denuncia el derecho a la información de la prensa  
  

La democracia ponía fin al control de la información periodística. En EL PAÍS 
nace con un sentimiento en contra del régimen militar que había dominado en la 
dictadura, y en ese sentido encontró oportuno perseguir a la Real Federación 
Española dirigida por cargos militares. El diario EL PAÍS se había propuesto 
denunciar las injusticias sociales del momento, entre los años 1976 y 1981, 
múltiples informaciones de temas que añadieron “mala prensa” al judo389 . 

 
Este seguimiento continuado origina que el presidente Luís Baguena denuncie 

al periódico EL PAÍS, por la publicación de una carta del 8 de junio de 1987, en la 
que se le criticaba. Y, sin embargo, en el año 1991, el propio diario recoge el 
resultado de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, donde informa 
sobre la condena a Don Juan Luís Cebrián, director de EL PAÍS, “Revocada la 
condena a EL PAÍS a pagar 10 millones de pesetas al presidente de la Federación”390 se 
invalida el reclamo al diario por hacer pública esa información de la carta.  

 
Se aplica la doctrina constitucional sobre los requisitos necesarios para la 

prevalencia del derecho a la información sobre el derecho al honor391.  El diario 
alega que la carta publicada y denunciada era veraz y contrastada 
razonablemente, y esto absuelve a la dirección del periódico generado por su 
derecho a la información de una difusión de interés público392. La Constitución 
Española así lo expone en su artículo 20.1.d. que reconoce y protege el “derecho a 
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión393”. 
 

                                                
387 Diario MARCA 19/5/1971. P.12. 
388 Entrevistas personales a Macario García en junio del 2014 y a Rafael Ortega en octubre del 2014. 
389 Diario EL PAÍS, 4/8/1984. P.31. 
390  Diario EL PAÍS, 16/2/1991. P.35. 
391 Salvador Coderch, P.; Gómez Pomar, F. (2002). Libertad de expresión y conflicto Institucional. Cinco estudios sobre la 
aplicación judicial de los derechos al honor, intimidad y la propia imagen. Madrid. Práctica. 
392 Cousido González, M. P. (2001). Derecho a la Información Impresa. Madrid. Colex.  
393 Gómez Gallardo, P. (2010) Manual para periodistas. En materia de derecho de la información. México. Fundalex. 
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Se aceptó su autenticidad, el problema a debate era si debían haberse hecho 
públicas las informaciones que acusaban al presidente. Sin embargo, la libertad 
de prensa es un derecho fundamental que tiene una posición preferente394. Es 
decir, la información se considera un derecho, es un principio que está por 
encima de otros derechos. Además, es un derecho que garantiza el pluralismo 
político y social, un requisito básico para el buen funcionamiento del estado 
democrático.  
 

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, cubre la 
garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación. El 
dictamen a favor del periódico se dictó acogiéndose al derecho a la libertad de 
Información como pilar sobre el que se sustenta el estado democrático a través 
de su ejercicio, como un instrumento que ayuda a formar la opinión pública libre. 
El diario ejerció su derecho de información contrastada, al compartir lo que 
estaba sucediendo realmente en el judo español.  

 
 

7.10.3. La prensa defiende la libertad personal de judokas femeninas 
 
 Bajo el nombre de libertad personal, denominada libertad individual o 
seguridad personal, se comprenden una serie de derechos del individuo395, cuya 
protección  reclama el derecho a la vida y a la integridad física y moral, recogido 
en el Artículo 19 de la Constitución Española. 
 

El Comité Olímpico Internacional no reconoció a Kosovo como país, y la prensa 
publicó en el año 2013, varias noticias que reclamaban la libertad personal de la 
atleta Majlinda Kelmendi, campeona del mundo, para cumplir su deseo de 
competir con su imagen deportiva representando a su país de origen396. 

 
Un año antes, las mujeres árabes reclamaron su libertad personal para 

participar en unos Juegos Olímpicos en la prensa. En los Juegos de Londres 2012 
se produjo un acontecimiento histórico: la actuación de las primeras mujeres 
representando a Arabia Saudí en unos Juegos Olímpicos. Esto constituyó todo 
un éxito en la lucha por la igualdad de género en el deporte. La prensa publica 
los detalles de la competidora Wodjan Ali Seraj, logró su participación por 
invitación y no por clasificación. Esta deportista con 16 años tomó la decisión de 
competir reclamando su derecho fundamental397, aunque recibió ataques hacia 
su persona por las redes sociales, con un hashtag donde la titulan “Prostituta 

                                                
394 Salvador Coderch, P.; Gómez Pomar, F. (2002). Libertad de expresión y conflicto Institucional. Cinco estudios sobre la 
aplicación judicial de los derechos al honor, intimidad y la propia imagen. Madrid. Práctica. P. 35. 
395 Burgoa, I. (2005). Las garantías individuales. México. Porrúa.  
396 Diario EL MUNDO 22/10/2013. P.40. 
397 El apoyo de su familia fue esencial para esta gesta. Su padre actuó como entrenador y guardián, cumpliendo las 
restricciones que le impusieron para competir. 
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Olímpica”.  Hasta este año 2012, las mujeres de los países árabes habían tenido 
vetada la participación en competiciones deportivas. Este fue motivo suficiente 
para convertir en noticia la participación en Londres 2012, dirigida a mostrarse 
como una información de interés general que simbolizaba el progreso de la mujer 
musulmana.  
 

De esta forma, el diario AS difundió con todo tipo de detalle de esta 
información y las exigencias que solicitó el Comité Olímpico de Arabia Saudí para 
competir: “vestir con modestia, ir acompañada siempre por un varón tutor y no 
mezclarse con los hombres» además de «que la ropa de competición cumpliera con las 
normas del Corán”398.  
 

Después de superar las dificultades para asistir, apareció el problema de la 
indumentaria oficial en el judo. Su país le obligaba a competir con el “hijab” y la 
Federación Internacional de Judo tenía prohibido competir con complementos 
extras al judogi, por considerar un peligro que se soltara y enredara sobre la otra 
judoka causándole una lesión. Sin embargo, aquello que parecía imposible 
solventar se remendó con un simple gorro de natación negro que respetaba lo 
exigido por las dos partes. El periodista Orfeo Suarez, destaca que este acuerdo 
“una acción transcendental para su género, para su religión y su cultura, y para la 
seguridad de su familia”399. La libertad ideológica tiene un reconocimiento textual 
en la Constitución Española 400 , aunque actualmente se mantienen bastantes 
diferencias de género emboscadas en la formalidad.  

 
Otro caso femenino destacado en la prensa fue el de la cubana Yurisel Laborde, 

que reclamó sus derechos aprovechando sus glorias deportivas. La prensa 
informó en el año 2008, sobre la decisión de la campeona del Mundo en los años 
2004 y 2007 y bronce en los Juegos de Atenas 2004, de solicitar asilo político en 
Estados Unidos cuando fue a competir al campeonato panamericano que se 
celebró en Miami en ese año. La prensa tituló “La libertad antes que el oro”401. La 
competidora declaraba en la prensa que esperaba perdonar algún día a su 
entrenador y denunció las malas prácticas del equipo nacional de judo en su país 
“Para un atleta de mi nivel es una vida muy dura, muy sacrificada y sin que veas fruto 
alguno. He estado 12 años en el equipo Nacional, rindiendo al máximo, he visto a mi 
madre dos veces al año, siempre concentrada, y no me ha compensado”402. En cambio, su 
entrenador, fue considerado como uno de los entrenadores más prestigiosos del 
mundo, y condecorado por ello en su país. Ronaldo Veitia, escribió junto a Cándido 

                                                
398 Diario AS, 27/7/2012. P.30. 
399 Diario EL MUNDO 27/7/2012. P.42. 
400 Salvador Coderch, P.; Gómez Pomar, F. (2002). Libertad de expresión y conflicto Institucional. Cinco estudios sobre la 
aplicación judicial de los derechos al honor, intimidad y la propia imagen. Madrid. Práctica. 
401 Diario EL PAÍS 14/8/2008. P. 45. 
402 Ibídem.  
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Pérez, un libro en el que hace un repaso de todas las atletas de ese país, pero en 
ningún momento nombra a Laborde.  

 
“más que un entrenador se ha convertido en un padre para sus pupilas que, 
procedentes de todas las regiones, principalmente del oriente del país, han 
encontrado en él al educador. Con férrea disciplina y predicando con el 
ejemplo personal dentro y fuera de los campos de entrenamiento, y las ha 
guiado en la gloria deportiva”403. 

 

7.10.4.  La prensa señala el derecho a la integridad de las mujeres en el 
judo 

 
El Artículo 5 de la Constitución Española recoge el derecho a la integridad 

física, psíquica y moral. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral”404.  

 
En el año 2004, MARCA publicó información sobre la agresión física del 

técnico coreano a una de sus competidoras, en los Juegos Olímpicos de Atenas. 
Parece que estas acciones podrían ser algo común en los países orientales, porque 
la competidora lo disculpaba, describiendo el episodio como un ligero golpe y 
aceptando la situación. “Suspendido por dar una colleja a su pupila”. El periodista 
del diario MARCA señaló en su noticia «desafortunadamente, el castigo físico sigue 
aprobándose en algunos países orientales como método legítimo de entrenamiento”405.  

 
Ocho años más tarde, en Japón, apareció otra noticia que muestra los castigos 

corporales que vivió el equipo japonés femenino antes de los Juegos Olímpicos 
de Londres, que contrastaba con los grandes resultados que lograron en esa cita. 
Esta información fue verificada por las investigaciones realizadas por Noriko 
Mizoguchi 406  que personalmente ayudó a solucionar estos hechos, según se 
publica en su libro. El equipo femenino japonés de judo se unió para defender su 
propia seguridad psicológica y física, acusando al entrenador nacional por 
abusos físicos y psicológicos “Quince yudocas japonesas han denunciado que su 
entrenador les pegaba con una vara de bambú”407  

 
La repercusión mediática tambalea la soberanía japonesa por estos hechos 

secundados por varios entrenadores, que en ese momento aceptaban esta forma 
de entrenar como algo necesario para lograr el éxito. Estas prácticas suprimían el 

                                                
403 Pérez Agüero, C. Veitia Valdivie (2012) Estrellas cubanas. La cosecha del judo femenino. Santiago de Cuba. Editorial 
Oriente. p. 9. 
404 Artículo 5 de la Constitución Española de 1978. 
405 Diario MARCA, 18/8/2004. P.20. 
406 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.177. 
407 Diario LA VANGUARDIA, 1/2/2013. P. 50. 
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bienestar de las deportistas con el único propósito de conseguir mayores 
resultados. 
 

 “Aunque estas acusaciones han salido a la luz recientemente, el informe 
describe al ex seleccionador como alguien con un comportamiento "sádico", 
que rutinariamente abofeteaba en la cara a las judocas y que acostumbraba a 
blandir un látigo o una vara de bambú durante las sesiones de entrenamiento 
para intimidarlas”408. 
 

 Esta comunidad buscó el éxito a cualquier precio, con abuso de autoridad, 
secundado por la conducta disciplinaria por la exigencia que muestra respeto y 
sumisión a los grados superiores. Además, nos consta que las mujeres suelen 
cumplir más vehementemente esta norma por tradición.  
 

Más tarde se encontró que este caso no era único, se confirmaron hasta cinco 
casos entre agosto de 2010 y febrero de 2012, en los que judocas “fueron abofeteadas, 
empujadas o golpeadas”409. El japonés Shohei Ono, campeón del mundo de judo en 
Rio de Janeiro en la categoría de menos 73 kilogramos, a finales de agosto, fue 
suspendido por su universidad por haber golpeado a otro judoka. 
 

Desafortunadamente, parece ser que muchos instructores creyeron que 
mediante los castigos corporales se fortalecía a la persona. Estas acciones se 
defendieron diciendo que aquellos que sufrieron castigos corporales, una vez que 
se retiraban y se convertían en instructores, llevaron a cabo castigos corporales 
contra sus alumnos, para justificar de alguna manera lo que les sucedió en su 
época de competidores. Con esa lógica, se defendió Sonoda, entrenador de la 
selección femenina japonesa410 sobre los abusos que realizó a las competidoras.  
 

Las situaciones de violencia vinculada con el deporte en Japón salieron a la 
luz al mismo tiempo. En 2011, estalló otro caso de acoso sexual a una jugadora 
que se queja a la entrenadora Noriko Mizoguchi, que denuncia este caso a la 
federación. La respuesta de este organismo fue que no podía resolver esa 
situación, al no tener reglas sobre acoso sexual. La judoka tuvo que esperar un 
año y medio con traumas y daños mentales para recibir la sentencia 
recriminatoria, teniendo que ir a médicos para superar sus traumas, pero la 
Federación Japonesa lo escondió al gobierno, porque estaban en plena preparación 
olímpica411. 

                                                
408 Consultado en el Red: EL MUNDO.es. 23/3/2013. 
409 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.187. 
410 Ibídem. P. 188. 
411 Ibídem. P. 189. 
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Ryuichiro412, periodista japonés, señaló que la Federación Japonesa de Judo, se 
había convertido en una organización para formar competidores que 
representaran a Japón en los torneos internacionales, rastreando especialistas 
prometedores en los torneos nacionales a todos los niveles, desde la escuela 
primaria hasta la universidad. Con esto sentenciaba que lo único que le importa 
a la nación era conseguir la victoria. 
 
 

7.10.5. La prensa quebranta el derecho de la intimidad de judokas 
femeninas 

 
El articulo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen413. En agosto de año 2004 la 
prensa publica el suicidio de una judoka olímpica. “Muere la yudoca que saltó al 
vacío”414“La tragedia cerca al judo griego”415. Sin embargo, los suicidios no se deben 
publicar en la prensa416 en ningún medio de comunicación, a no ser que la víctima 
sea de interés público. La investigación estima que la información sobre este 
suicidio se hace para destacar el hecho morboso. De noticias como esta, debemos 
plantearnos la necesidad de revisar las normas éticas del informador. La prensa 
no debe publicar este hecho de una persona sin interés público pero que 
simplemente por ser competidora de judo crea morbo.  

 
Teniendo en cuenta el espacio que se da a las informaciones, comprobamos 

que no siempre se da sobre la importancia que merece la noticia. EL PAÍS entregó 
la misma atención al resultado de Begoña Gómez en el Campeonato de Europa, que 
al suicidio de una judoka alemana en el año 1990.  
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

                                                
412 Ryuichiro, M. (2013) ¿Tiene futuro el judo japonés? En Red: http:// www.nippon.es/. (Consultado en Red, junio 2015). 
413 Rebollo Delgado, L. (2000). El derecho fundamental a la intimidad. Madrid. Dykinson. 
414 Diario EL MUNDO, 10/8/2004. P. 35. 
415 Diario EL MUNDO, 25/8/2004. P.12. 
416 Cuando una persona busca terminar con su vida está quebrando un orden natural, lo que crea en los lectores un 
especial interés, que puede transformarse en morbosidad. 

Figura 18: Breve suicidio. Fuente: EL 
PAÍS 18/6/1990. P.32. 

Figura 17 : Breve Begoña Gómez. Fuente:   
Diario EL PAÍS, 13/5/1990. P.38. 
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Ryuichiro403, periodista japonés, señaló que la Federación Japonesa de Judo, se 
había convertido en una organización para formar competidores que 
representaran a Japón en los torneos internacionales, rastreando especialistas 
prometedores en los torneos nacionales a todos los niveles, desde la escuela 
primaria hasta la universidad. Con esto sentenciaba que lo único que le importa 
a la nación era conseguir la victoria. 
 
 

7.10.5. La prensa quebranta el derecho de la intimidad de judokas femeninas 

 
El articulo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen404. En agosto de año 2004 la 
prensa publica el suicidio de una judoka olímpica. “Muere la yudoca que saltó al 
vacío”405“La tragedia cerca al judo griego”406. Sin embargo, los suicidios no se deben 
publicar en la prensa407 en ningún medio de comunicación, a no ser que la víctima 
sea de interés público. La investigación estima que la información sobre este 
suicidio se hace para destacar el hecho morboso. De noticias como esta, debemos 
plantearnos la necesidad de revisar las normas éticas del informador. La prensa 
no debe publicar este hecho de una persona sin interés público pero que 
simplemente por ser competidora de judo crea morbo.  

 
Teniendo en cuenta el espacio que se da a las informaciones, comprobamos 

que no siempre se da sobre la importancia que merece la noticia. EL PAÍS entregó 
la misma atención al resultado de Begoña Gómez en el Campeonato de Europa, que 
al suicidio de una judoka alemana en el año 1990.  
 

 

 

                                                
403 Ryuichiro, M. (2013) ¿Tiene futuro el judo japonés? En Red: http:// www.nippon.es/. (Consultado en Red, junio 2015). 
404 Rebollo Delgado, L. (2000). El derecho fundamental a la intimidad. Madrid. Dykinson. 
405 Diario EL MUNDO, 10/8/2004. P. 35. 
406 Diario EL MUNDO, 25/8/2004. P.12. 
407 Cuando una persona busca terminar con su vida está quebrando un orden natural, lo que crea en los lectores un 
especial interés, que puede transformarse en morbosidad. 

Figura 16: Breve suicidio. Fuente: EL 
PAÍS 18/6/1990. P.32. 

Figura 17 : Breve Begoña Gómez. Fuente:   
Diario EL PAÍS, 13/5/1990. P.38. 
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Ryuichiro403, periodista japonés, señaló que la Federación Japonesa de Judo, se 
había convertido en una organización para formar competidores que 
representaran a Japón en los torneos internacionales, rastreando especialistas 
prometedores en los torneos nacionales a todos los niveles, desde la escuela 
primaria hasta la universidad. Con esto sentenciaba que lo único que le importa 
a la nación era conseguir la victoria. 
 
 

7.10.5. La prensa quebranta el derecho de la intimidad de judokas femeninas 

 
El articulo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen404. En agosto de año 2004 la 
prensa publica el suicidio de una judoka olímpica. “Muere la yudoca que saltó al 
vacío”405“La tragedia cerca al judo griego”406. Sin embargo, los suicidios no se deben 
publicar en la prensa407 en ningún medio de comunicación, a no ser que la víctima 
sea de interés público. La investigación estima que la información sobre este 
suicidio se hace para destacar el hecho morboso. De noticias como esta, debemos 
plantearnos la necesidad de revisar las normas éticas del informador. La prensa 
no debe publicar este hecho de una persona sin interés público pero que 
simplemente por ser competidora de judo crea morbo.  

 
Teniendo en cuenta el espacio que se da a las informaciones, comprobamos 

que no siempre se da sobre la importancia que merece la noticia. EL PAÍS entregó 
la misma atención al resultado de Begoña Gómez en el Campeonato de Europa, que 
al suicidio de una judoka alemana en el año 1990.  
 

 

 

                                                
403 Ryuichiro, M. (2013) ¿Tiene futuro el judo japonés? En Red: http:// www.nippon.es/. (Consultado en Red, junio 2015). 
404 Rebollo Delgado, L. (2000). El derecho fundamental a la intimidad. Madrid. Dykinson. 
405 Diario EL MUNDO, 10/8/2004. P. 35. 
406 Diario EL MUNDO, 25/8/2004. P.12. 
407 Cuando una persona busca terminar con su vida está quebrando un orden natural, lo que crea en los lectores un 
especial interés, que puede transformarse en morbosidad. 

Figura 16: Breve suicidio. Fuente: EL 
PAÍS 18/6/1990. P.32. 

Figura 17 : Breve Begoña Gómez. Fuente:   
Diario EL PAÍS, 13/5/1990. P.38. 
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Otro caso que cae en una intromisión al derecho de intimidad es la 
publicación sobre la condición hermafrodita de la judoka brasileña Edinanci Silva. 
La noticia omite los detalles deportivos del combate de la judoka española en los 
Juegos Olímpicos a costa de exponer la información polémica. Este caso se 
publicó el mismo día en AS y ABC. Esto nos lleva a demostrar que este tipo de 
noticias no son algo puntual, parece una predisposición social o mediática común. 

 
“ESTHER SE CRUZÓ CON UNA HERMAFRODITA EN EL TATAMI. 
En la gran pantalla de televisión del pabellón apareció la imagen nítida de la 
judoca brasileña, y se podía comprobar que su cara era de hombre. Sobre el 
tatami, el judogui ocultaba su cuerpo de 1,75 metros y 75 kilos, pero su cara 
le delataba. Edinanci Silva nació hermafrodita”417.  
 
“SILVA, LA JUDOCA BRASILEÑA HERMAFRODITA. Ha sido muy 
difícil ganarla, porque tiene una fuerza extraordinaria. Como la de un 
hombre”. Esther San Miguel acababa de derrotar con un gran ko-uchi-gari a 
la brasileña Edinanci Silva en segunda ronda cuando soltó esa frase. Silva era 
hermafrodita. Tenía los órganos sexuales internos femeninos pero los externos 
masculinos. Decidió operarse para extirpar el órgano sexual masculino y 
realizar una reconstrucción clitoriana. En 1996 pasó una prueba de feminidad 
y la dejaron competir. Estos eran sus cuartos Juegos”418.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
417 Diario ABC, 15/8/2008. P.72. 
418 Diario AS, 15/8/2008. P.13.  
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8. Planteamiento general y explotación de datos 
 
 El estudio ha querido descifrar el valor real dispuesto la prensa española 
cuando informa sobre judo femenino. Para llevar a cabo este examen selecciona 
una muestra de análisis extensa sobre cuarenta años en cuatro periódicos, con el 
fin de alcanzar una perspectiva satisfactoria que explique el tratamiento 
informativo recibido de forma rigurosa y exigente.  

 
En un principio, parecía inabordable el análisis de la muestra designada para 

el estudio por la gran cantidad de periódicos que había que ojear para recuperar 
las informaciones del corpus de 4 diarios x 365 días x 40 años. Eso llevaba a 
repasar un total de 58.400 de periódicos de 50 páginas diarias aproximadamente. 
Sin embargo, después de un arduo trabajo de rescate, sólo se localizan 1619 
informaciones útiles sobre judo, lo que nos da una primera señal de la baja 
difusión de este deporte en la prensa.   

 
A partir del rescate del corpus se ha recuperado datos significativos útiles 

para realizar un análisis cualitativo, juntamente distingue algunas clasificaciones 
interesantes para el cotejo cuantitativo. Por otro lado, hemos rescatado datos 
sobre la participación deportiva femenina 419  que ha permitido cruzar datos, 
mediante de una relación trasversal entre la información rescatada de la prensa 
y la realidad deportiva, para llegar al diagnóstico profundo de la trascendencia 
y evolución del judo femenino en los primeros cuarenta años de competición. 

 
 
8.1. Selección y justificación de la muestra 

 
 La baja atención recibida en la prensa nos ha obligado a extender el muestreo 
por distintas fuentes de información, debido a los lapsos periodísticos 
encontrados en el judo. Esto nos llevó a cotejar la muestra con distintos 
procedimientos de análisis para respaldar, e interpretar, de forma correcta la 
diversidad de datos recuperados para el estudio. 
 

El amplio espacio temporal elegido nace por el interés de incluir todo el 
desarrollo competitivo del judo femenino español. Elegimos al año 1972 como 
punto inicial, porque se celebra el primer campeonato de España femenino. Y 
asignamos como punto final los Juegos Olímpicos de Londres 2012, momento en 
el que se inicia la presente investigación. 

 

                                                
419 Los datos han sido recuperados y catalogados desde distintas fuentes. 
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La investigación quería conseguir una visión global del tema motivo que lleva 
a seleccionar dos periódicos de información general (ABC y EL PAÍS) y dos de 
información deportiva (AS y MARCA), por su peso mediático relacionado a su 
tirada nacional.  

 
Los diarios generalistas se eligieron pensando en dos líneas editoriales 

opuestas para confrontar el pensamiento y de esta forma, relacionarlo al objeto 
de estudio. ABC por su perfil conservador realzado como una fuente histórica de 
referencia. Y EL PAÍS, por su corte liberal y notorio prestigio profesional. EL PAÍS 
no cubre cuatro años del espacio temporal del corpus, pero hemos considerado 
que era la mejor elección para asignar una perspectiva plural. 
 
  Sobre la selección de los periódicos deportivos elegimos a MARCA, el 
periódico más leído de España. Aparece en 1938 como semanario y en 1942 pasa 
a ser una publicación diaria. Nuestra segunda designación es el diario AS, 
fundado en 1967, llamado en el pasado “Semanario Gráfico As” (1932-36).  
 

Con el objetivo de profundizar en el tema de estudio tomamos diferentes 
perspectivas sobre las informaciones. En primer lugar, cotejamos datos que nos 
parecen trascendentes para el análisis que señalan la implicación en otras 
participaciones. En segundo lugar, haremos un análisis cuantitativo sobre la 
relación de los éxitos deportivos y la difusión mediática en la prensa. Para llegar 
a este punto confrontamos los resultados de los principales eventos deportivos 
con el número de publicaciones nacidas de tal combinación. 

 
Otra perspectiva que hemos considerado importante para nuestras 

conclusiones finales ha sido la catalogación de las referencias femeninas en las 
informaciones contabilizado como: informaciones sólo con referencias al judo 
femenino, informaciones con referencias de judo femenino e informaciones sin 
referencias de judo femenino. 
 
 

8.2.  El análisis de los datos deportivos del judo femenino español 
 

La investigación toma la decisión de incluir todos los datos posibles sobre los 
resultados en la competición internacional más relevante para obtener más 
certeza y arraigo en las conclusiones finales de este estudio.  

 
Se comienza por un rastreo de información de los datos registrados en la Real 

Federación Española de Judo (FEJYDA), sobre la actividad competitiva. Esto no fue 
fácil, debido a la ausencia de datos digitales recogidos antes del año 2002, lo que 
nos lleva a recuperar la información manualmente con la información en papel 
suministrada por la federación. También, fue de gran ayuda la información 
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aportada generosamente por el ex seleccionador Vicente Cepeda, de archivos 
originales guardados desde su paso como entrenador del Equipo Nacional de 
Judo Femenino, entre los años 1980 y el año 2000420. Otra información valiosa se 
recoge en las entrevistas personales a los especialistas y en portales digitales 
como Judoinside.com 421o del coe.es422 .  
 
 

8.3. Análisis cuantitativo sobre la actividad de judo en España 
  

Los datos deportivos han facilitado el conocimiento necesario, en aras de 
contextualizar la trayectoria deportiva. Asimismo, no ha permitido verificar y 
conectar las con las informaciones procedentes de la prensa. 
 

La recogida de toda esta amalgama de información 423  aparece como una 
operación de alto valor, por la posibilidad de relacionar de la información oficial 
recogida en diferentes portales de los sitios oficiales como el Consejo Superior de 
Deportes, la Real Federación Española de Judo, la Federación Madrileña de Judo o el 
Comité Olímpico Español. La información deportiva rescatada nos ha permitido 
valorar el entorno competitivo del judo en el ámbito deportivo global español.  
 
 
 

8.3.1.  Datos evolutivos sobre el registro oficial de las licencias 
federativas  

 
El judo se da a conocer en España en los años cincuenta como un deporte 

asociado en la Federación Española de Lucha. Hasta el año 1965 no se compone 
como federación independiente424. Desde ese momento aparece el registro de 
licencias en el del Consejo Superior de Deporte (CSD). Y sólo, a partir del año 2001, 
se disgrega por género, momento que se da a conocer las mujeres inscritas en 
judo. Desde el primer año que se da a conocer la participación femenina gira en 
torno al 20% del total de sus atletas y ese porcentaje se ha mantenido hasta la 
actualidad. 

 
 
 
 

                                                
420 Estos datos fueron escaneados por Lorenzo Contreras (responsable de la escuela federativa madrileña), como una 
aportación conjunta a la Federación Madrileña de Judo. 
421 Página web que cuenta con un generoso archivo de información sobre los resultados de competidores de todas las 
nacionalidades. 
422 Página web del Comité Olímpico Español (COE). 
423 Los datos obtenidos de las fuentes no oficiales fueron contrastados con el de las fuentes oficiales. 
424 Villamón. M. Dirigido por (2011) “Introducción al judo” Barcelona. Hispano Europea. P. 130. 
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Figura 19: Licencias deportivas. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Desde que aparece la federación el número de licencias crece cada año hasta 
conseguir cuotas altísimas en la década de los ochenta. Se percibe en los noventa 
unos deslices que bajan el número de practicantes federados con respecto a los 
años anteriores425.  

 

 

Figura 20: Evolución histórica de las licencias. Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                
425 Según publicó en esas fechas en el diario EL PAÍS podría deberse a cuestiones burocrático-administrativas. 

HISTÓRICO DE LICENCIAS FEDERADAS

Licencias sin 
desglosar por 
sexo

Licencias 
Masculinas

Licencias 
Femeninas

1965 2.785
1966 12.987
1967 9.326
1968 14.187
1969 19.010
1970 20.827
1971 10.120
1972 30.771
1973 32.849
1974 39.451
1975 57.043
1976 68.756
1977 84.516
1978 78.107
1979 79.489
1980 113.399
1981 113.369
1982 88.730
1983 129.847
1984 125.675
1985 87.325
1986 138.292
1987 100.597
1988 91.000
1989 78.835
1990 112.712
1991 17.512
1992 75.414
1993 90.598
1994 8.108
1995 104.641
1996 93.900
1997 98.598
1998 101.215
1999 104.333
2000 105.008
2001 0 84.689 22.398
2002 240 82.888 20.687
2003 0 85.374 21.309
2004 255 85.978 21.593
2005 0 86.258 21.789
2006 0 86.056 21.614
2007 0 86.056 21.586
2008 0 86.404 23.369
2009 0 86.820 22.077
2010 0 86.230 21.620
2011 0 86.587 21.490
2012 0 85.808 20.945
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FUENTE: Datos de los ficheros  del Consejo Superior de Deportes de los datos 
estadísticos correspondientes al número de licencias inscritas por la Real Federación 
Española de Judo.

Grafico      Elaboración Propia.
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Los datos reflejan un crecimiento de practicantes, a partir de la década de los 

ochenta, que se mantienen hasta los últimos registros del Consejo Superior de 
Deportes426 en el año 2017. En el principio noventa desciende, aunque no se puede 
relacionar con el descenso de practicantes, más bien como una baja afiliación 
deportiva, que podría relacionarse a la gestión federativa según señalan los 
contenidos de las informaciones del corpus.  

 
 
8.4.  Comparativa de datos entre deportes españoles por practicantes 
 
El Consejo Superior de Deportes publicó una estadística que nos señala al judo 

entre las posiciones de honor en la clasificación mostrada por número de 
practicantes sobre el cómputo total427 de atletas españoles. 
 

 
AÑOS 

 
LICENCIAS 
DE JUDO 

 
MASCULINAS 
DE JUDO 

 
FEMENINAS 
DE JUDO 

 
LICENCIAS 
SIN 
DETERMINAR 

 
TOTALES 
DE 
LICENCIAS 
EN EL CSD 

 
POSICIÓN 
GENERAL SOBRE LA 
CANTIDAD DE 
ATLETAS 

2003 106.683 85.374 21.309 0 2.876.231 5 Posición 
2004 107.826 85.978 21.593 255 3.031.600 6 posición 
2005 108.047 86.258 21.789 0 3.138.201 6 posición 
2006 107.642 86.056 21.614 0 3.190.964 6 posición 
2007 107.757 86.056 21.586 0 3.325.984 6 posición 
2008 109.773 86.404 23.369 0 3.394.834 6 posición 
2009 108.897 86.820 22.077 0 3.470.659 7 posición 
2010 107.850 86.230 21.620 0 3.520.192 7 posición 
2011 108.077 86.587 21.490 0 3.548.118 7 posición 
2012 106.753 85.808 20.945 0 3.498.848 6 posición 
2013 106.466 85.334 21.132 0 3.394.635 6 posición 
2014 104.340 83.525 20.815 0 3.388.098 6 posición 
2015 104.871 83.945 20926 0 3.501.757 6 posición 

 

 
 
 

Tabla 1: Comparativa de licencias entre deportes. Fuente:Elaboración propia. 
.  
 
 

8.5.  Comparativa de datos entre deportes de lucha en España 
 

En la actualidad el judo es el deporte de combate español que cuenta con un 
mayor número de practicantes en España, según el último registro428 del año 2017. 

                                                
426  En Red: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/03Lic/?searchterm=licencias (Consultado 8/4/2017) 
427 El Consejo Superior de Deportes (CSD) no recoge estas estadísticas en años anteriores a los que se señalan en este 
gráfico. 
428 Últimos datos públicos. Año 2015. En Red: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/LicenciasyClubes2015.pdf. 
(Consultado: 21/4/2018). 
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Desde que se publican estas estadísticas en el registro oficial del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) se observa un estancamiento participativo. 
 
 
REGISTRO DE LICENCIAS DE DEPORTES DE COMBATE DEL AÑO 2017 
 

  
 

Tabla 2: Licencias en deportes de lucha españoles del año 2017. Fuente: CSD. 
 
 
 

  
8.6.  Datos específicos sobre la actividad femenina en el judo 

  
 La investigación señala los datos deportivos del judo femenino para acercarse 
a la realidad de la actividad, y de esta forma, razonar con proporción la 
correspondencia de la realidad y la información transmitida en la prensa.  
 
 

8.6.1.  Datos de atletas femeninas con licencia federativa de judo 
 
 Hasta el año 2001, los el Consejo Superior de Deportes no hace distinción de las 
licencias por género, después aparece la segregación entre hombres y mujeres, 
además de otras estadísticas que amplían la información, pero que no impiden 
profundizar en otras perspectivas porque sólo cubren el 20% del corpus.  
 

En el primer registro que aparecen segregadas las licencias, las femeninas son 
22.398 frente a las 84.689 masculinas. Las mujeres despegan con el 20,9% en la 
primera publicación de datos y mantiene ese porcentaje o incluso baja algunos 
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puntos porcentuales hasta la actualidad429. Mientras tanto, el deporte femenino 
consigue un 23,3 % en el año 2001. En el año 2017 crecen las inscripciones, pero 
el porcentaje baja hasta un 22,3%. A pesar de que la actividad deportiva femenina 
parece que encuentra aceptación y los resultados competitivos femenino 
aumentan, sin embargo, el registro que contabiliza la actividad deportiva 
mediante el alta de licencias federativas, no crece.  
 

 
Figura 21. Llicencias de judo por sexo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la entrevista personal que realizo la doctoranda al Presidente del Comité 
Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco430, declaró: “relacionar la práctica femenina 
con el número de registros de licencias femeninas en los organismos oficiales podría no 
ser exacto, ya que algunos estudios indican que las chicas realizan deporte fuera de la 
competición y, normalmente, no hacen oficial su actividad mediante la licencia federativa”. 
  

                                                
429 Datos recogidos del CSD. Atletas federados en judo desde el año 2001 (Hombres 84.689 Mujeres 22.398. Total 107.087) 
y el año 2016(Hombres 83.829 Mujeres 21.103. Total 104.932). Consultado 18/07/2017. 
430 Entrevista personal a Alejandro Blanco Presidente del Comité Olímpico Español (COE) Realizada en junio del 2014. 
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 Los datos indican que el deporte español ha crecido en participantes, al 
tiempo que el judo ha disminuido de 107.087 atletas en el año 2001, hasta 105.338 
en el año 2017 431 , un dato significativo teniendo en cuenta que el deporte 
español432 ha crecido un 53,5% en cantidad de atletas federados. 
 
 

8.6.2. Datos de la inclusión del judo femenino a la competición 
Internacional 

 
 La investigación recogió distintos datos sobre la competición internacional, 
pero no fue fácil recuperar al no existir un registro oficial. Incluso, algunas fechas 
de campeonatos se confirman gracias a las informaciones rescatadas de las 
informaciones del corpus. 
 

El estudio hace un recorrido con gráficos por los campeonatos internacionales 
señeros: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa, 
para poder analizar la relación existente entre la actividad deportiva y la atención 
recibida por la prensa.  
 

 
8.6.2.1. Comparativa de género del inicio en la competición femenina 

 
 
 
 Inicio de la 

competición  
Masculina 

 

Inicio de la 
competición 

Femenina 

Campeonatos de España 1952 
 

(-20)        1972 

Campeonatos de Europa 1951 
 

(-24)        1975 

Campeonatos del Mundo 1956 
 

(-24)        1980 

Juegos Olímpicos 1964 (-28)        1992 
 
 
 

  

Tabla 3: Datos sobre los inicios competitivos femeninos. Fuente: Elaboración propia 
 

                                                
431 Según los últimos datos publicados en el año abril de 2019. 
432 Datos recogidos del CSD. Atletas federados en el año 2001. -Hombres 1.281.136 Mujeres 389.933. Total 1.671.069- y en 
el año 2017-Hombres 2.921.513 Mujeres 839.985. Total3.761.498-. (Consultado 3/4/2019). 
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 Existe una considerable diferencia temporal entre el inicio de la participación 
competitiva del judo masculino y el femenino. Poco a poco se ha conseguido la 
igualdad en la participación competitiva, culminando en los futuros Juegos de 
Tokio 2020 donde además se igualará el número de participantes, hasta el 
momento inferior. Además, en esa cita se estrenará una nueva una iniciativa 
pionera de competición con equipos mixtos.  
 
 

8.6.2.2. Comparativa entre deportes femeninos por su estreno Olímpico  
 

Los Juegos Olímpicos433 de la era moderna comienzan su recorrido en el año 
1896 en Atenas, en esa cita se prohíbe la participación femenina. Hasta los Juegos 
Olímpicos en el año 1990 no se acepta la participación femenina con el deporte 
de la vela, mientras el judo femenino lo retrasan noventa y dos años desde ese 
primer momento de competición olímpica la mujer. 

 
 

 
Deportes 
femenino 

Fecha de  
incorporación femenina 
a los Juegos Olímpicos 

 
Vela 1900 
Tenis 1900 

Tiro con Arco 1904 
Saltos 1912 

Natación 1912 
Esgrima 1920 

Atletismo 1928 
Gimnasia Artística 1928 

Piragüismo 1948 
Judo (-92)    1992 

Tabla 4: Fechas femeninas en los Juegos Olímpicos. Fuente: Elaboración propia 
 
 

En 1912 fue la primera vez que España participa con una representación 
femenina en vela. En 1992 en Barcelona consigue la primera medalla de oro 
femenina gracias a la judoka Miriam Blasco. 
 
 

                                                
433 Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de 
diversas partes del mundo. 
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8.6.2.3. Comparativa de resultados olímpicos por género  
 
 Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años434. El judo femenino se 
acepta en Barcelona ´92, veintiocho años más tarde que el masculino. Se celebró 
en la misma cita simultaneando los combates segregados por género y categoría 
de peso435. Dos atletas femeninas españolas se estrenan victoriosas ese primer año 
olímpico, consiguiendo ambas medallas de oro436. Los varones no logran subir al 
podio hasta el año 1996, a pesar de llevar participando desde Múnich ´72 437. 
  

 
Figura 22:Los resultados en los JJ.OO. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
434Desde la primera edición de los JJ.OO. en Atenas el 6 de Abril de 1896 de  han sido realizados cada cuatro años en 
diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916,1940 y 1944 , debido al estallido de la 
Primera y Segunda Guerra Mundial.  
435 Con un número inferior de participantes435 y con la diferencia del tiempo del combate, cinco minutos los hombres y 
cuatro las mujeres, argumentado por causas fisiológicas. 
436 Miriam Blasco y Almudena Muñoz consiguieron ser las primeras medallas de oro olímpicas del deporte femenino español. 
437 España participaba con los todos los equipos completos por ser el país anfitrión en Barcelona ´92. En las siguientes citas 
la asistencia dependerá de la clasificación en los torneos internacionales para ganar la plaza en los Juegos.  

 
 

0 0 0 0 0

2 OROS Femeninos

1 PLATA Masculina

1 ORO Femenino

0 0 00 0 0 0 0

1º Juegos Olimpicos 
de judo femenino

2 BRONCES Femeninos

0 0 0 0

Medallas del Judo Español en los 
Juegos Olímpicos

MUJERES HOMBRES



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 140 

MEDALLISTAS OLÍMPICOS ESPAÑOLE 

 

 

 

 

8.6.2.4. Comparativa de resultados en los campeonatos mundiales de judo  
 
En el año 1956 se celebra el primer campeonato del Mundo en Tokio 

masculino. Desde entonces se convoca este campeonato cada dos años, sólo se 
cancela el encuentro en el año 1977438. Mientras tanto, hasta el año 1980 no se hará 
oficial el primer Campeonato del Mundo de judo femenino, en Nueva York439.  

 
Los primeros mundiales se celebran en citas separadas por sexos, pero a partir 

del mundial de Essen ´87 los campeonatos del mundo femeninos y masculinos se 
realizan en la misma cita. Desde ese momento, siempre serán celebrados 
conjuntamente 

 
La primera medalla mundial femenina española la consigue Miriam Blasco en 

1989, un bronce. Dos años más tarde, la misma atleta logra el oro en el mundial 
de Barcelona `91, en esa cita España obtiene la primera medalla española 
masculina de la historia, una plata lograda por Joaquín Ruiz.  

 

                                                
438 En el año 1977 se canceló la celebración del Campeonato del Mundo que se iba a celebrar en Barcelona, a causas 
políticas de Taiwán y China. EL PAÍS, 8/9/1977. P.34.  
439 A partir de una iniciativa personal de la judoka norteamericana Rena Glickman(1935-2009). EL PAÍS 12/12/2009. 

BARCELONA 1992  
Medalla de Oro. MIRIAM BLASCO en la categoría (-56Kg) 
Medalla de Oro. ALMUDENA MUÑOZ en la categoría (-52Kg) 
 
ATLANTA 1996  
Medalla de Plata. ERNESTO PÉREZ   en la categoría (+100Kg) 
Medalla de Bronce. YOLANDA SOLER en la categoría (-48Kg) 
Medalla de Bronce. ISABEL FERNANDEZ en la categoría (-57Kg) 
 
SIDNEY 2000  
Medalla de Oro. ISABEL FERNANDEZ en la categoría (-57Kg) 
 

Figura 23: Medallas españolas en los JJ.OO. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24: Resultados en los mundiales. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

8.6.2.5. Comparativa de resultados en los campeonatos europeos de judo 
 
 Los campeonatos europeos se celebran anualmente, los primeros trece 
campeonatos se celebran segregados por sexo. En 1975 se celebra el primer 
campeonato europeo femenino, veinticuatro años más tarde que el masculino 
(1951), donde la española Teresa Campo consigue la primera medalla española 
europea de judo.  
 
 La federación europea con la pretensión de reunificar la celebración de los 
campeonatos de ambos sexos en la misma cita, realizó un tanteo en el primer 
campeonato de Europa en la categoría junior del año 1986. La prueba se celebró 
en Leonding (Austria), allí las españolas Almudena López y Cristina Curto lograron 
las primeras medallas junior europeas españolas, ambas de plata. Este fue el 
primer campeonato oficial masculino y femenino, respetando la distinción de 
género y peso. La experiencia fue positiva y se trasladó la iniciativa a la categoría 
absoluta que se estrena en el campeonato europeo de Pamplona ´88. Desde ese 
encuentro se realizan conjuntamente los campeonatos masculinos y femeninos. 
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8.6.3. Cuantificación de la participación femenina en la RFEJYDA 
 

Para medir la participación deportiva de la mujer y su nivel deportivo, se 
rastreado los datos ofrecidos por la Real Federación Española de Judo (RFEJYDA) 
sobre la cantidad de grados dan femeninos y de maestras- entrenadoras 
reconocidas por la Institución, para descubrir la implicación en la actividad por 
parte de las mujeres y valorar cómo afecta a la atención de la prensa. 

 
La investigación quiso acceder a todos los años, pero los registros oficiales 

de la RFEJYDA, no estaban divididos por género. El cálculo era inabordable, por 
lo que se hace un recuento manual, distinguiendo los nombres femeninos, de tres 
fechas inicio, medio y final del corpus.  

 
 

8.6.3.1. Comparativa sobre los reconocimientos de grados dan en España 
 

La investigación recurre al registro de la Real Federación Española de Judo para 
comprobar el ascenso de grados. La difícil disponibilidad hace que escojamos tres 
puntos temporales, claves en la investigación. El año de inicio del corpus el del 
final y el año del medio 1992. 
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 Los datos muestran que desde el inicio al final de la muestra de análisis, 
existe un incremento lento, muy inferior al judo masculino. Constan ascensos 
femeninos a grados superiores dan pero con un crecimiento mínimo. 

 
En primer año de la muestra de análisis440 el año 1972, un porcentaje del 

10%, sólo diez mujeres consiguieron algún grado dan. En el año 1992, con el éxito 
olímpico femenino, un 14,5% con 190 mujeres, y en el año 2012 un 20,8% del total 
con un total de 310mujeres.  

 
 

 
Figura 26: Análisis de grados dan en España. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que ha habido un crecimiento moderado de mujeres 
que han conseguido algún grado dan, pero es no significativo, si se compara con 
los que siguen conquistando los atletas varones. Se aprecia una enorme 
diferencia entre la participación entre los hombres y las mujeres, lo que alerta de 
la necesidad de promoción en ese sentido. 
 
 

8.6.3.2. Comparativa sobre los títulos de entrenadores de judo en España 
 
 Sobre los títulos de formación que otorgan el reconocimiento de maestro-
entrenador nacional, que otorga la Real Federación Española de Judo, se marcan una 
notable diferencia entre la cantidad de títulos masculinos y femeninos.  

 

                                                
440 Registro de actividad anual. 

AÑO 1972 AÑO 1992 AÑO 2012

HOMBRES 102 1310 1489

MUJERES 10 190 310
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Las mujeres logran ser entrenadoras en los años setenta441. En los datos 
recogidos señalan que los varones dominan la cátedra de la actividad. La tardía 
incorporación ha podido afectar a este desarrollo. La amplia cantidad de 
entrenadores es significativa para entender quien marca el rumbo en la 
formación y entrenamiento de judo en España.  
  
   
 
 

 
Figura 27: Títulos oficiales de entrenadores. Fuente: Elaboración propia. 

  
 
 

En el primer año que comienza la competición femenina, sólo una mujer 
consigue el título de entrenadora, contrastado con los 93 de los varones. En el año 
1992 la diferencia disminuye, pero sólo con un porcentaje del 11,5% sobre el 
recuento total. En el año 2012, crece el porcentaje femenino hasta el 21,6% sobre 
la actividad masculina. La formación masculina baja en 10 participantes, pero 
mantiene la enorme diferencia con respecto a los títulos de mujeres. 

 
 
 
 

                                                
441 Según los datos rescatados en el registro de informaciones de judo en la prensa española recogidas en el corpus del 
presente estudio. 
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 PORCENTAJE POR GÉNERO DE ENTRENADORES DE JUDO EN ESPAÑA 
 

 
Figura 28: Formación de entrenadores en España. Fuente:  Elaboración propia.  

 
 
 
 

8.7. Conclusiones sobre el estudio de los datos deportivos  
 

• El crecimiento de la población deportiva española ha aumentado casi 
cuatro millones de practicantes, desde que existe un registro oficial en el 
año 1941 con 44.880 hasta el último publicado en el año 2017 con 3761.498 
del número absoluto de deportistas. Hasta el periodo 2001-2017 no se 
reconocen deportistas femeninas los datos no se encuentra segregados por 
sexo. En el año 2001, la cantidad global era de 2.520.124, de las que se 
reconocen 389.933, hasta alcanzar los 3761.498, de las que 839.985 de 
atletas deportistas. de practicantes. 

 
• En el año 1972, el judo tenía 10.120 licencias deportivas, en ese año 30.771 

siendo ese un año donde se triplica las afiliaciones del año anterior que 
solamente tenía 10.120. En los años posteriores se percibe un crecimiento 
progresivo hasta tres años más tarde en 1975, año que acaba el régimen 
dictatorial de Franco, ese tiempo se vuelve a duplicar las licencias del 
primer año de la muestra. 

 
• Se recogen los datos segregados a partir del año 2001, con 107.087 

practicantes de los que 22.398 mujeres y 84.689 hombres. En el año que 
finaliza nuestro corpus hay 106.753 con 20.945 mujeres y 85.808 hombres. 
En el último registro publicado es del año 2017 el judo consigue 105.388 
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sobre los 3.761.498 practicantes del deporte español con 21.251 mujeres y 
84.137 hombres. Aunque se ha mantenido durante todo este periodo de 
2002 hasta el 2017 clasificado entre los únicos seis deportes que superan 
las 100.000 licencias.  
 

• La práctica deportiva femenina en judo tiene una mera continuidad, se 
comprueba que existe un estancamiento de las licencias deportivas 
alrededor del 20% de mujeres sobre la suscripción global442. Desde que las 
mujeres pueden participar en todas las actividades, crece del número de 
practicantes, pero constatamos una ralentización del ritmo de crecimiento 
del número de licencias deportivas. 

  
• La práctica femenina en judo es admitida, en los años setenta, con 

excelentes actuaciones en la alta competición, pero con un bajo 
crecimiento en la docencia y el arbitraje. Las participaciones en otros 
campos distintos de la competición son muy inferiores al de los varones.  

 
• Actualmente el bajo porcentaje de mujeres en el judo parece confirmar la 

hipótesis de que aún prevalece una la baja aceptación de la práctica de 
judo para la mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
442 El año 2001 es el momento que aparece los datos sobre las licencias deportivas segregados en el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), antes estuvieron sin definir el sexo de los practicantes. 

Figura 29: Gráfico de docentes y grados femeninos. Fuente: Elaboración propia. 
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9.  Representación y análisis cuantitativo del corpus 
 

La investigación quiere exponer cómo publica la prensa la información de 
judo femenino. Con este propósito, ha marcado diferentes variables sobre esta 
trasmisión para observar con detenimiento de los motivos que han podido influir 
en el proceso informativo y los motivos que llevan a seleccionar, recoger e 
interpretar la realidad deportiva del judo.  
 
 

9.1. Análisis global del corpus del periodo (1972-2012) 
 
 El corpus de análisis comienza en el año 1972 y finaliza en el 2012. Cubre 
cuarenta años de cuatro periódicos de distribución nacional de información 
general: EL PAÍS443 y ABC y como periódicos especializados deportivos: AS y 
MARCA.  
 

 
Figura 30: Informaciones de Judo (1972-2012) Fuente: Elaboración propia. 

 
 

                                                
443 Existe un periodo de cuatro años en el que no aparece el diario EL PAÍS, al fundarse en 1976. 
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En el recuento se observó que en algunos años no existe ninguna noticia sobre 
judo, a pesar de que se conoce que existieron resultados importantes que se 
destacan en otros deportes. Se catalogan 1625 piezas informativas sobre judo, de 
las que 712 hacen referencia a la participación femenina. Teniendo en cuenta el 
tiempo, cuarenta años, y la selección de cuatro periódicos de análisis, se cree que 
existe un bajo interés periodístico sobre judo.  
 
 El diario EL PAÍS publica 182 noticias sin referencias al judo femenino y 175 
con referencias. El diario ABC es el único de los cuatro periódicos con más 
informaciones con contenidos de judo femenino, 99 piezas, sobre las 45 que no lo 
nombran. 
 
 En el caso de los diarios deportivos, MARCA es el diario con la muestra más 
numerosa. Cuenta con 421 piezas sin referencias femeninas, un número mayor al 
a las que lo hacen con referencias, 288 piezas. El otro diario deportivo, el diario 
AS, también cuenta con un número de informaciones con referencias femeninas 
inferior, sólo con 156 sobre sobre las 251 que no informan sobre la actividad de 
las mujeres. 
 
 

PORCENTAJES GLOBALES DEL CORPUS 
 

 Nº de 
publicaciones 
de Judo 

% 
totales 

Publicaciones 
CON 
referencias 
de Judo 
Femenino 

% 
sobre 
el 
diario 

% 
sobre 
el 
total 

publicaciones 
SIN 
referencias 
de Judo 
Femenino 

% 
sobre 
el 
diario 

% 
sobre 
el 
total 

ABC 144 8,8% 99 68,8% 6,1% 45 31,2% 2,8% 

EL PAÍS 357 22,1% 182 50,9% 11,2% 175 49,1% 10,8% 

MARCA  709 43,8% 288 40,7% 17,8% 421 59,3% 26% 

AS 409 25,3% 156 38,1% 9,6% 253 62,9% 15,7% 

 1619  725  44,8% 894  55,2% 

Tabla 5:Datos globales del corpus. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

9.2. Análisis y catalogación confrontados por las referencias femeninas 
 
 El estudio ha disociado las informaciones de judo que aparecen en la prensa, 
confrontadas según sus menciones al área femenina. Para llegar a conclusiones 
hemos sacado los porcentajes de los cuatro periódicos de la muestra para ampliar 
datos que pueden influir en las conclusiones del estudio.  
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 Hemos rescatado 725 noticias de judo con referencias femeninas y 894 sin 
información sobre judo femenino. Por otro lado, encontramos diferencias entre 
los medios de información general y los deportivos, estos últimos atienden 
menos al judo femenino.  
 

En primer lugar, comprobamos que el diario con más cantidad de piezas 
sobre judo es MARCA, después otro diario deportivo AS, en tercer lugar, el diario 
EL PAÍS y por último ABC. Si nos fijamos en la atención recibida a la actividad 
femenina, vemos que el porcentaje más alto lo consigue ABC y el peor MARCA. 
En segundo lugar, El PAÍS y ABC tienen mayor número de publicaciones de judo 
femenino, a pesar de que su cantidad es menor que las de los periódicos 
deportivos. Podemos concluir que los periódicos generalistas ponen más 
atención en la práctica del judo femenino que el de los diarios deportivos. 

 
Los datos señalan que los periódicos especializados en deporte son los que 

publican un número mayor de informaciones sobre judo en cuanto al corpus. 
 

 
PORCENTAJES SOBRE LAS PUBLICACIONES DE JUDO EN LA PRENSA 

 
 Nº de 

publicaciones 
de Judo 

% sobre el 
total de 
publicaciones 
de Judo 

% sobre 
totales de las 
publicaciones 
CON 
referencias de 
Judo 
Femenino 

%% sobre 
totales de las 
publicaciones 
SIN 
referencias de 
Judo 
Femenino 

ABC 144 8,8% 6,1% 2,8% 

EL PAÍS 357 22,1% 11,2% 10,8% 

MARCA  709 43,8% 17,8% 26% 

AS 409 25,3% 9,6% 15,7% 

TOTAL 1619    

Tabla 6: Porcentajes sobre las publicaciones Fuente: Elaboración propia. 
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En los datos porcentuales sobre el total, encontramos que la cantidad mayor 
de publicaciones la encontramos en las piezas del periódico MARCA sin 
referencias al judo femenino. El otro diario especializado AS, también, sin 
referencias femeninas, tiene una cantidad importante de informaciones sin 
referencias femeninas. 
 

PORCENTAJES CONFRONTADOS POR LAS REFERENCIAS FEMENINAS  
 

 
 Nº de 

publicaciones 
de Judo  
CON 
referencias 
de Judo 
Femenino 

% 
publicaciones  
CON 
referencias 
de Judo 
Femenino 

Nº de 
publicaciones 
de Judo  
SIN 
referencias 
de Judo 
Femenino 

% 
publicaciones 
SIN 
referencias 
de Judo 
Femenino 

ABC 99 31,2% 45 68,8% 

EL PAÍS 182 49,1% 175 50,9% 

MARCA  288 59,3% 421 40,7% 

AS 156 62,9% 253 38,1% 

TOTAL 725 44,8% 894 55,2% 

 
Tabla 7:Porcentajes confrontados por género. Fuente: Elaboración propia. 

 
9.2.1. Gráficos de la información del corpus confortado por género   

 
 El estudio ha catalogado la información sobre judo publicada en los cuatro 
periódicos, y ha distinguido en las piezas que ha habido menciones sobre judo 
femenino, para poder sacar conclusiones que ayudasen al presente estudio. 
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Piezas Informativas del corpus CON referencias al Judo Femenino 

 
Figura 31: Informaciones olímpicas con referencias femeninas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Piezas Informativas del corpus SIN referencias de Judo Femenino 

 
Figura 32: Informaciones olímpicas sin referencias femeninas. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

En el punto central de la muestra es donde el judo femenino consigue el mejor 
resultado de la historia, ser las primeras medallas de oro olímpicas femeninas 
para España. Esto produce un punto de inflexión que cambia el sentido 
informativo como veremos en el análisis cualitativo, y es evidente la nueva curva 
que manifiesta las publicaciones sobre judo con referencias femeninas. no se 
sobre el tema de principal. El crecimiento de informaciones de testimonios 
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femeninos será gradual a lo largo de los siguientes años hasta que empieza la 
crisis y la falta de resultados. 

 
Figura 33: Informaciones de judo en la prensa (1972-2012) Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 34: Gráficos de los cuatro diarios del corpus. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Análisis cuantitativo de judo en la prensa generalista (1972-2012) 
 

Los diarios generalistas se presentan como medios de mayor seriedad y rigor 
selectivo en sus noticias, pero Martínez Albertos aclara que la sección deportiva 
funciona como un periódico autónomo, dentro del periódico que le cobija444. 
Aunque, no figura ningún compromiso de cubrir los eventos deportivos. La 
actualidad del tema, o el interés del momento, determina la decisión del editor 
para elegir la información deportiva que incluye. 
 
 La investigación encuentra que ABC y EL PAÍS mantiene distintos perfiles 
informativos deportivos a la prensa especializada, con otras perspectivas lejanas 
los desarrollos competitivos. Destacan un interés más global como temas 
económicos o de gerencia federativa. 
 

9.3.1. Datos sobre información de judo femenino en ABC (1972-2012) 
 

 El diario ABC tiene 144 informaciones de judo sin referencias femeninas, con 
99 piezas donde se incluye información sobre judo femenino y 45 donde no se 
nombra. Es el periódico de la muestra con menos información. Se observa que 
publica más información de judo con referencias femeninas. Tiene una mayor 
cantidad después de la incorporación olímpica, en los años que aumentan las 
hazañas en la competición femeninas internacionales. 
 

 

Figura 35: Informaciones de ABC por género. Fuente: Elaboración propia. 
                                                
444 Martínez Albertos, J. L. (1991). Curso general de redacción periodística. Madrid. S.A. Ediciones Paraninfo. P. 352. 
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La información con referencias al judo femenino no crece cuando entra el judo 

femenino a la competición, si no cuando consigue la participación y el éxito en 
los Juegos Olímpicos. Se aprecia un cambio en este punto olímpico pasando de 
publicar judo sin referencias a las mujeres a judo con referencias.   
 
 El total de piezas periodísticas analizadas del diario ABC es de 144, de las que 
45 piezas tienen información sobre judo y 99 piezas con alguna referencia al judo 
femenino. Se observa un interés especial por el judo a partir del año 1992 y sus 
puntos de frecuencia superior coincide con los años olímpicos. Este diario es el 
único de nuestra muestra que publica más referencias sobre judo femenino, 
creyendo que lo atribuye a sus mejores resultados, ya que su aumento coincide 
con la época brillante del judo femenino español.  
 
 
 

 

 
Figura 36: Publicaciones en ABC de judo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Evolución histórica de las informaciones en ABC. Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.2. Datos sobre la información de judo femenino en EL PAÍS (1972-
2012) 

 
 La muestra del diario EL PAIS es cuatro años menos que el corpus. El diario 
EL PAÍS se funda en 1976, pero tomamos la decisión de arrancar la investigación 
desde el primer campeonato de España femenino que se celebró el año 1972. Al 
tener una muestra amplia nos parece intrascendente esta diferencia 
comparándolo con el valor documental que nos podía ofrecer a la investigación, 
al ser un periódico de referencia española 
 

EL PAÍS, en esos 36 años, publica 357 informaciones sobre Judo, 175 con 
referencias al Judo Femenino y 187 en las que no se nombra el judo femenino. A 
pesar de no ser un periódico especializado en información deportiva es el tercer 
diario con información sobre judo y el segundo en nombrar al Judo Femenino.  
 

En la muestra se aprecia un primer periodo cuando se estrena el periódico 
con 10 años de crecimiento informativo, posteriormente con una bajada, y otro 
periodo intermedio, desde el año 1995 al 2004, que también se observan unos 
picos de atención mediática. En el capítulo del análisis cualitativo señalaremos 
que el incremento del primer periodo se debe a un seguimiento político contra la 
gerencia federativa, y el segundo, se deberá a los éxitos deportivos. 
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Figura 38: Informaciones de EL PAÍS por género. Fuente: Elaboración propia. 
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 En los primeros años de competición femenina, EL PAÍS prácticamente ignora 
su práctica. A partir de la participación olímpica en los Juegos de Barcelona del año 
2092 se produce un cambio de dirección comienzan a mostrar atención. Este 
hecho coincide con los éxitos femeninos, pero se sigue dando algún 
protagonismo a los varones. En la computación muestra total del corpus hay una 
cantidad parecida entre las que hacen referencia y las que no. 
 

El total de piezas periodísticas recogidas del diario EL PAÍS son 357. Con 
175 piezas con información de judo sin referencias femeninas y 182 informaciones 
con referencias de judo femenino.  La información de este diario es extensa con 
respecto a los otros, teniendo en cuenta que no es un diario deportivo. La 
tendencia a no mostrar referencias femeninas cambia a partir del año 1992, 
estreno olímpico femenino en Barcelona ´92. 
 
 

 

 
 

Figura 39:Publicaciones en EL PAÍS de judo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40: Evolución histórica de las informaciones en EL PAÍS.Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.  Análisis cuantitativo de judo en la prensa especializada (1972-2012) 
 
La prensa deportiva especializada ha sido testigo del desarrollo del Judo 

Femenino desde las primeras prácticas hasta nuestros días, aunque sin una 
atención continua. Se ha limitado a cubrir la información básica como en las citas 
puntuales de los Juegos Olímpicos, ni siquiera cubrieron, anualmente, los 
campeonatos España ni los mundiales y europeos. Se podría decir que el Judo se 
usa para rellenar espacios informativos en blanco, tampoco es informado por 
expertos de judo. 

 
9.4.1. Datos sobre la información de judo femenino en MARCA (1972-

2012) 
 

 MARCA es el periódico que ha mostrado mayor atención mediática por el 
judo con respecto a los otros tres diarios elegidos para la muestra de análisis. Se 
rescatan 709 piezas informativas, de las que 288 son informaciones con 
referencias al Judo Femenino y 421 sin referencias a este. Es el periódico con más 
información de judo femenino, pero debemos tener en cuenta que el que tiene 
mayor muestra de judo en general.  
 

 

Figura 41: Informaciones de MARCA por género. Fuente: Elaboración propia. 
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El periódico MARCA es el que cuenta con mayor cantidad de información 
tiene sobre judo en la muestra de análisis con 709 publicaciones. Sin embargo, no 
consideramos que sea una cantidad representativa teniendo en cuenta que son 
cuarenta años y un periódico deportivo. Hay una clara subida en los años que 
hay juegos de verano. No se observa un seguimiento al deporte continuado.  
 
 Del total de las 709 de piezas periodísticas analizadas en diario MARCA, 421 
informaciones de judo no tenían referencias femeninas y 288 piezas tenían alguna 
referencia de judo femenino. El corpus de este diario es el más numeroso con 
respecto a los otros periódicos. 
 

MARCA en los primeros años de competición femenina se excluye a las 
féminas de la información hasta que se celebran los Juegos Olímpicos en el año 
92 y cambia la tendencia. La información femenina crece a partir de sus éxitos 
internacionales, pero se cree que si estos los hubieran conseguido los varones 
habrían tenido mayor eco mediático. 
 
 

 

 
 

Figura 42: Publicaciones en MARCA de judo. Fuente: Elaboración propia. 
 

CON referencia 
de Judo 

Femenino
41%

SIN referencias 
de Judo 

Femenino
59%

Publicaciones del diario MARCA sobre Judo

CON	referencia	de	Judo	
Femenino

SIN referencias de Judo 
Femenino



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 161 

 
Figura 43: Evolución histórica de la información en MARCA. Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.2. Datos sobre la información de judo femenino en AS (1972-2012) 
 
 El periódico deportivo AS, publica 409 informaciones de judo de las que 156 
son con referencias al judo femenino y 253 sin referencias al judo femenino. Este 
diario, especializado en deporte, no muestra interés por la práctica femenina en 
el judo, ni siquiera por sus éxitos deportivos. Tampoco, por el judo en general. 
 
 

 
Figura 44: Informaciones de AS confrontados por género. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
El diario AS tiene dos áreas de generosidad mediática, una en los años que 

colabora con el medio Lola Romero, a finales de la década de los ochenta, y otra 
en los comienzas delos noventa en la entrada exitosa olímpica del Equipo 
Femenino Español. Antes de estas elevaciones, se observa un protagonismo 
especial a los varones, y después, se difumina el interés en los dos sentidos. AS 
desploma el interés informativo sobre el deporte y elimina prácticamente sus 
publicaciones, aunque si lo hace, integra a las féminas en sus piezas. 
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El total de piezas periodísticas analizadas en diario As es de 409 piezas. Su 

división es de 288 piezas con información sobre judo sin referencias femeninas, 
y 156 piezas con alguna referencia al judo femenino. La información con 
referencias al tema de estudio, de este diario deportivo es inferior a la que no las 
tiene. Ni siquiera en el periodo de los Juegos Olímpicos ataren la atención del 
diario. Crece puntualmente en unos años a causa de la colaboración de un 
especialista445. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45: Publicaciones en AS de judo. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
445 En los años ochenta crece por la colaboración de la especialista en judo, Lola Romero, que de forma altruista escribía 
crónicas objetivas para el diario. Véase en el apartado que hace referencia a los periodistas. 
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Figura 46: Evolución histórica de las informaciones en AS.Fuente: Elaboración propia. 
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9.5. Confrontación de la información de judo en los periodos olímpicos  
 
 La muestra sobre judo femenino ha experimentado alteraciones en la cantidad 
de informaciones. Interpretamos estas variables como espacios temporales de 
interés por la participación olímpica femenina. El punto donde se percibe la 
cantidad más alta es el año cuando se celebra los juegos de Atenas 2004, por estar 
a la expectativa de buenos resultados del judo femenino y porque Isabel Fernández 
es elegida como abanderada, debido a su exitosa carrera deportiva. Sin embargo, 
los decepcionantes resultados de la cita y de los años posteriores, producen un 
descenso de difusión periodística.  
 
 

 
 
 

Figura 47: Información en los periodos olímpicos.Fuente: elaboración propia. 
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9.6.  Relación entre el judo y los trasmisores de su información en la prensa 
 

 Se ha tomado en consideración la firma de los periodistas para identificar 
si los puntos de aumento que se perciben en la muestra tenían que ver con 
los transmisores de la información y se comprueba que algunos periodos 
destacados por su mayor número de noticias se deben a la atención de 
periodistas que estaban relacionados con el judo como: Carlos Piernavieja 
(MARCA 1942-1983), Lola Romero (AS 1986-1989), Marco Canseco (MARCA 
2001-2005). También existe otro punto caliente cuando el diario EL PAÍS se 
embarca en un seguimiento federativo apoyado en una posición política 
lejos del deporte. 
 
 
 

 
Figura 48: Informaciones por periodistas. Fuente: Elaboración propia. 
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9.7. Conclusiones sobre los datos periodísticos relacionados con el judo  
 

• A pesar de la gran importancia que tiene los éxitos deportivos para la 
prensa, no siempre recogen todos los resultados significativos, 
observamos muchos resultados que no se recogen ni en la presa 
generalista ni en la especializada. 
 

• Se advierte un número mayor de publicaciones sobre judo en los 
periódicos especializados. 

 
• Los aumentos de publicaciones en la prensa sobre judo, cuando no se 

corresponden al éxito de los competidores o a los periodos de las citas 
olímpicas, son consecuencia de espontaneas circunstancias originadas por 
los trasmisores de la información, la coincidencia de que los periodistas 
sean especialistas en judo o el seguimiento de causas de interés público 
como fueron: la gestión federativa o la adjudicación de una judoka como 
abanderada olímpica en el año 2004. 

 
• El judo no está incluido entre los deportes que aparecen con frecuencia en 

la prensa deportiva ni en la generalista, a pesar de que es uno de los seis 
deportes españoles con más licencias deportivas, según los registros del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), detrás del futbol, la caza, el 
baloncesto, el montañismo y el golf.446  

 
• El judo no recibe una difusión continua en la prensa, es más bien un 

deporte que se tiene en cuenta en los periodos olímpicos de verano, en 
esos plazos suben las informaciones y vuelven a desaparecer cuando 
finalizan estas citas. 

 
• Los datos ofrecen este estudio sobre las publicaciones tienen una clara 

orientación relacionada con los logros deportivos. La prensa difunde 
como fin primordial del sistema deportivo las hazañas competitivas, de 
esta forma los éxitos se convierten en una parte principal del proceso 
informativo integrante en la distribución de información de judo en la 
prensa. 

                                                

446 El hacer deporte no obliga a tener la licencia deportiva, pero el en el judo prácticamente todos los practicantes 
cuentan con la licencia, por lo que los datos de participación se acercan mucho a la realidad participativa. 
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• La contabilidad de publicaciones sobre judo con referencias o sin 
referencias femeninas, han tratado de descifrar la importancia a la 
participación femenina. Constatando que la participación competitiva y 
los éxitos deportivos han influido en el aumento de piezas difundidas en 
la prensa. 
 

• La competición femenina activa la atención de la prensa, observada por 
una subida en la cantidad piezas informativas en los años de competición 
femenina.  

 
• El aumentan las piezas informativas con referencias femeninas en la 

prensa, cuando crecen los resultados internacionales del judo femenino, y 
al disminuyen las piezas en las que no se nombra al judo femenino. 

 
• Del mismo modo comprobamos que cuando bajan los éxitos en los 

campeonatos baja la cantidad de publicaciones en la prensa. 

 
• Las publicaciones sobre judo femenino crecen desde la celebración de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con ello representan el arranque de una 
nueva etapa en la que la presencia de la mujer las grandes competiciones 
internacionales, olímpicas, mundiales o europeos.  

 
• Los datos deportivos nos señalan que los años 90 fueron la década dorada 

del judo femenino español, su participación en los campeonatos 
internacionales eran un éxito asegurado que fue acompañado por el 
aumento de publicaciones de judo con referencias femeninas en la prensa.  
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10. Análisis cualitativo de la información de judo en la prensa 
española  

 
 La investigación después de haber recuperado datos cuantitativos cree 
necesario distinguir e interpretar todos los apuntes surgidos de esta incursión 
científica, y así, armar la investigación con rotundidad. 
 

La información rescatada en la exploración ha sido posible relacionarla 
gracias a la experiencia de la doctoranda que ha conseguido fundir y sacar 
información oculta, mediante entrevistas personales, que acrecientan el estudio 
para llegar a conclusiones apoyados en unos cimientos correctos. 

 
 

10.1. Aproximación cualitativa de judo la prensa generalista (1972-2012) 
 

La investigación añade a la muestra periódicos de información general, ya 
que estos tienen una sección deportiva, incluso aquellos de mayor seriedad y 
rigor selectivo. Según Martínez Albertos la sección deportiva funciona como un 
periódico autónomo, dentro del periódico que le cobija447.  
 

Este periodismo generalista, o también llamado de actualidad, no está 
obligado a informar sobre deporte, a pesar de contar con una sección 
especializada, ni tiene el compromiso con los lectores de cubrir todos los eventos 
deportivos. Estos diarios mantienen diferentes intereses a los de la prensa 
especializada, como veremos en el análisis. 

 
 

10.1.1. Diario ABC  
 

 Luca de Tena, animado por el éxito de la publicación “Blanco y Negro” que 
había fundado en el año 1891, se compromete con su empresa a fundar ABC en 
1903 con periodicidad diaria a partir del año 1905. Su cabecera es partidaria de 
ideologías conservadoras, tendente a la derecha y defensora de la monarquía. El 
diario vivió una etapa de gestión por la Unión Republicana, pero al término de 
la Guerra Civil, el diario ABC fue restituido a sus propietarios originales. Fue 
liderado por Francisco Franco durante años, convirtiéndolo en un periódico al 
servicio del Estado transmisor de valores oficiales e instrumento de 
adoctrinamiento político. En este contexto, el ABC se convertirá en uno de los 
periódicos más importantes para el sostenimiento de la dictadura. 
 

                                                
447 Martínez Albertos, J. L. (1991). Curso general de redacción periodística. Madrid. S.A. Ediciones Paraninfo. P. 352. 
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10.1.1.1. ABC y su Información sobre judo femenino (1972-2012)  
 
 El diario ABC anuncia el Primer Campeonato de Judo Femenino Español. El diario 
publica el “cartel anunciador” del campeonato448 que se realizará el 11 de junio de 
1972. Este hallazgo es de gran valor, ya que no se encontraron documentos que 
fijaran la fecha exacta del Primer Campeonato de España Femenino, tampoco 
acertaron a situarnos exactamente este dato en las entrevistas personales 
realizadas para este estudio. El descubrimiento de esta fecha marca el punto de 
partida de la muestra y entrega parte de la historia al Judo Femenino Español.  
 
 Tres años más tarde, ABC anuncia la inaugural la gesta española de Teresa 
Campo, que consigue la primera medalla europea femenina de este deporte, la 
plata, en el primer campeonato europeo de judo que se realiza en el año 1975449, 
en Múnich. Además de la información formal con imágenes, se publica una 
caricatura con un pie de foto, alabando la gesta de esta deportista femenina. 
  
 Sin embargo, no brota un seguimiento constante sobre Judo Femenino.  En la 
muestra de judo del ABC, se observan reportajes de relleno relacionado con su 
origen japonés. Sin embargo, su difusión muestra el apoyo del régimen con este 
deporte publicando campeonatos, e inauguraciones, asignados con: 
“Campeonatos del Generalísimo”. Del mismo modo, cubre las manifestaciones 
infantiles mostrando a esta disciplina como un referente cultural y educativo 
para la infancia. 
 
 No existe continuidad informativa en ABC sobre judo. La tendencia cambia 
con los preparativos de los Juegos Olímpicos españoles que avivó la información 
deportiva. Coincide con el primer éxito mundial español que consigue Miriam 
Blasco con su oro campeona del Mundo en 1991. Por aquel entonces, Susana 
Longarela, publicó un reportaje 450  de la competidora que destacó su estado 
familiar siguiendo la línea editorial del periódico. La pieza recoge la información 
con objetividad, que firma una mujer donde se reveló el éxito venidero, de la 
primera mujer española que más tarde ganó la primera medalla olímpica 
femenina española de oro. 
 
 A partir de ese momento ABC, informa sobre judo femenino con numerosas 
noticias flash o fotos de agencia para resolver la actualidad de un deporte con 
gran afición escolar y numerosos resultados femeninos, pero con poco 
seguimiento periodístico. En las informaciones se valoraron la gesta de las 
mujeres españolas, y desde ese momento las mujeres acaparan la atención de este 
periódico porque son las que consiguen las medallas que se interpretaron como 

                                                
448 Diario ABC 6/6/1972. P.11. 
449 Revista BLANCO Y NEGRO 27/12/1975. P.18. 
450 Diario ABC 28/7/1991. P.12. 
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hazañas nacionales: «Miriam Blasco, primera española que consigue un oro olímpico», 
en día 1 de agosto de 1992451.  
 
 Este periódico es el que más destacó las heroicidades de las campeonas 
olímpicas españolas Blasco, Muñoz y Fernández por su carácter patriótico. El diario 
recogió las victorias como hechos de interés nacional con reportajes que 
expusieron la situación personal de las deportistas respecto a la familia, el club y 
los entrenadores, con el deseo de exponerlo cómo una gloria compartida.  
 
 La entrada a la competición le dio a ABC la oportunidad de visibilizar al judo 
y sus éxitos. Observamos que hubo menos atención al judo femenino antes de su 
entrada olímpica, pero cuando aparecen los logros olímpicos de Barcelona 92 
aumenta la cantidad de información que se mantiene hasta el año 2004 cuando 
desaparecen los buenos resultados.  
 

Por otro lado, ABC aprovechó cualquier oportunidad para relacionar el 
deporte con la monarquía. Divulga con asiduidad los saludos y agradecimientos 
que los miembros de la Casa Real a los deportistas que logran éxitos para España. 
Años antes, también se nombró, en una noticia, la afición de judo de Felipe VI452 
en su niñez publicando su práctica453. 
 
 ABC complementa la información, casi siempre, con imágenes. Este recurso 
resultó útil para este diario que es el que más informa con imágenes del corpus, 
además, es pionero en publicar con imágenes el judo femenino en la prensa. La 
fotografía es un recurso para aminorar el desconocimiento. Encontramos 
múltiples fotonoticias con el pie de foto interpretando los hechos 
superficialmente sin necesidad de redactar ni comunicar datos. En ABC la 
interpretación la manejaron los reporteros gráficos con situaciones confusas de 
los combates eliminando la parte estética del judo femenino.  
  

Rasgos distintivos del diario ABC en sus publicaciones sobre judo femenino: 
 

• Relaciona la Monarquía al Judo. 
• Enfatiza los resultados de Judo mediante la imagen patriótica. 
• Identifica el Judo con la salud, la familia y la educación. 
• Utiliza enormemente las fotografías para informar sobre el 

tema. 
• Destina espacio para el Judo Paraolímpico. 
• Equilibra las menciones de los dos sexos en las informaciones.  

                                                
451Diario ABC 1/8/1992. P. 62. 
452 Actualmente Monarca de España. 
453 Diario ABC 24/7/1980. P.5.  
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• Muestra atención por los resultados deportivos, motivo que 
lleva al aumento de la cantidad de información femenina. 

 
 

10.1.2. Diario EL PAÍS  
 
 El periódico EL PAÍS despega en 1976 con el inicio de la democracia. Sale a la 
calle por primera vez el 4 de mayo de 1976, bajo la dirección de Juan Luís Cebrián, 
después de llevar cuatro años tratando de obtener la autorización estatal que no 
llegó hasta ese momento. La dictadura de Franco cerró toda la posibilidad del 
periodismo libre. En cuarenta años había prevalecido en España una concepción 
autárquica de la información. Durante esos años, los diarios mantuvieron la línea 
que exigió el régimen para subsistir, porque las posiciones más revolucionarias 
encontraron oposición, hasta la muerte del dictador.  
 
El año después del fin de la dictadura de Franco sale a la calle el diario EL PAÍS, 
con el designio de componer la información que se había prohibido en los años 
del régimen opresivo.  
 
 La Prensa se convierte en un elemento imprescindible en el periodo de la 
transición hacia la democracia, en especial a lo que se refiere a la confrontación 
de una opinión pública 454 . El Diario quiso imponer un carácter liberal y 
ligeramente progresista, frente a otras informaciones de tendencia más 
conservadora. Este diario se posicionó en contra del régimen anterior, con menos 
afán informativo y más deseo de rescatar los derechos y libertades; que hasta ese 
momento habían sido anulados.  
 
 

10.1.2.1. EL PAÍS y su información sobre judo femenino (1972-2012) 
  
 La muestra de este periódico no cubre la franja temporal del corpus, se funda 
en 1976, eso le ausenta tres años del espacio temporal escogido en el presente 
estudio; sin embargo, nos pareció indispensable incluirle en el corpus, debido a 
su línea editorial opuesta al otro periódico generalista escogido ABC. 
 

El periódico EL PAÍS encuentra la oportunidad de ilustrar la actividad de la 
federación ofuscándose en el tema político y administrativo, y olvidando la 
perspectiva deportiva en sus piezas informativas de judo. Esta decisión se toma 
para ampliar la perspectiva sociopolítica porque la gerencia del judo contaba con 
el apoyo de dirigentes afines al régimen de Franco. En los años del estreno del 

                                                
454 Weill, G. (2007). El Periódico. Zamora. Comunicación social. P. 399. 
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diario publicó bastante información de judo sobre su gerencia, dejando en un 
segundo plano la actividad deportiva.  

 
EL PAÍS informó sobre las injusticias que recibieron los atletas, entrando en 

polémica durante un largo periodo que derivo en denuncias judiciales entre el 
periódico, los deportistas y la federación. EL PAÍS quiso sacar a la luz las 
maniobras políticas de los cambios presidenciales. El presidente de la federación 
Luís Baguena, llegó a denunciar al periódico por injurias y calumnias, cuando era 
director del periódico Juan Luís Cebrián.  

 
Las agitaciones judiciales llevaron a suprimir la firma de los redactores en las 

informaciones porque publicaban información comprometida sobre temas 
económicos y políticos. Durante algunos años, EL PAÍS mantiene el propósito de 
ir contra la federación regida por mandos militares en la reserva.  

 
EL PAÍS publica temas insólitos que no aparecen en los otros diarios del 

corpus como: 
 

• La separación del Karate y otras disciplinas asociadas en federaciones 
independientes. 

• El reclamo de ayuda económica del Campeón de Europa Santiago Ojeda. 
• La suspensión del Campeonato del Mundo en Barcelona por un problema 

diplomático.  
• La gestión sobre la financiación de los campeonatos de las federaciones 

territoriales. 
• Los obstáculos en las elecciones y los múltiples cambios de presidente en 

la federación española. 
• Las desavenencias de la federación con el Consejo Superior de Deportes por 

la disconformidad en la contabilidad. 
• Las sanciones y castigos que recibieron deportistas por declarar 

situaciones deportivas injustas recibidas por la federación. 
  

EL PAÍS no realizo una información promocional ni deportiva sobre el judo, 
más bien, derramó una imagen negativa relacionada con trapicheos económicos 
federativos. Después de aquellas denuncias, hubo un vacío informativo en este 
diario hasta la nueva participación olímpica femenina de Barcelona ´92. Los 
resultados en judo en esta cita ampliaron la cobertura y cambió la tendencia 
informativa pasando a interesarse por los éxitos femeninos en el judo. 
 

Este periódico nos ha obligado a destacar el análisis etimológico, debido a la 
imprecisa alternancia que hemos encontrado de los términos que nombran el 
judo. Teniendo en cuenta que es el único periódico que registra el uso de la 
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palabra “yudo” en su Libro de Estilo455 , sorprende que EL PAÍS es el medio de 
comunicación escrito que más ha incurrido en publicar grafías dispares, incluso 
en la misma noticia. 
 

Rasgos distintivos del diario EL PAÍS en sus publicaciones sobre judo 
femenino: 
 

• Ofuscación por los temas político e institucional del deporte. 
• Descuido del enfoque deportivo y sus resultados.  
• Atiende a temas económicos y políticos de la federación, y 

publica situaciones indebidas de la financiación y gestión. 
• Regula los términos nominativos del judo con las normas 

gramaticales de la lengua española: “Yudo”, “Yudoca” o 
“quimono”. 

• Prescinde de información gráfica. 
• Destapa noticias de integración social realizadas por expertos 

de judo que otros diarios no publican. 
 
 
 

10.2. Aproximación cualitativa de judo en la prensa especializada (1972-2012) 
 

La prensa deportiva especializada testifica el desarrollo del judo femenino 
desde las primeras prácticas hasta nuestros días. Sin embargo, no tiene una 
atención continuada, se limita a cubrir las participaciones del judo en los juegos 
olímpicos. En muchos casos, sus informaciones sobre judo son reseñas que 
rellenan espacios para cubrir todo el diseño de la página. No siempre publican 
los resultados más significativos de los campeonatos europeos o mundiales. 
 
 

10.2.1. Diario MARCA   
 

MARCA sale a la calle el año 1938. La prensa deportiva despega como un 
campo informativo donde poder incidir más profundamente, en un tiempo 
donde la libertad de expresión no existía. La información deportiva se presentó 
como un espacio donde poder expresarse libremente en la prensa456. 

 
 “En una época complicada, en plena guerra civil, con un pueblo 
resquebrajado. Don Manuel Fernández Cuesta presentó un proyecto a la 

                                                
455 País, El. (2014). El País. Libro de estilo. Madrid. Aguilar. 
456 Linares, M.A. (1998) 60 años con Marca. Madrid. Marca. 
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Prensa del Movimiento, para poder tener financiación, pues tenía gran 
confianza en el deporte y pensaba que era un sector estratégico importante 
debido a las circunstancias de esta época, en la que el español estaba 
infelizmente acostumbrado a la guerra y a la muerte”457.  

 
Después de la Guerra Civil, MARCA se trasladó a la capital y pasó de 

semanario, a diario. El 25 de noviembre de 1942 se presentó el nuevo MARCA, 
con un éxito rotundo, acabando con todos los ejemplares. Como describía Pedro 
Sardina, uno de los periodistas fundamentales en la historia de este diario: «Cada 
número era una quimera. No había deporte, sin embargo, el diario tenía que estar todos 
los días en la calle»458. 
 
 Los primeros periodistas en MARCA fueron deportistas que con el tiempo se 
convirtieron en periodistas de prestigio. Fue una manera de llegar al campo de 
acción, con informadores que sabían de lo que hablaban. Los diarios pasaron una 
época complicada debido a la escasez de papel, las restricciones eléctricas y la 
falta de material. Sin embargo, las ganas en estos periodistas, que gozaban de un 
espacio informativo, supuso una oportunidad para presentar el deporte en 
España. 

 
 

10.2.1.1. MARCA y su información sobre judo femenino (1972-2012) 
 

 Este diario nos ofrece el mayor número de informaciones sobre judo 
recogidas de la muestra. En un principio las informaciones llegaron fueron 
escritas por el un antiguo deportista Carlos Piernavieja que mantenía una relación 
con la Real Federación Española de Judo, escribiendo en la revista de la entidad. Esta 
circunstancia amplia la información con un seguimiento informativo desde los 
años setenta hasta mediados de los ochenta, no tanto como el fútbol, pero con un 
interés cuantioso. Después de este periodo, se aprecia un claro descenso de 
información sobre Judo. 
 

En estos años, se hace uso del género híbrido entre la información y la 
interpretación. La relación del informador con el judo y su federación le da el 
permiso de versionar los acontecimientos tal y cómo pensaban los federativos. 
Piernavieja caracterizó, a su antojo, al judo femenino. Ahora somos capaz de 
relacionarlo con una atribución impropia de la sociedad machista que reinaba en 
ese momento, pero en aquellos años se vio normal ese tipo de interpretaciones 
periodísticas.  

 

                                                
457 Linares, Miguel Ángel. (1998) 60 años con MARCA. Madrid. P.5. 
458 Ibídem.  
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El periodista informó con comentarios y opiniones que mostraron un mensaje 
que busca adoctrinar para cumplir el comportamiento que debían realizar a las 
mujeres en esta actividad. Los mensajes del redactor nos han permitido conocer 
la imagen que se quiso dar sobre el judo femenino desde la federación, debido a 
la alta relación que tenía el periodista con la institución. Durante los años 
promocionales del judo en España, encontramos que la fuente principal de 
información fue desde la propia federación y sus especialistas; que trasmitían a 
los redactores aquello que querían que llegara a la opinión pública. En este 
periodo se informa sobre judo con entrevistas perfil, reportajes interpretativos y 
crónicas, con un amplio grado de interpretación y crítica.  

 
El periodista Piernavieja ofreció un generoso periodo de información de judo 

en MARCA que compatibilizaba con artículos en la revista federativa. Después 
de aquello se pasa a otro ciclo con notas marginales, sueltos y flash de agencia. 
Años más tarde, cuando las mujeres logran éxitos deportivos en las 
competiciones se reconoce su labor positiva, porque sus logros concedían 
beneficios a la federación. Esto produce un cambio en su consideración deportiva 
y una nueva identidad en los contenidos informativos del diario. 

 

 Con Marco Canseco, aparece otro lapso de seguimiento desde 1995 hasta 2002 
con crónicas de calidad. Este periodista aumenta la cantidad y calidad de las 
informaciones de judo en MARCA porque lo practicaba y conocía a sus atletas. 
Canseco demostró una correcta perspectiva del judo femenino que por otro lado 
estuvo acompañado de triunfos, por lo que fue más fácil informar con un 
escenario lleno de medallas. También, la federación patrocinaba el viaje de los 
redactores a los eventos internacionales, a cambio de sus crónicas, motivos que 
ampliaron la atención en el diario.  
 

“Hoy en día se han reducido las páginas sobre deportes minoritarios, y se han 
ampliado el seguimiento al fútbol, el baloncesto y el motor. No hay sitio para 
los reportajes, y además se ha incrementado los éxitos deportivos en España 
en todos los deportes. Y se ha unido a la decadencia de logros del equipo 
español de judo, que brilló en los años 90”459. 

 
Otro motivo que favoreció este foco mediático fueron en la época que estuvo 

José María Bellón como responsable de la comunicación en la Real Federación 
Española de Judo, ya que facilitó la información adecuada a los medios de 
comunicación.  
 
                                                
459 Declaraciones de Marco Canseco en la entrevista personal. En la actualidad es periodista de Formula 1. 
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Rasgos distintivos del diario MARCA en sus publicaciones sobre judo 
femenino: 
 

• Usa los géneros híbridos, sin distinción entre información e interpretación 
en los primeros años de presentación del deporte. 

• Destaca su información cuando se le facilita la información.  
• Tiene dos periodos de crecimiento informativo uno con Carlos Piernavieja 

y otro con Marco Canseco. 
• Emplea proporcionalmente el contenido textual y el gráfico. 
• Dirige su información a lectores masculinos. 
• Resalta la importancia a los resultados deportivos.  
• Expone un discurso contrapuesto entre los periodos de éxito y fracaso.  
• Emplea los términos del judo respetando su origen etimológico japonés. 

 
 

10.2.2. Diario AS   
 
 El periódico se funda en el año 1967 tomando el nombre de una anterior 
publicación, llamada “Semanario Gráfico As” que sólo estuvo en marcha desde 
1932 hasta 1936. Más tarde, nace como periódico el Diario AS, de la mano de Luis 
Montiel Balanzat que decide aprovechar la nueva Ley de Prensa de 1966 para lanzar 
al mercado un diario de información deportiva nacional que competía 
directamente con MARCA. El primer número de AS salió al mercado el 6 de 
diciembre de 1967. En los años 90 es el primer diario con todas sus páginas en 
color y en el segundo diario deportivo más vendido en España. 
 
 

10.2.2.1. AS y su Información sobre judo femenino (1972-2012) 
 
 En los primeros años que el Judo aterrizó en España atrajo la atención del 
público por el entorno exótico que envolvía a la actividad; al igual que otros 
deportes de combate como el karate, la lucha o el boxeo. El judo no comienza 
destacando su carácter deportivo, ese periodo en AS los reportajes expusieron al 
judo como un arte marcial de origen japonés. 
 
 AS no realizó un seguimiento adecuado del judo, según nuestro estudio, sólo 
recoge 409 piezas informativas en cuarenta años, una cantidad minúscula para 
un diario deportivo. Sin embargo, entre los años 1985 y 1989 crece el número de 
piezas informativas, gracias a la colaboración de una judoka Lola Romero que 
escribe crónicas con criterio técnico, a cambio del pago de viajes a los 
campeonatos internacionales y poco más. En ese lapsus de tiempo información 
tubo contenido objetivos argumentados con conocimiento y manejo de la 
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reglamentación del judo, además nombra con acierto al judo masculino y al 
femenino. 
 

En este periodo de crecimiento informativo del judo de Lola Romero, se publica 
un “gran reportaje” sobre la vida de Sacramento Moyano 460; pionera del judo 
español. Esta espléndida información por capítulos es algo insólito que no se 
encuentra en ningún otro diario con otra mujer ni tampoco con algún judoka 
masculino. 
 

Rasgos distintivos del diario AS en sus publicaciones sobre judo femenino: 
 

• Publica abundantes referencias sobre el origen japonés del judo.  
• Complementa mínimamente la información con fotografías. 
• Apoya a las artes marciales e incluye al judo entre ellas. 
• Tiene un periodo informativo cuantioso cuando colabora la judoka Lola 

Romero. 
• Emplea los términos del judo respetando su origen. 
• Destaca más el judo masculino que el femenino. Los éxitos de Santiago 

Ojeda son más noticiados que las glorias olímpicas de las mujeres en la 
etapa posterior. 

• No recoge ninguna noticia ejemplar sobre los avances femeninos en el 
judo, ni en la competición, ni de la admisión en otras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
460 Véase Anexo. Gran Reportaje de cinco entregas de Sacramento Moyano. (Primera entrega) AS 27/1/1988. P 2. 
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11.  Aproximación representativa de la información de judo femenino 
en la prensa  

 
La prensa ha tenido un papel importante en la difusión y divulgación del 

deporte en la sociedad, por ese motivo, analizamos la representación que hace la 
prensa española al informar de judo femenino. La investigación desvela que la 
imagen de la mujer judoka resiste a unos cambios de imagen en consonancia a la 
participación deportiva permitida y a lo que se esperaba de ellas en la sociedad.  

 
Los rasgos de estilo e interpretaciones de las informaciones revelan una 

evolución del modelo femenino desde la etapa inicial del judo, hasta lo que es 
hoy en día. Encontramos dos talantes diferentes, uno cuando se presenta la 
actividad en España, y otro opuesto que despierta con la participación olímpica 
de Barcelona ´92. 
 
 

11.1. La representación diacrónica del discurso en la prensa sobre judo femenino 
 

La investigación ha querido esclarecer la evolución de la representación que 
ha mostrado la prensa sobre la práctica femenina de judo. Con el propósito de 
poner de manifiesto tendencias en los contenidos de la comunicación461. 
 

En un principio, la primera reacción de la prensa ante esta práctica femenina 
de lucha fue, únicamente expositiva, para testificar que la mujer podía luchar 
como un hombre. Fue una actividad extraña, en ningún caso se informa como 
una actividad saludable y mucho menos deportiva.  
 

El judo femenino se estrenó en la prensa como noticia que alertaba sobre un 
nuevo comportamiento de empoderamiento femenino y alertaba a los lectores 
masculinos de lo que estaba pasando462. Las primeras informaciones despertaron 
llenas de tópicos y con recordatorios de cuáles eran las adecuadas actitudes que 
debían cumplir las practicantes. 

 
En las primeras atenciones mediáticas fueron por noticiar un comportamiento 

diferente, contrario a lo que se esperaba de ellas. La prensa expone al judo como 
una actividad donde las mujeres podían tirar al suelo a un hombre. En ese 
periodo, el judo femenino era una representación más de las nuevas tendencias 
feministas sociales. De esta manera comenzó el interés periodístico por el judo 
femenino simplemente por el atractivo que tenía el rol de la mujer dominadora463. 

                                                
461 Miller, G. (2001). Lenguaje y comunicación. Buenos Aires. Amorrortu Editores. P.117. 
462 Diario MARCA 27/12/1972. P.25. 
463 Ibídem.  
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En general, el deporte femenino no estuvo bien visto hasta la década de los 

setenta, momento que despertaban otras muchas participaciones vetadas hasta 
esos años. Aunque, los deportes no reciben la misma proporción de tolerancia, 
por ejemplo, jugar al tenis o montar a caballo se admitió más que los deportes de 
lucha. El judo femenino no participaba en el ideal femenino que tuvo la sociedad 
reservado para las mujeres en ese periodo. Muy poco a poco, se integró en los 
espacios deportivos, hasta esa década no se participa por primera vez en 
campeonatos. 

 
En los primeros años, la prensa relaciona los progresos sociales con aquellos 

que estaba viviendo el judo femenino en 1975 el diario MARCA publica: 
 

 “La mujer no arredra. Independiente de su Año Internacional, que estamos 
viviendo su entronización en el judo, a nivel nacional, data desde hace tres 
años. Quiere decirse que la Federación Española de este deporte ha 
encadenado sus convocatorias enfilando, por lo que al presente se refiere, la 
cuarta edición, títulos nacionales en juego, en esas tres categorías 
establecidas: menos de 52 Kilos, de 52 a 62 y de más de 62 kilos, que también 
la mujer tiene ante la báscula sus condicionamientos. Tres títulos, pues, de 
nuevo en disputa, para los que habrá, lo esperamos, muchas aspirantes”464. 

 
La evolución femenina en el judo comenzó con muchas acotaciones sobre su 

participación, pero estas limitaciones estimulan la necesidad de lograr las 
mismas condiciones que disfrutaban los hombres. Se produjo una revolución 
femenina en busca de igualar la actividad de los varones, y eso hace que las chicas 
reaccionen copiando el modelo masculino y eliminen la identidad natural 
femenina para conseguir su aceptación. En esos años, las mujeres judokas sólo 
contaron con modelos y excelentes calificaciones dirigidas a notorios 
competidores y maestros masculinos. Por ende, esto se refleja, igualmente, en la 
difusión mediática.  

 
La investigación observa que la búsqueda de igualdad, en todas las áreas 

analizadas a lo largo de la muestra de análisis, muestran que la conquista 
femenina busca asemejarse a los varones. En la última etapa, donde reina la 
acentuación de la analogía entre géneros, la prensa publica una información 
sobre judo donde se representa a ellas como ellos, de esta forma, calca el patrón 
masculino para informar sobre las judokas femeninas. 

 
 

                                                
464 “Las chicas, en acción”. Diario MARCA 29/5/1975. P.2. 
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11.2. El tratamiento de la prensa al judo femenino en torno a la competición 
 

La exposición de las primeras mujeres que practicaron judo resultaron un 
reclamo para la Prensa en el lanzamiento de la actividad femenina, por la 
curiosidad del hecho, esto trae como consecuencia, la posibilidad de justificar la 
existencia de la actividad femenina en el judo, gracias a las publicaciones 
atribuidas a la extrañeza de su práctica. 

 
La investigación se complementa con un barrido que revisa la prensa en los 

años anteriores al comienzo del corpus, y en esa exploración sólo se encuentran 
pequeñas referencias periodísticas de algunas mujeres que practicaban “un 
deporte de hombres”. Esto nos lleva a advertir que el crecimiento de la atención 
mediática va de la mano de la competición deportiva. Los datos recogidos, en el 
presente estudio, nos indican que se incrementa la notoriedad del judo femenino 
en la prensa con los éxitos competitivos. 
 

En ese sentido, gana sentido la decisión de comenzar la muestra de análisis 
con el Primer Campeonato de España de judo femenino, al creer que la entrada a la 
competición puede ser el motivo que atrapa la atención mediática. Más tarde, la 
oficialidad de la competición femenina, la igualdad en las actividades y los 
buenos resultados serán motivos que cambian la representación de la imagen de 
la mujer en la información periodística.  

 
La opción de elegir el corpus sobre cuatro décadas, desde el año 1972 hasta 

2012, ha permitido un amplio análisis evolutivo deportivo y mediático del judo 
femenino. La comparación de las características iniciales y finales, no llevan a 
representaciones informativas muy diferentes entre un periodo y otro, con un 
punto de inflexión en el año 1992. 
 

El estudio encuentra una notoria relación entre la participación deportiva de 
las mujeres en el judo y la difusión mediática que hace la prensa. A fin de aclarar 
esta afirmación dividimos el análisis del tratamiento de la prensa en tres periodos 
señalados por la actividad del judo femenino: El inicio, el asentamiento glorioso 
y el desplome competitivo. 
 
 

11.2.1.  El inicio aparece con adoctrinamientos periodísticos  
 

En los primeros años que apareció del judo en España, no estuvieron claros 
los beneficios que podían producir en los participantes, los golpes en el suelo y 
las acciones de luxar brazos y estrangular los cuellos lo alejaba de las actividades 
físicas saludables. Se mezclaron dos direcciones deportivas que no explicaron 
adecuadamente los especialistas. Por un lado, el judo se presenta como una 
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generosa práctica física que servía de formación gracias a los valores que 
representaba, y por otro destacaron su potencial de lucha que potenciaba el 
patrón masculino. Esto último eliminó juicios positivos para realizar la práctica 
femenina, ellas debían guardar las composturas y actuar con delicadeza y decoro, 
de modo que la prensa no les prestó atención y mostró su participación como un 
método de defensa propia.   
 

Las primeras informaciones se redactan interpretando esta actividad 
desconocida. La ignorancia sobre el método propició que los periodistas 
mendigaran información a los especialistas para noticiar sobre el judo. La 
información de aquellos años aparece interpretada por los protagonistas y 
delegados del judo de ese momento465. En la etapa inicial, el juicio expuesto por 
los especialistas define al judo femenino, tal y cómo lo sentía la administración 
federativa en ese momento.  
 

La información estuvo dirigida por los hombres, no existían mujeres 
periodistas deportivas, además, se proyecta para lectores masculinos. Se señala 
la práctica femenina aludiendo a “ellas” y juzgando. Los diarios enfocan su 
información a la audiencia masculina de esta forma “Atención pues, muchachos 
ferrolanos. Tras esa cara bonita se esconde una judoka de categoría. Cuidado con los 
piropos”466.  
 

En la prensa se juzga la actividad del judo femenino “aunque se trate en 
principio de un deporte de combate, puede ser ideal para el sexo débil. “ 467 y se adoctrina 
su comportamiento “había sido educada y preparada para casarse, tener hijos, cuidarlos 
y mantener la estabilidad emocional en el hogar”468 cumpliendo la disposición latente 
en la sociedad sobre los modelos femeninos. Los contenidos aceptaron la práctica, 
siempre y cuando no se saltaran los patrones asignados a las mujeres. Y de esta 
manera los lectores reciben la información “Ni el matrimonio ni los niños cuando 
vengan son problema”469. Los periodistas varones aclaran que el entrenamiento no 
debía impedir el cumplimiento de las labores que tenían ellas como damas. 

 

Simultáneamente, las primeras crónicas de la prensa reflejan esta 
participación como un hecho estoico contrario a los roles femeninos establecidos 
en la sociedad. En las entrevistas realizadas para el estudio, las pioneras declaran 

                                                
465  Recogido del libro El Espíritu del Judo, de Jazarin. J.L. (1996), considerado por la federación un referente. Sus 
publicaciones en la revista corporativa son muy descriptivas y siempre a favor de la exclusividad de práctica masculina. 
“consideró el judo como un camino educativo, varonil, excepcional, que podía convertir a los jóvenes en fuertes sanos y pacíficos, útiles 
a sus semejantes, más sociales y humanos, gracias a la renuncia progresiva de los complejos de inferioridad que afectan a la mayoría 
de ellos”. P. 67. 
466 Diario MARCA 4/2/1973. P.18. 
467 Diario MARCA 21/12/1973. Contraportada. 
468 González Duro, E. (1989). La neurosis del ama de casa. Madrid, Ed. Edema.P.16.  
469 Diario MARCA 21/12/1973. Contraportada. 
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que en sus entrenamientos siempre hubo pasión y compromiso470, a pesar de las 
grandes dificultades que encontraron. Además, España estaba superando una 
guerra civil lo que limitó la actividad a las clases medias-altas, que eran las que 
podían permitirse el lujo de dedicarle tiempo al deporte. 
 

En los años setenta el desarrollo deportivo estuvo en auge, algo que 
aprovechó el judo otorgando a la prensa un papel importante para la difusión en 
España. Las mujeres que estuvieron en un segundo plano deportivo de pronto se 
presentan como una buena posibilidad de crecimiento para los clubes 
aumentaran sus inscripciones y la federación ganara posiciones en el panorama 
deportivo español. El judo femenino se promociona en la prensa como reclamo 
de los clubes para ganar clientela “El hecho es que el judo está ahí, cada día más 
pujante, y que la mujer, perfectamente, se puede sumar a su evolución”471 en las piezas 
periodísticas se invita a probar la actividad del judo.  
 
 Este crecimiento deportivo necesitó propaganda, motivo que nos lleva a 
encontrar publicidad pagada sólo en ese periodo del corpus. También en esa 
etapa, se publican los premios que entrega la federación en sus galas de 
recompensas a los periodistas, como atención por sus publicaciones. Se trataba 
de promocionar al judo de todas las formas posibles.  
 

La promoción del judo coincide con la extensión del periodismo deportivo.  
la información estuvo liderada por periodistas “amateurs” antiguos deportistas, 
que se recrean en la misión de informar como predicadores “tratan de extender la 
buena nueva con sus pequeñas prédicas a los lectores”.472 El desconocimiento de los 
periodistas crea informaciones interpretativas a veces demasiado descriptivas. 
Como ejemplo, en el año 1975, se informó sobre el primer campeonato europeo 
femenino con un asombro personal, refiriéndose a una lesión que sufre una atleta, 
“¡Ay! ¡Ay! ¡Ay…!” 473  con la onomatopeya se cubre el desarrollo de una 
competición de un deporte que aún no se conoce. 
 

Otra manera de resolver la carencia de conocimiento de los periodistas y 
editores es la información gráfica. En este periodo, los textos se acompañan con 
imágenes, al no existir el problema actual del espacio en el papel se hace posible 
acompañar la información con una imagen, que en muchos casos sólo lleva un 
pie de foto con mensajes fiscalizadores y opiniones personales del redactor, sobre 
la novedad de ver una mujer practicando judo. Algunas informaciones de judo 
masculino se acompañaron con imágenes de mujeres, con la pretensión de llamar 
la atención de los lectores masculinos ante esta rara circunstancia.  

                                                
470 Sentimiento coincidente en las entrevistas personales de las primeras estudiantes españolas de judo en los años setenta. 
471 Ibídem. 
472García Candau 2004. Recogido en Fernández del Moral (2004) Periodismo Especializado. Ariel Barcelona. Hurope. P. 453. 
473 Diario MARCA 17/12/1975. P.25. 
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En esta etapa, las crónicas de judo, comienzan con una entradilla con un estilo 

libre, cerca de lo literario y con un carácter ameno. Martínez Albertos lo define 
como “una necesidad que tiene el periódico de atraer al lector con una lectura 
cautivadora474 podría ser el interés por presentar la nueva actividad, como algo 
recreativo y exótico ante los lectores.  
 

Por otro lado, la prensa no sólo presenta la actividad, también evidencia las 
diferencias de género que hubo en esos años que salen publicadas cuando se 
suprimen las limitaciones que sufrieron las mujeres en la competición, el ascenso 
de grados y a la obtención de los títulos de docencia y arbitraje. Esta información 
aparece en el corpus de análisis de este estudio, lo que nos ha permitido 
recuperar datos y hechos desconocidos hasta el momento, que no constan en 
otras fuentes documentales. 
 
 

11.2.2. El asentamiento después de la participación y gloria olímpica 
 

El rumbo del informativo del judo femenino cambia con la entrada olímpica 
y las dos medallas de oro que consiguen Miriam Blasco y Almudena Muñoz. Las 
medallas consiguen el reconocimiento que hasta ese momento no tuvo el judo 
femenino y por el que habían luchado las primeras competidoras españolas. En 
el año 1992, justo en la mitad de nuestro estudio, se distingue un antes y un 
después en el proceso informativo que acompaña al asentamiento deportivo. 

 
La cita de Barcelona ´92 es el punto de inflexión del judo femenino, allí 

comenzó un nuevo rumbo para esta disciplina con el permiso para competir las 
mujeres en unos Juegos Olímpicos, veintiocho años más tarde que sus 
compañeros, que ya se habían estrenado en los Juegos de Tokio 64475. La primera 
participación olímpica femenina coincide con el mejor resultado del judo español 
de toda la historia, dos medallas de oro olímpicas.  

 
Los Juegos Olímpicos aumentan la cobertura mediática, por ello la nueva 

inclusión olímpica arranca un periodo diferente del proceso informativo, muy 
diferente al acontecido en el pasado. 
 

Después de los Juegos de Barcelona ´92 despega el periodo de éxitos 
deportivos, su conquista de igualdad participativa y todo ello consigue atrapar 
la atención mediática del judo femenino. Las medallas femeninas olímpicas 
españolas ofrecen el hueco que no existía, porque los diarios reconocen los éxitos 

                                                
474 Martínez Albertos, J. L. (1974). Redacción periodística. (Los estilos y los géneros en la prensa escrita. España. A.T.E. P. 59. 
475 Diario MARCA. 6/11/1964. P. 3. 
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y por eso activa la información sobre las glorias. La competición enfoca la práctica 
femenina que hasta ese momento transitaba entre la defensa personal y la 
actividad física, los acontecimientos competitivos adjudican motivos para 
afianzar el judo femenino como deporte olímpico.  
 

Después del brillante comienzo olímpico, el judo femenino español continúa 
alcanzando éxitos durante toda la década de los noventa. Podríamos nombrar a 
esos años como la época dorada, por su firme asentamiento de judo en España, 
al mismo tiempo deja relegado en un segundo plano al judo masculino. 

 
Los éxitos deportivos del judo femenino eliminan las interpretaciones del 

pasado de las informaciones que pasan a describir los hechos tal y cómo 
sucedieron, mediante reportajes objetivos, centrados en los acontecimientos, sin 
necesidad de interpretar ni dar explicaciones de la práctica femenina en el judo. 
Las victorias no dan lugar a valoraciones ni opiniones, en este periodo la noticia 
viene marcada con el contenido de la información sobre lo sucedido.  

 
Con todo, el judo ocupa poca cantidad de informaciones, la mayoría de 

publicaciones son piezas breves o notas de agencia que en algunos casos rellenan 
huecos libres en la página. A pesar de la mejora de atención periodística del judo, 
se descubre una falta de continuidad informativa, a pesar de sus buenos 
resultados. 
 
 

11.2.3. El desplome de los éxitos activa nuevos enfoques informativos 
  

Al igual que los éxitos lograron mejorar la visibilidad del judo femenino, 
cuando desaparecen se volvió a perder la atención mediática. A partir del año 
2004, disminuye enormemente la difusión de información sobre judo. La 
ausencia de medallas, unido al bajo conocimiento de los periodistas reduce la 
información. Comenzó una nueva etapa enredada con turbias referencias sobre 
el judo femenino y pocas publicaciones.  

 
En esta etapa en la que cualquier periodista que cubre los deportes 

minoritarios, no existen periodistas especializados en judo. El judo femenino 
español se aleja del protagonismo del que había gozado hasta ese momento, 
comenzando una etapa complicada, con reclamos de los buenos resultados del 
pasado.  
 

Otro cambio de este periodo, mediático en el proceso informativo, es la mejora 
de la información gráfica, gracias a al avance técnico de las cámaras digitales. La 
composición fotográfica constituye una nueva construcción de la realidad e 
identidad informativa. La información con imágenes resulta más vistosa, sobre 
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todo en deportes como el judo, por la espectacularidad de sus acciones. Arranca 
el periodo de imágenes que informan sin necesidad de escribir otros contenidos. 
El desconocimiento de los redactores sobre el judo femenino, amplió la difusión 
fotográfica, perdiendo valor informativo y volviendo al interpretativo. Las 
fotografías y las infografías aparecían como un único recurso informativo en 
algunos casos.  

 
Por otro lado, la falta de resultados competitivos de estos últimos años, 

hicieron que aparecieran imágenes con gestos de las atletas con enfoques 
interpretativos. Con dos versiones sobre esta práctica, una que expone la 
agresividad de la mujer, y otra su debilidad, con el llanto de su derrota. Este juego 
gráfico provoca una imagen confusa del judo femenino 

 
En cuestión de género, se activó el apoyo gubernamental para disminuir las 

diferencias entre hombres y mujeres con políticas de ayuda económica, respaldos 
oficiales y apoyos legislativos. Son años de lucha a favor de la igualdad de 
oportunidades, aparecieron reclamos deportivos que recordaban continuamente 
los derechos femeninos. La prensa intentó cuidar los mensajes discriminativos 
hacia las mujeres, aunque no siempre lo consiguió.  

 
En este último periodo, no se perciben en prensa diferencias visibles, como en 

el estreno deportivo, sobre la actividad femenina. Se eliminan los limites 
deportivos y se cuida la propagación de mensajes de igualdad entre géneros. De 
modo que aparece una nueva identidad del judo femenino en la información 
periodística, con una representación idéntica entre hombres y mujeres. 
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12. Contextualización del proceso informativo. Periodistas, 
contenidos e imágenes de judo femenino 

 
 La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas en papel que tienen 
como objetivo informar y entretener a la sociedad476. Dentro de la prensa escrita 
generalista encontramos sobre todo publicaciones diarias dedicadas a la 
información de la actualidad, aunque también se le ha dado un reconocimiento 
especial al periodismo deportivo dado que el deporte es una fuente que amplía 
la venta de ejemplares 477 . El profesor Antonio Alcoba afirma: “Ninguna otra 
actividad genera un mayor volumen informativo que el deporte478”. 
 
 Generalmente, la información sobre judo aparece en espacios destinados al 
deporte, aunque a veces encontramos que algunas noticias destacaron por 
contener información de interés nacional más que deportivo, es entonces cuando 
aparece en otra sección, un ejemplo es la noticia sobre la asignación de Isabel 
Fernández como abanderada en los Juegos Olímpicos de 2004.  
 
 Hoy en día, el deporte está relacionado con grandes intereses económicos con 
financiación gracias a la publicidad. Tajantemente, el seguimiento de los medios 
de comunicación viene motivado por la capacidad de generar capital, lo que ha 
producido una prensa manejada por los beneficios, es decir, transformada en una 
empresa comercial de bienes y servicios. “Los diarios deportivos españoles se han 
convertido, por tanto, en focos de expansión de unos pocos deportes, por la visión de los 
responsables de la información, quizá, acosados por el deseo de obtención de beneficios de 
los empresarios” 479 . Otra causa más, que no favorece el seguimiento del judo 
femenino en la prensa.  
 
 Teniendo en cuenta que la prensa es un observatorio de tendencias480, y los 
deportes que logran más impacto en la sociedad son los que más aparecen en la 
prensa, esto señala un callejón sin salida. Es así, los deportes que tienen mayor 
audiencia son los que reciben mayor patrocinio, y son los más informados y más 
consumidos por el público. Esto es un punto de inflexión difícil de resolver en 
deportes como es el judo femenino. 
  
 Billings señala “El deporte moldea la historia de la misma forma que la historia 
moldea el deporte ... y todo es contado a través del cristal de una compañía de medios de 

                                                
476 Armentia Vizuete, J.L.; Caminos Marcet J.M. (2002). Fundamentos de periodismo impreso. Barcelona. Ariel. P.7. 
477 Núñez Ladevéze, L. (1991). Manual para Periodismo. Veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la información. 
Barcelona. Ariel. P.20. 
478 Alcoba López, A. (2005).  Periodismo Deportivo. Madrid. Síntesis.P.10. 
479 Alcoba López, A. (1999). La prensa deportiva. Tratamiento inédito sobre el género especifico del deporte, y cómo hacer una 
publicación deportiva ideal. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.P.31. 
480 Weill, G. (2007). El Periódico. Zamora. Comunicación social. P. 56. 
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comunicación deportivos en constante cambio”. 481 El judo femenino no tiene la 
popularidad de los llamados “megadeportes”482. Es una quimera esperar idéntico 
protagonismo del judo y el fútbol, aun teniendo grandes resultados.  Sin embargo, 
humildemente, esta investigación desea recordar a los poderes de las empresas 
de comunicación dominantes que no deben descuidar a los deportes minoritarios 
como el judo, si quieren contribuir al desarrollo deportivo de la sociedad. 

 
 
12.1. Periodistas como piezas claves en la información sobre judo femenino 

 
 Para informar sobre judo se necesita un nivel de especialización por la 
complicidad de la técnica y reglamentación que además de que su nomenclatura 
es en lengua japonesa. Estas condiciones especiales complican al informador se 
topa con la obligación de conocer para transmitir adecuadamente esta compleja 
designación técnica. “Para ser hoy periodista hace falta una altísima cualificación 
profesional”483. 
 

El proceso informativo consta de recogida, selección y valoración de la 
información484. Esto es una labor delicada para los periodistas por la necesidad 
de mostrar objetividad en la información 485  en su papel mediador entre la 
información y la audiencia. Según el profesor Alcoba, “el periodista deportivo debe 
asumir, el papel educador de las masas, ya que sus comentarios y juicios tienen 
repercusión en la colectividad”486.  

 
Los redactores, fotógrafos y editores intervienen en el desarrollo de la 

información, pero también en la selección 487 . El interés por los hechos va a 
designar la elección de la información. Los fotógrafos informan con las imágenes, 
creando una información que se instalan en el recuerdo de los lectores, incluso 
puede tener más influencia que las palabras488. El estudio encuentra fotografías 
sobre judo femenino que recrean una realidad nacida de su encuadre 
interpretativo. En la muestra hallamos imágenes turbias sobre judo que pueden 
estar nutriendo tópicos sociales. 

 
Las publicaciones sobre judo que aparecen en la prensa no complacen a los 

especialistas, según indicaron la gran mayoría de entrevistas realizadas por la 
investigación. Los periodistas en muchos casos convierten la información en 

                                                
481 Billings, A. (2010). La comunicación en el deporte (Vol. 2). Editorial UOC. P.29. 
482Ibídem. P.29. 
483 Rojas Torrijos, J.L. (2017). Coord. Periodismo deportivo de manual. Madrid. Tirant Humanidades. 
484 Paniagua Santamaría, P. (2009). Información e Interpretación en periodismo. Hacia una nueva teoría de los géneros. Madrid. 
Editorial U.O.C. 
485 Martínez De Sousa, J. (1981): Diccionario general del periodismo. Madrid. Paraninfo.  
486 Alcoba López, A. (1980). El periodismo deportivo en la sociedad moderna. Madrid. Ilustrada. P. 292. 
487 Fuentes Rodríguez, C. (1999). La organización informativa del texto. Madrid. Arco Libros.  
488 Esteve, F. y Fernández del Moral, J. (1999): Áreas de especialización periodística. Madrid. Fragua.  
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interpretaciones con contenidos distorsionados produciendo confusión en los 
receptores por su desconocimiento sobre este deporte. Creemos que es necesario 
optimizar el proceso informativo realizado por los periodistas para informar 
adecuadamente el judo para generar interés en la audiencia.  
 

En los años que se principia el judo en España, la federación es responsable 
de la promoción del judo. De esta forma se ofreció información a los medios de 
comunicación para facilitar las crónicas a los periodistas sin conocimiento sobre 
judo.   

 
Actualmente, en la era de comunicación digital, la federación no cuenta con 

un gabinete de prensa, con profesionales formados académicamente que 
suministren datos a los medios continuamente. Esta decisión ha producido un 
considerable descenso en la difusión mediático del judo, por esos es 
indispensable atender esta necesidad si se quiere obtener una adecuada 
visibilidad del judo.  
 
 

12.2. Casos que aumentan la información de judo en la prensa 
 
 En el estudio observamos, que el proceso informativo previo a la información 
sobre judo femenino, influye notablemente. La investigación ha comprobado que 
en periodos donde los redactores tienen alguna vinculación con el judo aparecen 
más informaciones. 
 

En el corpus se ha encontrado varios casos muy destacados donde aumenta 
la cantidad de información sobre judo, aunque no coinciden las mismas 
características informativas. 
 
 

12.2.1. Periodismo de judo relacionado con la federación 
 

El periodista Carlos Piernavieja, escribe mucho sobre judo en el diario MARCA 
en los primeros años del corpus, coincidiendo con su colaboración en la revista 
de la Real Federación Española de Judo. Esta vinculación facilita el acceso a la 
información directamente desde los especialistas. Si bien, esta circunstancia 
forzaba a divulgar una buena imagen federativa, que provoca un descenso de 
objetividad en sus contenidos informativos, y una crecida propagandista debido 
a esta relación laboral. 
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12.2.2. Periodismo especializado en judo 
 
 En el diario MARCA, encontramos otro periodo abundante en una etapa que 
informa un redactor deportivo cinturón negro de judo. Marco Canseco asistido 
por la federación redacta información de primera mano, coincidiendo con la 
etapa brillante del judo femenino español, incluso viaja a los campeonatos gracias 
a los recursos federativos. El redactor sabe manejar perfectamente los conceptos 
técnicos e informa con bastante objetividad, al tiempo que muestra una 
sensibilidad especial con las mujeres, reconociendo sus hazañas y su trabajo. 
 
 

12.2.3. Periodismo narrado por una especialista 
 

En el diario AS encontramos un periodo de información abundante de judo, 
entre los años 1985 y 1989, gracias a la colaboración de la judoka Lola Romero489 
que ofrece sus crónicas de judo al diario AS, sin remuneración, con una 
implicación generosa y desinteresada, únicamente la aportación de algunos 
gastos de desplazamiento y poco más. Ella regala información especializada de 
primera mano, asistiendo a las competiciones nacionales y a las internacionales 
más destacadas. En sus piezas se percibe la información equilibrada en género, 
calidad y objetividad.  
 
 

12.2.4. Periodismo sobre judo con desviaciones políticas 
 

Este caso de aumento de atención periodística se enfoca, en negativo, sobre la 
regencia del judo. El diario El País nacido en 1976, con el propósito de publicar 
opiniones liberales, encontró una oportunidad de enfrentarse a la federación, por 
la gestión de militares afines a antiguo régimen. El periódico EL PAÍS hace un 
seguimiento político, destapando la turbia gerencia y los desórdenes económicos 
que la Institución realizó en esos años, incluso llegando a los juzgados. Aquel 
seguimiento dilata las difusiones, pero daña la “marca” judo. 
  
  El acorralamiento del diario tiene muestra interés político y poco interés 
deportivo. El estudio encuentra denuncias, informaciones contradictorias y 
piezas sin firma del redactor. Los escándalos federativos, mantienen una 
información continua durante ese periodo, hasta que se hace pública la denuncia 
del presidente Don Luís Baguena al periódico. Después de esto, el periódico 
anuncia que gana el litigio: “La audiencia fundamenta su absolución en que la 
información de la carta fue veraz, contrastada y razonable y de interés público”490 y con 
                                                
489 Entrevista personal realizada en junio 2015 a Lola Romero judoka, competidora en los años 80, escribió para el diario 
As. Actualmente Presidenta Del Real Club Atlético de Madrid de féminas de futbol. 
490 Diario El PAÍS 16/02/1991. “Revocada la condena a El PAÍS a pagar 10 millones al presidente de la Federación”. P. 35. 
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ello, desaparece el seguimiento del judo y su Federación, cosa que difumina la 
información deportiva en este diario. 

 
 
12.2.5. Periodismo ofrecido por gabinetes de prensa de la federación 

 
En el estreno del judo en España se amplía la información gracias a expertos, 

colaboradores en la federación, como Ronald Burguer491. Es un periodo donde 
existe una actitud activa por parte de la federación, que envía a los periódicos 
información, elaborada con contenidos que la institución estaba interesada en 
difundir, mediante notas continuas a la prensa. 

 
Más tarde, en la etapa en la que estuvo Don Alejandro Blanco 492  como 

presidente -entre los años 1993 y 2005- la federación contó con un director de 
comunicaciones llamado José María Bellón 493  que logra mejorar la imagen y 
posicionar al judo en su mejor momento mediático, después de un pasado 
enredado.  
 

La actividad realizada por los gabinetes de prensa facilitó la difusión de 
información a los medios, con una clara promoción del judo en esos periodos. No 
sólo se proporcionó información a los medios, también presta a invitar a los 
periodistas en los viajes con los equipos nacionales, a cambio de crónicas en sus 
diarios y les premió con recompensas494 en agradecimiento a la atención ofrecida 
al judo. En resumen, en los momentos que la federación cuidó sus 
comunicaciones aumentó la información de judo en la prensa. 

 
 
12.3. El desconocimiento de los periodistas deportivos  

 
Los lectores esperan de las crónicas deportivas dos cosas: dignidad literaria y 

claridad495. Según el profesor Martínez Albertos es preciso que la redacción sea 
accesible a todos los públicos interesados en estas cuestiones, conozcan o no el 

                                                
491 Francis Roland Burger Rouquet (1932-2005). Pionero del Judo Español. Fue el que puso los cimientos y la estructura de 
la Federación Española de Judo. Director Técnico Nacional. Seleccionador del Equipo Nacional. Director de los cursillos 
de enseñanza y arbitraje. Se ocupó de la divulgación y elevación técnica en todo el territorio español durante 16 años.  
492 Actualmente Presidente del Comité Olímpico Español(COE), desde año 2005. 
493 José María Bellón se encargó del departamento de comunicación entre los años 1993-2005, actualmente es el director 
de Comunicación del Comité Olímpico Español (COE) desde enero de 2006. 
494 «El jurado de los premios literarios Gigoro Cano*, instituidos por la Federación Española de judo, destinados a premiar la labor 
difusora de los medios informativos nacionales, se ha reunido hoy en la sala de juntas de la Nacional… Después de dos horas de 
amplias deliberaciones se acordó conceder los tres premios instituidos, dotados con 25.000 pesetas cada uno, a la mejor labor formativa 
desarrollada en el diario “Norte de castilla” de Valladolid; Manuel Corral Vaciere por su programa “vísperas olímpicas”, emitido por 
televisión Española en su Segunda Cadena el 31 de Agosto del presente año, que premia la mejor esencia informativa, y Manuel 
Gómez Arostegui, por el mejor articulo literario, titulado “El judo, escuela de formación humana” publicado en varios diarios de la 
Cadena de Prensa del movimiento”. (MARCA 20/11/1975. P.18.) *escrito según el diario. 
495 Hernández Alonso, N. (2003). Lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid. Cátedra. 
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deporte496. Además, el periodista no debe informar interpretando los hechos, ya 
que eso produce confusión en los lectores497.  
 
 El estudio comprueba inexactitud de las informaciones sobre judo podría 
deberse a la dificultad técnica del judo y a su compleja reglamentación. Estas 
características obstaculizan la trasmisión de la información. Eso provoca una 
difusión en noticias breves “flash de agencia” sin firma. Además, se encuentran 
errores sobre nombres de atletas, categorías y resultados en el corpus. En otros 
casos, la falta de argumentos se enfoca hacía la vida privada498 de las atletas. 
 

El desconocimiento y la desidia sobre judo femenino ha derivado a 
contenidos interpretativos. El estudio señala que la falta de especialización 
elimina la objetividad y versiona los hechos con interpretaciones. Asimismo, la 
ausencia de especialización también alimenta los tópicos sociales.  

 
 
12.4.  Contenido de la información sobre judo femenino en la prensa 

 
El presente estudio ha rescatado datos históricos de la prensa, que no 

aparecen en otras fuentes documentales. Esto ha sido posible, gracias al proceso 
informativo nacido en cada periodo. Las acciones de recogida, elaboración y 
difusión de la información sobre judo noticiado en el pasado han contribuido 
para aumentar el conocimiento de hechos antiguos en el presente.  

 
El rescate de las informaciones del pasado nos ha permitido conocer, analizar 

y estudiar todos los datos publicados, permitiendo desplegar la evolución 
histórica del judo femenino, no contextualizada hasta el momento. 

 
 
12.4.1. La curiosidad la prensa por ver luchar a la mujer 

 
 La prensa ha sido testigo de la incorporación de la mujer al judo, como una 
actividad deportiva que comienzan a practicar las mujeres más atrevidas. La 
imagen de una chica tirando al suelo a su compañero de entrenamiento, atrapa 
la atención en varios periódicos y la usan como reclamo para atraer lectores. En 
ese periodo la atmosfera identificaba al judo femenino como un hecho curioso 
que se convierte en el primer motivo para hacerlas protagonistas en la prensa 
“Usted, señorita, puede obligar a hacer esta pirueta a un hombre, si es capaz de ir a la 

                                                
496 Martínez Albertos, J. L. (1991). Curso general de redacción periodística. Madrid. S.A. Ediciones Paraninfo. 
497 Fagoaga, C. (1982): Periodismo interpretativo. El análisis de la noticia. Barcelona: Editorial Mitre. P.41. 
498 J.J. Fernández escribe: “Discretamente, en un momento se acercó a Ernesto y le dijo algo al oído. “No es una buena noticia”, 
comentó. Se refería quizá a que no van a poder estar juntos ten fácilmente en la Villa Olímpica en cuanto termine Sara la competición. 
Pero gane o pierda Sara la pareja ya tiene medalla”. Véase Anexo. Diario El País, 22/07/1996. P.37. 
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escuela. Y también su papá y su hermano, si se aplican. El judo y el aikido, en pleno 
desarrollo, llaman con insistencia” 499.   
 
 La prensa escrita expone la nueva actitud de lucha de las mujeres en la década 
de los setenta con este deporte, mostrando el curioso hecho de tirar al suelo a un 
hombre. Con esto la prensa busca atraer la atención de los lectores, lo ve como 
un hecho noticiable, porque rompía los patrones sociales destinados para ellas. 
Del mismo modo, se unía a las informaciones que mostraban la agitación del 
movimiento feminista arrancado en la sociedad en busca de conseguir equiparar 
los derechos de las mujeres.  
 

La publicación de judo femenino expuso un sentimiento reprimido de 
rebeldía femenina. De esta forma se inicia la información sobre judo femenino, 
simplemente por presentar el atractivo del rol de la mujer dominadora, que 
retrataba lo que estaban conquistando las mujeres en la sociedad.  
 
 El retrato épico del judo femenino en la prensa, no fue el reflejo del colectivo 
del judo, que habían otorgado en su inicio un papel secundario a las mujeres, 
limitando su participación en las actividades. A pesar de encontrarse poca 
información de judo femenino, la prensa recogió detalles de cómo fueron las 
mujeres consiguiendo algunos privilegios prohibidos, que cuando se permitieron 
se convirtieron en noticia en los periódicos. En la muestra encontramos detalles 
históricos del judo femenino que no se muestran en otras fuentes documentales.  

 
Más tarde, comprobamos que cuando se acepta la competición femenina, 

creció la información con referencias femeninas y descendió las noticias 
exclusivamente masculinas. Como veremos más tarde, este descenso será por la 
falta de resultados masculinos unidos a todo lo contrario en las mujeres. 

 
 

12.4.2. La prensa española descubre la mujer practicando judo  
 
 En las primeras informaciones la prensa relacionó la práctica de este deporte 
como una oportunidad para que las mujeres aprendieran a defenderse en 
situaciones comprometedoras. 
 
 En el inicio del judo se relacionó con las artes marciales, aunque hoy en día, 
el judo se presenta como un deporte olímpico, alejado de esta denominación 
original. Las luchas marciales se establecieron como unas formas delicadas de 
enfrentamiento, característica que hizo que señaló a la actividad como una 
opción de defensa personal recomendable para las mujeres, como un método 

                                                
499 Diario MARCA. 27/12/1972. P. 25. 
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efectivo que no dependía tanto de la fuerza física. De esta forma, la prensa 
descubrió el judo femenino destacando la virtud de esta disciplina de aprovechar 
la fuerza del contrario. 

 
“En varios países de Europa se han multiplicado en estas últimas semanas los 
asaltos contra mujeres solas. Los periódicos dan la voz de alarma, y “Paris 
Jour” facilita a sus lectoras los siguientes consejos para defenderse de los 
ataques de los sádicos: 1. Aprenda judo. En pocos meses puede practicar 
perfectamente este deporte de la defensa”500. 

 
 La primera designación del judo femenino fue la autodefensa que dió la 
solución a la preocupación de proteger a las féminas ante los “sádicos”501. Después 
de esta atribución, vendría la asignación que acentuaba el empoderamiento de la 
mujer con la práctica de judo, junto al naciente crecimiento femenino social en 
toda Europa.  
 

 “los niños se voltean en esta clase de judo. Lo más extraño es que una niña 
voltee a un niño. Pues ahí lo tienen. Las futuras mujeres se hacen fuertes sobre 
el tatami de los gimnasios. Cambiaron los tiempos que ya no volverán. De 
todas formas, preferimos éstos en que las niñas hacen deporte como los niños. 
Remendando el título de la película podíamos decir, los chicos…No, las chicas 
como los chicos”502. 

 
Años más tarde, cuando apareció la competición oficial se produjeron 

cambios conceptuales sobre la forma de entender el judo femenino, la 
implantación como especialidad olímpica lo aproximó al judo deportivo 
masculino que ya estaba asentado. 
 
 

12.4.3. El judo femenino se divulga como un método de defensa propia  
 
 En los comienzos, el judo se ofreció como una oportunidad para que las 
mujeres aprendieran a defenderse de situaciones comprometedoras, apoyándose 
en este método nacido de una trasformación del Ju Jutsu, sistema de ataque y 
defensa503. La legítima defensa supuso un motivo fantástico para la formación 
femenina y este método era perfecto por no disponer tanto de la fuerza física 
como principio fundamental, sino de una gran habilidad.  

                                                
500 Diario ABC, 15/8/1965. P.22. 
501 Diario ABC, 15/8/1965. P. 22. 
502 “El yudo y el jap-ki-di” Laurel. Diario AS, 17/12/1967. P.17. 
503 Inoue, S. (1998). The invention of martial arts: Kanô Jigorô and Kôdôkan Judo. in S. Vlastos (ed.) Mirror of Modernity: 
Invented Traditions of Modern Japan. Berkeley. California. University of California Press. 

 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 196 

 
 La prensa comenzó aceptando la práctica femenina como defensa personal, 
que enseñaba a aprovechar la fuerza del contrario. 

 

 
 Figura 49:Breve. Fuente: ABC, 15/8/1965. P.22. 

 
Sin embargo, unos años más tarde, antes de ser aceptada la competición 

femenina, la prensa consideró la participación femenina en el judo como un acto 
que se unía a los avances sociales que fueron abanderando las mujeres. 

 
 “los niños se voltean en esta clase de judo. Lo más extraño es que una niña 
voltee a un niño. Pues ahí lo tienen. Las futuras mujeres se hacen fuertes sobre 
el tatami de los gimnasios. Cambiaron los tiempos que ya no volverán. De 
todas formas, preferimos éstos en que las niñas hacen deporte como los niños. 
Remendando el título de la película podíamos decir, los chicos…No, las chicas 
como los chicos”504. 

 
 “El judo Femenino tiende a darle a la mujer la flexibilidad, soltura y cierta 
efectividad defensiva-ofensiva, de utilidad en ciertos momentos, pero siempre 
evitando que la técnica llegue a virilizarla”505  

 
En el año 1992 se estrena el judo femenino en la competición olímpica, a la 

vez que se consiguen los mejores resultados españoles con dos medallas de oro506 
que fueron ganadas por dos mujeres. Estas hazañas fueron los primeros oros 
femeninos del deporte español en unos juegos.  

 
Esa gloria cambió la percepción sobre las mujeres judokas, proyectando otro 

desarrollo deportivo que será el futuro, donde desaparecerán las 
infravaloraciones femeninas anteriores. Durante la década de los noventa se 

                                                
504 Laurel, “El Yudo y el Jap-ki-di” Diario AS, 17/12/1967. P.17. 
505 Diario La Vanguardia 14/1/1971. P.53. 
506 Mirian Blasco, en la categoría de menos de 56 kilos y Almudena Muñoz, en menos de 52 kilos. 
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 Figura 18:Breve. Fuente: ABC, 15/8/1965. P.22. 

 
Sin embargo, unos años más tarde antes de ser aceptada la competición 

femenina, la prensa consideró la participación femenina en el judo como un acto 
que se unía a los avances sociales que iban abanderando las mujeres. 

 
 “los niños se voltean en esta clase de judo. Lo más extraño es que una niña 
voltee a un niño. Pues ahí lo tienen. Las futuras mujeres se hacen fuertes sobre 
el tatami de los gimnasios. Cambiaron los tiempos que ya no volverán. De 
todas formas, preferimos éstos en que las niñas hacen deporte como los niños. 
Remendando el título de la película podíamos decir, los chicos…No, las chicas 
como los chicos”437. 

 
 “El judo Femenino tiende a darle a la mujer la flexibilidad, soltura y cierta 
efectividad defensiva-ofensiva, de utilidad en ciertos momentos, pero siempre 
evitando que la técnica llegue a virilizarla”438  

 
En el año 1992 se estrena el judo femenino en la competición olímpica, a la 

vez que se consiguen los mejores resultados españoles con dos medallas de oro439 
que fueron ganadas por dos mujeres. Estas hazañas fueron los primeros oros 
femeninos del deporte español en unos juegos.  

 
Esa gloria cambió la percepción sobre las mujeres judokas, proyectando otro 

desarrollo deportivo que será el futuro, donde desapareceran las 
infravaloraciones femeninas anteriores. Durante la década de los noventa se 
afianzó el judo femenino español coincidiendo con la trasformación mediática. 
Se pasó del hecho curioso de la actividad femenina a los elogios nacidos de las 
victorias. Desde ese momento” con ellas se apuesta a ganador”440. 

                                                
437 Laurel, “El Yudo y el Jap-ki-di” Diario AS, 17/12/1967. P.17. 
438 Diario La Vanguardia 14/1/1971. P.53. 
439 Mirian Blasco, en la categoría de menos de 56 kilos y Almudena Muñoz, en menos de 52 kilos. 
440 Diario MARCA 28/9/1995. P.24. 

DE SÁBADO A DOMINGO 

SEÑORA, 

SEPA DEFENDERSE 

DE LOS SÁDICOS 

JT tí vario» países de Europa se han multipll-
cade en estas últimas semanas los asaltos 

contra mujeres solas. Los periódicos dan te 
voz de alarma, y "París Jour" facilita a sus 
lectoras loa siguientes consejos gara defen-
derse de los ataques de los sádicos: 

1, Aprenda el Judo, En pocos meses puede 
practicar perfectamente este deporte de te 
defensa.—2. Ponga sus dedos índice y medio 
en forma de tenedor y no dude en hundirlos 
en los ojos de su atacante, al mismo tiempo 
que le propina un rodillazo en el estómago. 
Hay que evitar los golpes desordenados, que 
no consiguen ningún objetivo. Se recomien-
dan los mordiscos *tt la mano, y, mejor, or-
la nariz,* el empleo del tacón del zapato co-
mo arma ofensiva. Es muy útil también cla-
var el tacen en el pie del agresor.—3. Arrojar 
los polvos de la polvera en los ojos del ata* 
cante.—4, Provéase da una pistola de alarma, 
que puede encontrar en cualquier bazar.—5. 
Llevar siempre en el bolso un silbato. 

Claro está que pera utilizar estos consejos 
las pobres mujercltas atacadas tienen que ser 
una especia de James Bond o del "Santo" ai 
mismo tiempo. E l último consejo que da el 
diario parisién nos parece, en cambio, el más 
atinado: no salir de noche solas o hacerse 
acompañar d« un hombre forzudo. 

EUROPA METEOROLÓGICA 

I? L verana sevillana, «en su rigor, tiene también sus 
compensaciones. Aquí no hay que preocuparse por 

Inestabilidades ni veleidades meteorológicas, ni mucho 
menos por ti riesgo de fuertes lluvias o temporales. En 
cambio, media Europa anda preocupada por un varano 
bastante pasado por agua, con bajas temperatura» y «I 
consiguiente fracaso de tas vacaciones. S* suceden las 
consultas a las estaciones meteorológicas, las predic-
ciones, los cálculos, y los periódicos y tas emisoras de 
radio publican informaciones y boletines especiales que 
son acogidos ávidamente por los veraneantes. 

He aquí las predicciones que se hacen para esta se-
mana: Buen tiempo, soleado, en la cuenca mediterrá-
nea. Cielo nuboso en gran parte da Franela y Alema-
nia. Totalmente cubierta en el Norte de Francle> Norte 
de Alemania, Paisas 8alos. Bélgica, Dinamarca y Su*-
cía. Lluvias «n Polonia * Inglaterra. Les peor parados 
son Noruega e Irlanda, donde se esperan temporales y 
tormentas. Las temperaturas se mantendrán bajas. 

FRANCIA 

C O M P R A ORO 

ttEOUN el diarlo británico "Sunday 
Times", Franela habría comprado 

oro por un valor total de 274 millón?» 
de libras en el m e r c a d o de Lon-
dres durante el primer semestre de 
este ano. Se trata de una Información 
privada que no ha sido aún confirma-
da ni desmentida por tas autoridades 
financieras británicas y francesas. Sin 
embargo, si esta Información es exacta, 
la operación francesa puede tener se-
rtas repercusiones Internacionales. Se 
tratarla, an afecto, de una Importante 
conversión de dólares contra oro: apro-
ximadamente unos 380.000 millones de 
antiguos francos, o sea unos 760 millo-
nes de dólares. 

V E R A N O Y T V 

I A Radiotelevisión Francesa debe revisar totalmente sus programas de verano. Se 
ha demostrado que los programas de televisión, en verano, tienen tantos o más 

espectadores que en las otras estaciones del año, y, en consecuencia, deben ser mejo 
rados. La gente dedica & la TV, en verano una atención quizá mayor, por las siguientes 
razones, entre otras: 

—Nadie se va a dormir sin antes ver un rato ia televisión, ya que saben que al 
día siguiente no tienen que madrugar y resulta agradable ver la pantalla pequeña 
cómodamente en una terraza o con las ventanas abiertas por donde entra el fresco 
de la noche, 

—Le gente se siente en vacaciones contenta y eufórica y gusta de distraerse con 
la TV. sin preocupaciones de hora. 

—En las localidades de veraneo se ofrece ia televisión como un aliciente más en 
el alquiler de pisos y chalets. 

—Cuando llueve, lo que sucede con cierta frecuencia en Francia, se recurre a la 
televisión, ya que, además, se está en inactividad forzosa, para matar e l tiempo. Los 
veraneantes que se encuentran en hoteles, antes qua permanecer recluidos en sus 
habitaciones prefieren bajar ai "hal l " y contemplar los programas de TV. 

—Muchas personas toman sus vacaciones, pero continúan en la ciudad y dispon rn, 
por Unto, de más tiempo para ver la pantalla pequeña. 

“En varios países de Europa se han multiplicado en estas 
últimas semanas los asaltos contra mujeres solas. Los 
periódicos dan la voz de alarma, y “Paris Jour” facilita a 
sus lectoras los siguientes consejos para defenderse de los 
ataques de los sádicos: 
 
Aprenda judo. En pocos meses puede practicar perfectamente 
este deporte de la defensa”. 
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afianzó el judo femenino español coincidiendo con la trasformación mediática. 
Se pasó del hecho curioso de la actividad femenina a los elogios nacidos de las 
victorias. Desde ese momento” con ellas se apuesta a ganador”507. 

 
Figura 50: Titular. Fuente: MARCA 28/9/1995. P.24. 

 
 

12.4.4. Disfunciones mediáticas al difundir información sobre judo 
femenino 

 
No hemos encontrado en el corpus una deficiencia funcional de la 

información de judo que baja la calidad. Los intermediarios han cambiado, en 
muchas ocasiones, el papel de informadores al de interpretadores.  
 
En la muestra nos hemos encontrado con: 
 

• Informaciones inexactas y superficiales. 
• Discordancias por ignorancia. 
• Versiones no confirmadas. 
• Fuentes no identificadas. 
• Datos negligentes. 
• Omisión de datos relevantes. 
• Exaltación de estereotipos. 
• Publicación de rumores y chismes, como realidades. 
• Testimonios desacreditados. 

 
La investigación cree que los periódicos debieran de informar sobre los 

acontecimientos con objetividad para crear una conexión con el lector, y por 
supuesto, debieran eliminar patrones sociales sobre la mujer que pueden alejar 
su práctica. En el primer periodo del corpus, en los periódicos aparecen tres 
definiciones para definir el judo femenino: judo de mujeres, judo para damas, 
judo de chicas.  
 
 
 

                                                
507 Diario MARCA 28/9/1995. P.24. 
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Figura 19: Titular. Fuente: MARCA 28/9/1995. P.24. 
 

 
8.4.4. Disfunciones mediáticas al difundir información sobre judo femenino 

 
No hemos encontrado en el corpus una deficiencia funcional de la 

información de judo que baja la calidad. Los intermediarios han cambiado, en 
muchas ocasiones, el papel de informadores al de interpretadores.  
 
En la muestra nos hemos encontrado con: 
 

• Informaciones inexactas y superficiales. 
• Discordancias por ignorancia. 
• Versiones no confirmadas. 
• Fuentes no identificadas. 
• Datos negligentes. 
• Omisión de datos relevantes. 
• Exaltación de estereotipos. 
• Publicación de rumores y chismes, como realidades. 
• Testimonios desacreditados. 

 
La investigación cree que los periódicos debieran de informar sobre los 

acontecimientos con objetividad para crear una conexión con el lector, y por 
supuesto, debieran eliminar patrones sociales sobre la mujer que pueden alejar 
su práctica. En el primer periodo del corpus, en los periódicos aparecen tres 
definiciones para definir el judo femenino: judo de mujeres, judo para damas, 
judo de chicas.  
 

 
8.5.  La imagen femenina en el judo proyectada en prensa  

 
La investigación consideró que la imagen publicada en la prensa puede influir 

al mismo nivel que los textos. Es evidente que la representación visual constituye 
un testimonio análogo al de la comunicación textual, “el significado de una 
expresión no es la suma lineal de los significados de las palabras”441.  

                                                
441 Miller, G. (1979). Lenguaje y comunicación. Buenos Aires. Amorrortu Editores. P. 
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12.5.  La imagen femenina en el judo proyectada en prensa  
 

La investigación consideró que la imagen publicada en la prensa puede influir 
al mismo nivel que los textos. Es evidente que la representación visual constituye 
un testimonio análogo al de la comunicación textual, “el significado de una 
expresión no es la suma lineal de los significados de las palabras”508.  

En muchos casos, los lectores no hacen una lectura detallada de la 
información, únicamente ojean la prensa, por lo que la información gráfica se 
convierte en protagonista. 
 

Hasta los años setenta, prácticamente no se nombra en la prensa la práctica 
de las mujeres en judo, por su papel secundario dentro y fuera del colectivo. Sin 
embargo, a los periodistas gráficos se fijaron en las acciones femeninas, 
motivados por el impacto visual que podía tener esas imágenes entre los lectores. 
Según Entman, el proceso de encuadrar conlleva la selección de “algunos aspectos 
de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo, de tal 
manera que consigan promover una definición del problema particular, una 
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para 
el asunto descrito” 509. 

 
La investigación analizó las imágenes aparecen junto al discurso, por 

considerarlo como una forma más de comunicación que describe la realidad del 
judo femenino trasmitida en la prensa. El repaso de las fotografías en esta 
muestra nos ha permitido recoger una perspectiva diacrónica sobre este deporte 
a lo largo de los cuarenta años de la muestra. 

 
El registro de aquellas imágenes nos ha servido a verificar una realidad 

invisible en el plano principal. Las fotografías demuestran la presencia de 
mujeres practicando judo en todos los periodos de la historia. En el corpus existen 
momentos destacados recordados con las imágenes, como la imagen de Miriam 
Blasco recogiendo su medalla de oro en Barcelona ´92. Este retrato es repetido 
desde aquel momento continuamente. Esta imagen marca el asentamiento del 
judo femenino como deporte aparecida en el punto medio del corpus tuvo un 
gran impacto. Creemos que habría sido más promocional para el judo, si la atleta 
hubiera aparecido vestida con “judogi” ya que esta imagen sigue apareciendo en 
los medios de comunicación, a pesar del tiempo510.  

 

                                                
508 Miller, G. (1979). Lenguaje y comunicación. Buenos Aires. Amorrortu Editores. P. 
509 Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 43. P.52. 
510 La imagen de la deportista, en el podio, con las lágrimas en los ojos recordando a su entrenador que falleció unos días 
antes en un accidente de moto. La prensa encontró el tema muy noticiable al añadirlo a la victoria olímpica.  
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Figura 51:Miriam Blasco en Barcelona ´92 Fuente: ABC, 1/8/1992. P.68. 

 
 
 

12.5.1. La fotografía testimonia los orígenes del Judo femenino   
 

Al igual que en España, las imágenes vuelven a ser un testimonio robusto de 
la practica femenino. Existen unas fotografías del maestro Jigoro Kano fundador 
del método, rescatadas de un registro mantenido intacto desde el año 1934511 del 
archivo oficial de Kodokan, que evidencian la actividad de las mujeres en los 
primeros años.  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La exposición gráfica testifica la actividad de la primera mujer no japonesa, 

que consigue el cinturón negro. Se conoció gracias a la publicación de una 
fotografía en el diario el “Japan Times and Mail” el día 1 de marzo de 1935, que lo 
informa con la siguiente leyenda publicada debajo de la imagen: 
 

                                                
511 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P.21. 
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En muchos casos, los lectores no hacen una lectura detallada de la 
información, únicamente ojean la prensa, por lo que la información gráfica se 
convierte en protagonista. 
 

Hasta los años setenta, prácticamente no se nombra en la prensa la práctica 
de las mujeres en judo, por su papel secundario dentro y fuera del colectivo. Sin 
embargo, a los periodistas gráficos se fijaron en las acciones femeninas, 
motivados por el impacto visual que podía tener esas imágenes entre los lectores. 
Según Entman, el proceso de encuadrar conlleva la selección de “algunos aspectos 
de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo, de tal 
manera que consigan promover una definición del problema particular, una 
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para 
el asunto descrito” 442. 

 
La investigación analizó las imágenes aparecen junto al discurso, por 

considerarlo como una forma más de comunicación que describe la realidad del 
judo femenino trasmitida en la prensa. El repaso de las fotografías en esta 
muestra nos ha permitido recoger una perspectiva diacrónica sobre este deporte 
a lo largo de los cuarenta años de la muestra. 

 
El registro de aquellas imágenes nos ha servido a verificar una realidad 

invisible en el plano principal. Las fotografías demuestran la presencia de 
mujeres practicando judo en todos los periodos de la historia. En el corpus existen 
momentos destacados recordados con las imágenes, como la imagen de Miriam 
Blasco recogiendo su medalla de oro en Barcelona ´92. Este retrato es repetido 
desde aquel momento continuamente. Esta imagen marca el asentamiento del 
judo femenino como deporte aparecida en el punto medio del corpus tuvo un 
gran impacto. Creemos que habría sido más promocional para el judo, si la atleta 
hubiera aparecido vestida con “judogi” ya que esta imagen sigue apareciendo en 
los medios de comunicación, a pesar del tiempo443.  

 

 
Figura 20:Miriam Blasco en Barcelona ´92 Fuente: ABC, 1/8/1992. P.68. 

                                                
442 Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 43. P.52. 
443 La imagen de la deportista, en el podio, con las lágrimas en los ojos recordando a su entrenador que falleció unos días 
antes en un accidente de moto. La prensa encontró el tema muy noticiable al añadirlo a la victoria olímpica.  

LUNES 10-8-92BARCELONA, UN DIEZ

Almudena Muñoz, que ganó el oro, durante el combate
de judo contra la japonesa Noriki Mizoguchi

La judoka Miriam Blasco, emocionada, en
lo más alto del podio Los arqueros españoles celebran con su entrenador

la medalla de oro

Figura 52 J. Kano con K. Fukuda y M.Moritori 
Fuente: Kodokan.  

 

Figura 53 Jigoro Kano entrenando a mujeres. 
Fuente: Kodokan  
Fuente: Kodokan  
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8.5.1. La fotografía testimonia los orígenes del Judo femenino   
 

Al igual que en España, las imágenes vuelven a ser un testimonio robusto de 
la practica femenino. Existen unas fotografías del maestro Jigoro Kano fundador 
del método, rescatadas de un registro mantenido intacto desde el año 1934444 del 
archivo oficial de Kodokan, que evidencian la actividad de las mujeres en los 
primeros años.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La exposición gráfica testifica la actividad de la primera mujer no japonesa, 

que consigue el cinturón negro. Se conoció gracias a la publicación de una 
fotografía en el diario el “Japan Times and Mail” el día 1 de marzo de 1935, que lo 
informa con la siguiente leyenda publicada debajo de la imagen: 
 

“La señora Sarah Mayer de Londres, quien el miércoles [27 de febrero 1935] se dio 

cuenta de su ambición cuando el Kyoto Butokukai le otorgó el rango de shodan 

[primera Dan] en el judo que había estado aprendiendo a conciencia desde mayo del 

año pasado. Ella es la primera mujer extranjera en ganas esta distinción”.  
 
 

 

 
Figura 23: Sarah Mayer. Fuente: Mizoguchi. N. (2013). P.13. 

 

                                                
444 Yamaguchi, Kaori. (2012). .  Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio.  Nihon Budokan. (En 
japonés). P.21. 

 

	

Figura 21 J. Kano con K. Fukuda y M.Moritori 

Fuente: Kodokan.  

 

Figura 22 Jigoro Kano entrenando a mujeres. 

Fuente: Kodokan  

Fuente: Kodokan  
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8.5.1. La fotografía testimonia los orígenes del Judo femenino   
 

Al igual que en España, las imágenes vuelven a ser un testimonio robusto de 
la practica femenino. Existen unas fotografías del maestro Jigoro Kano fundador 
del método, rescatadas de un registro mantenido intacto desde el año 1934444 del 
archivo oficial de Kodokan, que evidencian la actividad de las mujeres en los 
primeros años.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La exposición gráfica testifica la actividad de la primera mujer no japonesa, 

que consigue el cinturón negro. Se conoció gracias a la publicación de una 
fotografía en el diario el “Japan Times and Mail” el día 1 de marzo de 1935, que lo 
informa con la siguiente leyenda publicada debajo de la imagen: 
 

“La señora Sarah Mayer de Londres, quien el miércoles [27 de febrero 1935] se dio 

cuenta de su ambición cuando el Kyoto Butokukai le otorgó el rango de shodan 

[primera Dan] en el judo que había estado aprendiendo a conciencia desde mayo del 

año pasado. Ella es la primera mujer extranjera en ganas esta distinción”.  
 
 

 

 
Figura 23: Sarah Mayer. Fuente: Mizoguchi. N. (2013). P.13. 

 

                                                
444 Yamaguchi, Kaori. (2012). .  Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio.  Nihon Budokan. (En 
japonés). P.21. 

 

	

Figura 21 J. Kano con K. Fukuda y M.Moritori 

Fuente: Kodokan.  

 

Figura 22 Jigoro Kano entrenando a mujeres. 

Fuente: Kodokan  

Fuente: Kodokan  
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“La señora Sarah Mayer de Londres, quien el miércoles [27 de febrero 1935] se dio 
cuenta de su ambición cuando el Kyoto Butokukai le otorgó el rango de shodan 
[primera Dan] en el judo que había estado aprendiendo a conciencia desde mayo del 
año pasado. Ella es la primera mujer extranjera en ganas esta distinción”.  
 
 

 
 

Figura 54: Sarah Mayer. Fuente: Mizoguchi. N. (2013). P.13. 
 

 
 Sin embargo, la investigadora Mizoguchi señala que la fotografía de Sarah 
Mayer revela detalles históricos. Aclara que el cinturón negro que luce la judoka 
no se consiguió en Judo Kodokan, sino en otra escuela llamada Butokukai512, con 
otra filosofía diferente al método de maestro Kano. Esto lo defiende porque 
Kodokan obligó a las mujeres a llevar su cinturón negro con una línea blanca 
cruzada longitudinalmente que pretendía distinguir a las damas de los varones513. 
 
 

12.5.2.  La interpretación del judo femenino a través de la información 
visual 

 
 Una mujer luchando ha desprendido siempre extrañeza. En un principio se 
muestra como un acto noticioso por considerarse una actividad inusual. La 
prensa con el tiempo irá cambiando su forma de mirar la actividad femenina en 
el judo. El periodo de la gloria competitiva femenina española coincide con el 
despegue digital y la enorme mejora de las cámaras fotográficas, eso logra 
destacar el protagonismo femenino por imágenes en la información de judo. 
 

Las imágenes nos han demostrado la actividad femenina en el judo, sin 
embargo, observamos que la información visual ha sido utilizada de forma 
caprichosa por la prensa, que no encuentra cómo situar a la mujer luchando. En 

                                                
512 Esta escuela luego se uniría a lo que hoy es judo actual. 
513 Mizoguchi, N. 溝⼝紀⼦ (2013). Sei to Yawara  性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. (En japonés). P.134. 
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8.5.1. La fotografía testimonia los orígenes del Judo femenino   
 

Al igual que en España, las imágenes vuelven a ser un testimonio robusto de 
la practica femenino. Existen unas fotografías del maestro Jigoro Kano fundador 
del método, rescatadas de un registro mantenido intacto desde el año 1934444 del 
archivo oficial de Kodokan, que evidencian la actividad de las mujeres en los 
primeros años.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La exposición gráfica testifica la actividad de la primera mujer no japonesa, 

que consigue el cinturón negro. Se conoció gracias a la publicación de una 
fotografía en el diario el “Japan Times and Mail” el día 1 de marzo de 1935, que lo 
informa con la siguiente leyenda publicada debajo de la imagen: 
 

“La señora Sarah Mayer de Londres, quien el miércoles [27 de febrero 1935] se dio 

cuenta de su ambición cuando el Kyoto Butokukai le otorgó el rango de shodan 

[primera Dan] en el judo que había estado aprendiendo a conciencia desde mayo del 

año pasado. Ella es la primera mujer extranjera en ganas esta distinción”.  
 
 

 

 
Figura 23: Sarah Mayer. Fuente: Mizoguchi. N. (2013). P.13. 

 

                                                
444 Yamaguchi, Kaori. (2012). .  Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio.  Nihon Budokan. (En 
japonés). P.21. 

 

	

Figura 21 J. Kano con K. Fukuda y M.Moritori 

Fuente: Kodokan.  

 

Figura 22 Jigoro Kano entrenando a mujeres. 

Fuente: Kodokan  

Fuente: Kodokan  
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el primer periodo, las fotografías acreditan la actividad y en años posteriores, 
transmiten un concepto interpretado de la realidad, a costa de marcar los 
estereotipos sociales.  
 

En el corpus encontramos confrontadas dos exposiciones que coinciden con 
lo encontrado en otros análisis de los contenidos. En un primer momento se 
publica la imagen cándida de mujer judoka, que se acercaba al judo para aprender 
a defenderse, pero eso se trasforma con las glorias competitivas, desviando el 
rumbo radicalmente hacía la de una mujer agresiva con pelos erizados en 
posiciones anormales.  

 
La información gráfica recoge situaciones sugerentes y atractivas según su 

criterio sobre el judo femenino que quedaran en la memoria del lector, aunque 
no representen la situación real. El fotógrafo recoge las imágenes y el editor 
decide la foto que mejor acompaña a la noticia motivo por el que son 
responsables ambos de la imagen proyectada en la prensa. La imagen tiene una 
gran importancia ya que sintetiza los hechos, por eso, una decisión inadecuada 
sobre las fotografías escogidas puede resultar una comunicación errónea. 

 
 

12.5.3. La información gráfica visibiliza al judo femenino  
  
 Las fotografías tienen la función de acompañar a los textos informativos, 
rellenan la información de aquello que la prensa no es capaz de explicar. Esto ha 
resultado muy práctico para los periodistas que ha cubierto su desconocimiento 
con imágenes que cubren la dificultad informativa de este deporte  
 

Los diarios hacen uso de la imagen en todo el recorrido de la muestra de 
análisis, a veces, únicamente, añadiendo un pie de foto que resumen el hecho 
noticioso al que se refiere, pero siempre queriendo llamar la atención de los 
lectores. En el primer periodo de análisis, la fotografía fue un complemento, que 
quiso destacar el encuadre femenino, a veces, sin tener relación con la 
información del texto.  

 
Actualmente la información gráfica ha adquirido un protagonismo especial. 

Del blanco y negro de los primeros años se pasa al color, y con ello a la posibilidad 
de captar el movimiento. La era digital expone la imagen como centro 
informativo, debido al desarrollo tecnológico de las cámaras digitales y los 
zooms, que son capaces de captar instantes con detalles que hasta el momento 
eran impensables.  
 

Los fotógrafos mostraron al judo femenino como una actividad inusual que 
proporciona un relevante testimonio. Aunque las acciones mostradas en una 
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fotografía suceden en un instante quedan en el recuerdo de los lectores. En este 
caso, las imágenes actúan como creadoras de una historia paralela, ficticia, que 
enseña, explica e interpretan. La desconocida disciplina del judo en muchos casos 
se mantiene en la mente de los lectores, desde el punto de vista captado por el 
reportero.  
 
 

12.5.4.  La fotografía recupera la historia del judo femenino español  
 
 El judo femenino fue ignorado en las fuentes de documentación especializada, 
sin embargo, el rescate de las imágenes de diferentes fuentes ofrece la posibilidad 
de restablecer la historia invisible. El judo practicado por mujeres resultaba una 
práctica curiosa y atrevida, motivo que atrae a la información. La exposición 
femenina de judo se noticia, simplemente por romper con los patrones atribuidos 
a las mujeres.  
 
 Desde el primer momento que las mujeres se acercan al judo comienza un 
interés gráfico para captar las acciones femeninas realizadas en un campo que se 
juzgaba como masculino. Sin embargo, esta ofuscación por trasladar la extrañeza 
de este hecho mediante la información visual, ofrece un testimonio fundamental 
para dar a conocer hechos pasados. Aunque se observa que predomina lo 
superficial del hecho más que la acción deportiva. Sin embargo, gracias a esta 
atención, hoy contamos con justificaciones que demuestran que las mujeres 
practicaron de judo en todos los periodos.  
  

Podríamos decir que a prensa testimonia la actividad del judo femenino 
mediante sus fotografías que demuestran la existencia de mujeres judokas en el 
pasado. Este protagonismo lejano al interés deportivo nos ha permite ahondar en 
la trayectoria del judo femenino y en su tratamiento informativo a lo largo del 
corpus. Creemos que los testimonios gráficos ponen en relieve el sentimiento 
general de la opinión pública en cada periodo analizado y devuelven el recuerdo 
histórico de la mujer en este deporte. 
 
 
 

12.5.5. La imagen del llanto de la mujer luchadora atrae a la prensa 
 

La prensa expone las lágrimas de la derrota, como una contradicción de la 
mujer luchadora, para seguir llamando la atención. A partir de la crisis del judo 
la prensa destaca estas imágenes. 
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12.5.6.  El enfoque ambiguo del judo femenino en la prensa 
 

En la muestra crece la información gráfica sobre judo femenino en los años 
posteriores a Barcelona ´92. Sin embargo, una amplia cantidad de fotografías 
exponen una perspectiva turbia sobre la actividad. Los editores seleccionan 
imágenes únicamente para atraer la mirada del lector, interpretando la realidad 
con encuadres extremos y ambigüedad en la postura. Estas decisiones mediáticas 
enredan la exposición del judo en la prensa. 
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para dar a conocer hechos pasados. Aunque se observa que predomina lo 

superficial del hecho más que la acción deportiva. Sin embargo, gracias a esta 

atención, hoy contamos con justificaciones que demuestran que las mujeres 

practicaron de judo en todos los periodos.  

  

 Podríamos decir que a prensa testimonia la actividad del judo femenino 

mediante sus fotografías que demuestran la existencia de mujeres judokas en el 

pasado. Este protagonismo lejano al interés deportivo nos ha permite ahondar en 

la trayectoria del judo femenino y en su tratamiento informativo a lo largo del 

corpus. Creemos que los testimonios gráficos ponen en relieve el sentimiento 

general de la opinión pública en cada periodo analizado y devuelven el recuerdo 

histórico de la mujer en este deporte. 

 

 

8.5.5. La imagen del llanto de la mujer luchadora atrae a la prensa 

 

La prensa expone las lágrimas de la derrota, como una contradicción de la 

mujer luchadora, para seguir llamando la atención. A partir de la crisis del judo 

la prensa destaca estas imágenes. 

 

 

 
  

Figura 25 Ana Carrascosa  

Fuente: EL PAÍS 11/08/2008. 
P.54. 
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deportes

A los 12 años, Fabergé es “extre-
madamente sensible, caliente,
brillante y asustadizo”. Es muy
joven y nunca había viajado en
avión hasta el pasado 27 de ju-
lio, cuando voló de Ámsterdam
a Hong Kong con toda clase de
lujos. Ya en tierra, fue traslada-
do en un camión con aire acondi-
cionado a la zona de las cuadras
olímpicas, climatizadas a 23 gra-
dos, esterilizadas y con una clíni-
ca veterinaria anexa. El pasado
día 1, tras un entrenamiento en
Sha Tin (Hong Kong), entró en
la ducha y salió cojo de la pata
posterior derecha. Ayer tuvo
que retirarse de los Juegos Olím-
picos y su abandono arrastró al
equipo español de doma, plata
en Atenas, y a Beatriz Ferrer-Sa-
lat, su amazona, bronce en la ca-
pital griega. ¿El motivo de la le-
sión? “Eso pertenece a la intimi-
dad de Beatriz”, sostuvo ayer
desde Hong Kong, sede del con-

curso olímpico, Bobby Fernán-
dez de Bobadilla, la delegada del
equipo español de hípica.

La reglamentación impide
cambiar de caballo a aquellos
equipos que no se clasificaron
de forma directa, lo que no logró
España, y todos los equinos tie-
nen que estar en la misma zona.
En Hong Kong, las normas sani-
tarias son muy estrictas. Según
Fernández de Bobadilla, “en
otra ciudad habría sido posible
tener un caballo en otra cuadra
alejada del establo oficial y ha-
ber sustituido al titular hasta
una hora antes de la revisión ve-
terinaria”. Los días 13 o 14, en
función del sorteo, sólo podrán
competir en doma clásica y en
categoría individual Jordi Do-
mingo con Prestige y Juan Ma-
nuel Muñoz con Fuego XII.

Fabergé, que en principio se
llamaba Fantomas, que a Fe-
rrer-Salat no le parecía “un
nombre para concursar”, nació
en Alemania y convive con la
amazona española desde que te-

nía cuatro años. Para poder
competir en sus primeros Jue-
gos —habrían sido los cuartos
de Ferrer-Salat—, Fabergé, co-
mo el resto de los caballos, tuvo
que pasar dos periodos de cua-
rentena, uno en su país de ori-
gen y otro en Hong Kong. El
comité organizador optó por
desviar a esta región adminis-
trativa el concurso de hípica
alertado por las 13 enfermeda-
des equinas imposibles de erra-
dicar detectadas en Pekín. En
Hong Kong, fruto de sus lazos
británicos, hay gran pasión por
las carreras de caballos, pero
hasta ahora la doma no ha cauti-
vado a sus habitantes.

No es la primera vez que Fe-
rrer-Salat se queda fuera de un
gran evento por la lesión de un
caballo. Le ocurrió en 2006 con
Beauvalais, con el que había con-
seguido sus dos medallas olímpi-
cas. Enfermó a un mes del Mun-
dial de 2006, clasificatorio para
Pekín. En septiembre de 2007
empezó la carrera del joven Fa-

bergé. Su relación con la hija del
ex presidente del Comité Olímpi-
co Español no ha sido fácil. Así
la describe la propia Ferrer-Sa-
lat en su web: “En el Campeona-
to de España en pista cubierta
de Oviedo se asusta un par de
veces. En el concurso de Lon-

dres, el 17 y 18 de
diciembre, Fabi es-
tá en trance desde
que llega, está exci-
tadísimo en las pis-
tas, en las cuadras
tampoco se relaja.
Los percherones
asoman sus cabe-
zas por encima de
la pared y le tienen
traumatizado (…)”.
Diez días después,
en Malinas (Bélgi-
ca): “Llega tranqui-
lo, todo perfecto
hasta la prueba. El
ruido es ensordece-
dor. Se empieza a
poner tenso, pero
está controlado.
Unos niños juegan
con un globo y co-
rren entre las me-
sas. Fabi se para.
Me eliminan por
desobediencia du-
rante 20 segundos.
Con otro caballo no

me habría pasado, pero Fabi pa-
sa miedo, mucho miedo. Es ex-
tremadamente sensible, calien-
te y muy brillante. Se acostum-
brará. Confío plenamente en él y
tenemos momentos de gran ar-
monía”. En Hong Kong, la rela-
ción se ha quedado coja.

Ana Carrascosa sufrió una
luxación en el hombro iz-
quierdo en la primera ac-
ción de su combate contra la
coreana Kyungok, lo que ter-
minó con sus esperanzas de
medalla. La madrileña si-
guió compitiendo, pero fue
derrotada por Kyungok y
acabó séptima. Las pruebas
que se le realizaron descarta-
ron una lesión más grave.

La tromba de agua que ayer cayó
sobre Pekín y forzó la suspensión
de las competiciones de tenis y
tiro con arco volvió a plantear a
residentes y visitantes una pre-
gunta habitual: ¿Descargó el cielo
porque así ha ocurrido histórica-
mente en estas fechas en la capi-
tal china o diluvió por designio
humano? La manipulación de las
nubes se ha convertido en una
práctica clave en la organización
de los Juegos de Pekín, y aunque
el Gobierno chino revela algunas
veces cuándo ha provocado la llu-
via artificial, en otras, no.

La espectacular ceremonia de
apertura de los Juegos, el viernes
pasado, es una buena muestra de
la obsesión que han tenido históri-
camente los líderes chinos por do-
minar la naturaleza —ya fuera
cortando montañas, desviando
ríos o construyendo templos en
los picos más inverosímiles—, y
de cómo domaron el cielo para
que no se aguara la fiesta con la
que China debía asombrar —y
asombró— al mundo.

A pesar de que los meteorólo-
gos habían advertido del riesgo
de que se produjeran tormentas
cuando el espectáculo se encon-
trara en su apogeo, no cayó ni
una gota sobre el Estadio Olímpi-
co. Otra cosa es que los 91.000
espectadores, los deportistas que
desfilaron de los 205 países y los
14.000 figurantes resultaran em-
papados de sudor, por la hume-
dad y el tremendo calor que hacía
en el llamado Nido de Pájaro.

Detrás de este éxito de domi-
nio de la naturaleza, estuvo el De-

partamento de Meteorología de
Pekín, cuyo equipo —liderado por
Guo Hu, director de la agencia—
emitió una alerta amarilla a las
9.35 de la noche —la ceremonia
había comenzado a las 8 y no aca-
baría hasta las 12—, advirtiendo
que antes de una hora llovería so-
bre el Nido y podría haber incluso

relámpagos. La humedad era en
esos momentos del 90%.

Los señores de la lluvia entra-
ron en acción e intensificaron el
disparo de yoduro de plata contra
las nubes para forzar las precipita-
ciones en otras zonas de la capital
y evitar que diluviara sobre el es-
tadio. “Entre las cuatro de la tar-

de y las 11:39 de la noche, dispara-
mos 1.104 cohetes desde 21 pun-
tos. Tuvimos éxito, intercepta-
mos el cinturón de lluvia e impedi-
mos que se desplazara hacia el
estadio”, asegura Guo. El agua ca-
yó con ganas en otros barrios de
Pekín y la provincia de Hebei.

Wang Qing (nombre ficticio),
una joven artista en cuyo barrio
llovió el viernes, se mostraba ayer
enojada porque la precipitación
hubiera sido forzada. “Siento co-
mo si viviera en un mundo vir-
tual. Nuestras culturas —el taoís-
mo, el budismo, el confucianis-
mo, la medicina tradicional— se
basan en el respeto a la naturale-
za. Es triste que no se respeten”.

La mayoría de los ciudadanos
chinos aplauden, sin embargo, el
logro científico. “Los Juegos son
muy importantes para China,
más que el medio ambiente. Ha-
bía que eliminar el riesgo”, afir-
ma Du, un agente inmobiliario,
de 48 años que sólo da el nombre.
“Me parece muy buena idea. No
habría estado bien que lloviera
con tanta gente que ha venido de
fuera a competir y a ver los Jue-
gos”, dice Ma Taipu, de 75 años.

La prensa de Pekín asegura
que se trató de “la mayor opera-
ción de dispersión de lluvia jamás
llevada a cabo en China, y la pri-
mera vez que esta tecnología ha
sido utilizada para garantizar las
condiciones meteorológicas en
una ceremonia olímpica”. ¿Senta-
rá un precedente para otros Jue-
gos? De momento, la ciencia no
es omnipotente, y ayer diluvió so-
bre Pekín. Más de lo que les hubie-
ra gustado a los organizadores pa-
ra limpiar el aire y bajar las tem-
peraturas asfixiantes.

La mala pata de ‘Fabergé’
Beatriz Ferrer-Salat, bronce en Atenas,

abandona a causa de una lesión de su caballo

YUDO

Ana Carrascosa se
lesiona un hombro
y acaba séptima

Ana Carrascosa. / efe

La selección brasileña acce-
dió a los cuartos de final tras
golear (5-0) a Nueva Zelanda.
Ronaldinho anotó dos tantos,
uno de falta y otro de penalti.
Argentina ganó por la mínima
(1-0) a Australia, con gol de La-
vezzi, y está también en cuar-
tos, como Italia, que se impu-
so (3-0) a Corea del Sur, con
goles de Rossi, ariete del Villa-
rreal, Rocchi y Montolivo.

DETRÁS DE LA MURALLA

‘Los señores de la lluvia’
La manipulación de las nubes es una práctica clave en la organización de los Juegos

FÚTBOL

Argentina y Brasil,
con dos goles de
Ronnie, en cuartos

PEKÍN 2008
Juegos de la XXIX Olimpiada

JOSE REINOSO
Pekín

Aficionados chinos, con chubasqueros en la prueba de ciclismo. / efe

JOSÉ SÁMANO
Pekín

Beatriz Ferrer-Salat, con Fabergé. / susanna sáez
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INTERNACIONAL

Los bolivianos se expresaron
ayer sobre el futuro político de
diez líderes, cuatro del guberna-
mental Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) y seis opositores.
! Evo Morales. El primer presi-
dente indígena y el primero que
obtuvo la mayoría absoluta en
unas elecciones, en 2005. Enca-
beza lo que ha denominado
“una revolución democrática y
cultural” para revertir “500
años de colonialismo”.
! Álvaro García Linera. Vice-
presidente y cara intelectual
del Gobierno. Perteneció al Ejér-
cito Guerrillero Tupak Katari y
cumplió condena por terroris-
mo. Desde su cargo de presiden-
te del Congreso aparece como
conciliador en el conflictivo pa-
norama político.
! Rubén Costas. Prefecto de
Santa Cruz. Es el gran líder del
movimiento autonómico y de la
oposición regional a Morales. Su

popularidad supera a la de los
políticos opositores nacionales.
Es presidente del Consejo Nacio-
nal Democrático, que agrupa a
las regiones autonomistas.
! Mario Cossío. Prefecto de Ta-
rija. Militante del Movimiento
Nacionalista Revolucionario
(MNR), fue presidente de la Cá-
mara de Diputados hasta 2005.
Ha comenzado un ambicioso
proyecto para consolidar la auto-
nomía en una de las principales
regiones petroleras de Bolivia.
! Ernesto Suárez. Prefecto de
Beni. La propuesta autonómica
de este ganadero fue refrendada
en junio por el 80% de los habi-
tantes de su región.
! Leopoldo Fernández. Prefec-
to de Pando. Empresario con
una dilatada experiencia políti-
ca nacional como parlamenta-
rio de Acción Democrática Na-
cionalista. Forma parte del gru-
po de gobernadores rebeldes
frente la gestión del Movimien-
to al Socialismo (MAS).
! José Luis Paredes. Prefecto

de La Paz. Este abogado fue el
alcalde con mayor votación en
la historia de la ciudad de El Al-
to, la más poblada, pobre y con-
flictiva del país y feudo de Mora-
les. Cayó en desgracia ante el
presidente cuando mencionó
que la autonomía podría ser bue-
na para el departamento de La
Paz. Hoy es un feroz opositor.

! Manfred Reyes. Prefecto de
Cochabamba. Ex militar que se
ganó la simpatía por la transfor-
mación de la ciudad en su ges-
tión como alcalde. Como prefec-
to soporta duros ataques del
MAS, que tiene en Cochabamba
una de sus plazas fuertes. Ha
convocado un referéndum auto-
nomista para septiembre.

! Mario Virreina. Prefecto de
Potosí. Mantiene de forma pre-
caria el liderazgo del MAS en
uno de los departamentos más
pobres del país.
! Luis Alberto Aguilera. Prefec-
to de Oruro. Gran defensor de
Evo Morales. Ha detenido a opo-
sitores por realizar pintadas pi-
diendo autonomía.

El centralismo
indígena se enfrenta
a las autonomías
Cuatro dirigentes gubernamentales y
seis opositores se miden en las urnas

El futuro de Bolivia

J. M. / M. A.
La Paz

Una mujer indígena deposita su voto en Walata Chico, al norte de La Paz. / ap
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ANÁLISIS

De los diez
competidores,
ocho no lograron
pasar del primer
combate, y a lo
más que se aspiró
fue al bronce

MANUEL FRÍAS
ATENAS. Finalizó
la competición olím-
pica de judo, una de
las que más decep-

ciones ha causado para la dele-
gación española. Se había ve-
nido a las Olimpiadas de Ate-
nas con muchas opciones de
conseguir medalla y se habla-
ba, incluso, de superar las dos
que se alcanzaron en Barcelo-
na y Atlanta.

Sin embargo, el equipo vuel-
ve a España de vacío y, lo que
es peor, con ocho de sus diez
competidores habiendo perdi-
do el combate inicial, lo que
les eliminó directamente de la
lucha por los dos primeros
puestos. Sólo Óscar Peñas y
Cecilia Blanco superaron esta
fatídica primera ronda, pero
ambos cayeron en la segunda.
De los diez que han competi-
do, únicamente Kenji Uemat-
su, Óscar Peñas e Isabel Fer-
nández llegaron al combate de-
cisivo en la lucha por la meda-
lla de bronce, lo más a lo que
podían aspirar. Pero los tres
perdieron. El judo español ha
regresado al nivel que tenía
antes de Barcelona 92.

El presidente de la Federa-
ción Española, Alejandro
Blanco, reconoce sentirse «de-
cepcionado» por la actuación
de su equipo e indica que la
causa de esta debacle ha sido
«el exceso de responsabilidad
que ha tenido el equipo por lo
que se ha dicho antes de venir
aquí. Además, según los resul-
tados no iban saliendo en las
primeras jornadas, el equipo
se fue poniendo nervioso y to-
do ha ido a peor».

Blanco añade que «había-
mos hecho los deberes perfec-
tamente. Hemos sido este año
campeones de Europa, igual
que el año pasado, y todos esta-
ban en una gran forma. Ade-
más, a la hora de confeccionar
el equipo olímpico hemos teni-
do en cuenta la opinión de los
entrenadores particulares.
No habíamos dejado nada a la
improvisación».

A su entender, todo arrancó
mal con los dos primeros días,
en los que Kenji Uematsu y Ós-
car Peñas perdieron el comba-
te decisivo por el bronce. «Lue-
go, el tercer día era el más fuer-
te para España con Kiyoshi
Uematsu e Isabel Fernández.
Podía haber sido una oportu-
nidad para salir de la crisis,

pero no fue así. Y a partir de
ahí, el equipo se vino abajo to-
talmente. Estábamos acostum-
brados a que fuese Isabel la
que tirase para adelante, y na-
die ha acertado a coger la res-
ponsabilidad».

Añade el presidente federa-
tivo que «el deportista no es
perfecto y la responsabilidad
no la controla como otras face-
tas de su deporte. Unas veces
se pierde porque te equivocas
y otras pierdes por exceso de
ambición».

Errores puntuales
Este razonamiento lo justifica
haciéndose las siguientes pre-
guntas: «¿Por qué Isabel Fer-
nández se encuentra mal la no-
che anterior a su combate y vo-
mita? ¿Por qué Kiyoshi, que

es la persona más tranquila
del mundo, no logra dormir la
noche anterior a su participa-
ción? Es la cabeza la que no les
dejó rendir. Y a medida que no
salen los resultados, la respon-
sabilidad pesa».

Está conforme en que no es
normal que se hayan perdido
ocho de los diez primeros com-
bates, pero hace algunos co-
mentarios sobre los que te-
nían opción clara a medalla.
«Óscar Peñas pierde del se-
gundo combate porque se
equivocó. Isabel Fernández le
iba ganando a la alemana
Boenisch, pero cometió un
error y falló».

En el combate decisivo per-
dió con la judoca cubana Lupe-
tei, que luego fue la campeo-
na. La francesa con la que se
enfrentó Sara Álvarez es de su
mismo nivel, pero le ganó (Sa-
ra fue la judoca que menos
tiempo estuvo en el tapiz, 2 mi-
nutos y 26 segundos) y Kiyos-
hi perdió con Guilherro, a
quien puede ganar, y luego tu-
vo la mala suerte de que éste
perdiese, por lo que no pudo
entrar en la repesca». Recono-
ce que «no podemos decir que
lo hicimos bien pero tampoco
es para rasgarse las vestidu-
ras».

Carles Juanmartí se que-
da a un paso de la final en
aguas bravas
El español fue undécimo
cuando se clasificaban diez
para la última ronda. El espa-
ñol hizo 97.73, mientras que
su precedesor, el australiano
Warwick Draper, hizo 97.03.

Asaltan el coche del plus-
marquista de maratón,
Paul Tergat
Cuatro hombres armados se
abalanzaron sobre el coche
del keniata en el portón de su
casa en Nairobi poco antes
de salir para Atenas. Sin em-
bargo, Tergat no estaba en el
coche, sino su chófer y un
amigo. Los ladrones se lleva-
ron el coche y algunas perte-
nencias.

La participación femeni-
na alcanza un récord del
40 por ciento
En total serán 4.412 mujeres
y este porcentaje es el mayor
en la historia de los Juegos,
por encima del 38,2 de Syd-
ney 2000 y el 34,2 de Atlanta
96.

El COI abre una encuesta
en Internet para elegir al
mejor olímpico
Será en la página www.olym-
pic.org y en la misma se po-
drá votar al mejor deportista
olímpico de todos los tiem-
pos y también al mejor de
Atenas 2004.

El entrenador de Kenteris
y Thanou trajo sustancias
prohibidas
Christos Tzekos importó en
julio de 2003 desde Estados
Unidos a Grecia un producto
llamado «Fat Burners Ther-
mo» que contenía cafeína,
efedrina y carnitina. La Ofici-
na Pública de Farmacas le
descubrió y encautó 640
cajas mientras que imponía a
Tzekos una multa de 14.783
euros.

Una lanzadora de peso de
Uzbekistán da también
positivo
Olga Chukina dio positivo por
el esteroide anabolizante
Clenbuterol en un control al
que fue sometido el pasado
sábado. Chunika ha sido
expulsada aunque el miérco-
les no había pasado la fase de
clasificación.

La india Sanamacha Ch-
anu, otra atleta de halte-
rofilia expulsada
El Comité Olímpico Internacio-
nal reveló su identidad y ha
sido descalificada. Chanu fue
cuarta en la categoría de
menos de 53 kilos y dio positi-
vo por Furosemida, un diuréti-
co. Otra india clasificada para
los Juegos fue también acusa-
da de dopaje: Pratima Kumari
Na.

EFEIsabel Fernández representó una de las mayores decepciones del judo español

El judo español habla de exceso de
responsabilidad para justificar el fracaso

Medallas desde el 92

Barcelona. Dos oros: Miriam
Blasco (-56) y Almudena
Muñoz (-52).
Atlanta. Una plata, Ernesto
Pérez Lobo (+95), y un bronce,
Isabel Fernández (-56).
Sidney. Un oro: Isabel Fernán-
dez (-56).

Españoles en Atenas

Kenji Uematsu (-60). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma olímpico.
Óscar Peñas (-66). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma.
Kiyoshi Uematsu (-73).
Eliminado en primera ronda.
Ricardo Echarte (-81). Elimi-
nado en primera ronda.
David Alarza (-90). Elimina-
do en primera ronda.
Aytami Ruano (+100). Elimi-
nado en primera ronda.
Isabel Fernández (-57). Dos
derrotas y tres victorias. Sara
Álvarez (-63). Eliminada en
primera ronda.
Celia Blanco (-70). Dos
derrotas y dos victorias. Sépti-
ma. Diploma.
Esther San Miguel (-78).
Eliminada en primera ronda.

! El presidente de la Federación: «No podían dormir antes de sus combates»

Atenas 2004

Figura 26: Isabel Fernández 
Fuente: MARCA 17/8/2004. P. 21 

Figura 24:: Isabel Fernández 
Fuente: ABC 21/8/2004. P. 10 
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Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 
La madrileña Sara Álvarez.
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Figura 56 Ana Carrascosa  
Fuente: EL PAÍS 11/08/2008. 

P.54. 

Figura: 58 Leire Iglesias Fuente: 
MARCA 14/8/2008. P. 77. 

 
 

Figura 59: Isabel Fernández 
Fuente: AS 17/8/2004. P. 22. 

 

Figura 57: Isabel Fernández 
Fuente: MARCA 17/8/2004. P. 21 

Figura 55:: Isabel Fernández 
Fuente: ABC 21/8/2004. P. 10 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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para dar a conocer hechos pasados. Aunque se observa que predomina lo 

superficial del hecho más que la acción deportiva. Sin embargo, gracias a esta 

atención, hoy contamos con justificaciones que demuestran que las mujeres 

practicaron de judo en todos los periodos.  

  

 Podríamos decir que a prensa testimonia la actividad del judo femenino 

mediante sus fotografías que demuestran la existencia de mujeres judokas en el 

pasado. Este protagonismo lejano al interés deportivo nos ha permite ahondar en 

la trayectoria del judo femenino y en su tratamiento informativo a lo largo del 

corpus. Creemos que los testimonios gráficos ponen en relieve el sentimiento 

general de la opinión pública en cada periodo analizado y devuelven el recuerdo 

histórico de la mujer en este deporte. 

 

 

8.5.5. La imagen del llanto de la mujer luchadora atrae a la prensa 

 

La prensa expone las lágrimas de la derrota, como una contradicción de la 

mujer luchadora, para seguir llamando la atención. A partir de la crisis del judo 

la prensa destaca estas imágenes. 

 

 

 
  

Figura 25 Ana Carrascosa  

Fuente: EL PAÍS 11/08/2008. 
P.54. 
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deportes

A los 12 años, Fabergé es “extre-
madamente sensible, caliente,
brillante y asustadizo”. Es muy
joven y nunca había viajado en
avión hasta el pasado 27 de ju-
lio, cuando voló de Ámsterdam
a Hong Kong con toda clase de
lujos. Ya en tierra, fue traslada-
do en un camión con aire acondi-
cionado a la zona de las cuadras
olímpicas, climatizadas a 23 gra-
dos, esterilizadas y con una clíni-
ca veterinaria anexa. El pasado
día 1, tras un entrenamiento en
Sha Tin (Hong Kong), entró en
la ducha y salió cojo de la pata
posterior derecha. Ayer tuvo
que retirarse de los Juegos Olím-
picos y su abandono arrastró al
equipo español de doma, plata
en Atenas, y a Beatriz Ferrer-Sa-
lat, su amazona, bronce en la ca-
pital griega. ¿El motivo de la le-
sión? “Eso pertenece a la intimi-
dad de Beatriz”, sostuvo ayer
desde Hong Kong, sede del con-

curso olímpico, Bobby Fernán-
dez de Bobadilla, la delegada del
equipo español de hípica.

La reglamentación impide
cambiar de caballo a aquellos
equipos que no se clasificaron
de forma directa, lo que no logró
España, y todos los equinos tie-
nen que estar en la misma zona.
En Hong Kong, las normas sani-
tarias son muy estrictas. Según
Fernández de Bobadilla, “en
otra ciudad habría sido posible
tener un caballo en otra cuadra
alejada del establo oficial y ha-
ber sustituido al titular hasta
una hora antes de la revisión ve-
terinaria”. Los días 13 o 14, en
función del sorteo, sólo podrán
competir en doma clásica y en
categoría individual Jordi Do-
mingo con Prestige y Juan Ma-
nuel Muñoz con Fuego XII.

Fabergé, que en principio se
llamaba Fantomas, que a Fe-
rrer-Salat no le parecía “un
nombre para concursar”, nació
en Alemania y convive con la
amazona española desde que te-

nía cuatro años. Para poder
competir en sus primeros Jue-
gos —habrían sido los cuartos
de Ferrer-Salat—, Fabergé, co-
mo el resto de los caballos, tuvo
que pasar dos periodos de cua-
rentena, uno en su país de ori-
gen y otro en Hong Kong. El
comité organizador optó por
desviar a esta región adminis-
trativa el concurso de hípica
alertado por las 13 enfermeda-
des equinas imposibles de erra-
dicar detectadas en Pekín. En
Hong Kong, fruto de sus lazos
británicos, hay gran pasión por
las carreras de caballos, pero
hasta ahora la doma no ha cauti-
vado a sus habitantes.

No es la primera vez que Fe-
rrer-Salat se queda fuera de un
gran evento por la lesión de un
caballo. Le ocurrió en 2006 con
Beauvalais, con el que había con-
seguido sus dos medallas olímpi-
cas. Enfermó a un mes del Mun-
dial de 2006, clasificatorio para
Pekín. En septiembre de 2007
empezó la carrera del joven Fa-

bergé. Su relación con la hija del
ex presidente del Comité Olímpi-
co Español no ha sido fácil. Así
la describe la propia Ferrer-Sa-
lat en su web: “En el Campeona-
to de España en pista cubierta
de Oviedo se asusta un par de
veces. En el concurso de Lon-

dres, el 17 y 18 de
diciembre, Fabi es-
tá en trance desde
que llega, está exci-
tadísimo en las pis-
tas, en las cuadras
tampoco se relaja.
Los percherones
asoman sus cabe-
zas por encima de
la pared y le tienen
traumatizado (…)”.
Diez días después,
en Malinas (Bélgi-
ca): “Llega tranqui-
lo, todo perfecto
hasta la prueba. El
ruido es ensordece-
dor. Se empieza a
poner tenso, pero
está controlado.
Unos niños juegan
con un globo y co-
rren entre las me-
sas. Fabi se para.
Me eliminan por
desobediencia du-
rante 20 segundos.
Con otro caballo no

me habría pasado, pero Fabi pa-
sa miedo, mucho miedo. Es ex-
tremadamente sensible, calien-
te y muy brillante. Se acostum-
brará. Confío plenamente en él y
tenemos momentos de gran ar-
monía”. En Hong Kong, la rela-
ción se ha quedado coja.

Ana Carrascosa sufrió una
luxación en el hombro iz-
quierdo en la primera ac-
ción de su combate contra la
coreana Kyungok, lo que ter-
minó con sus esperanzas de
medalla. La madrileña si-
guió compitiendo, pero fue
derrotada por Kyungok y
acabó séptima. Las pruebas
que se le realizaron descarta-
ron una lesión más grave.

La tromba de agua que ayer cayó
sobre Pekín y forzó la suspensión
de las competiciones de tenis y
tiro con arco volvió a plantear a
residentes y visitantes una pre-
gunta habitual: ¿Descargó el cielo
porque así ha ocurrido histórica-
mente en estas fechas en la capi-
tal china o diluvió por designio
humano? La manipulación de las
nubes se ha convertido en una
práctica clave en la organización
de los Juegos de Pekín, y aunque
el Gobierno chino revela algunas
veces cuándo ha provocado la llu-
via artificial, en otras, no.

La espectacular ceremonia de
apertura de los Juegos, el viernes
pasado, es una buena muestra de
la obsesión que han tenido históri-
camente los líderes chinos por do-
minar la naturaleza —ya fuera
cortando montañas, desviando
ríos o construyendo templos en
los picos más inverosímiles—, y
de cómo domaron el cielo para
que no se aguara la fiesta con la
que China debía asombrar —y
asombró— al mundo.

A pesar de que los meteorólo-
gos habían advertido del riesgo
de que se produjeran tormentas
cuando el espectáculo se encon-
trara en su apogeo, no cayó ni
una gota sobre el Estadio Olímpi-
co. Otra cosa es que los 91.000
espectadores, los deportistas que
desfilaron de los 205 países y los
14.000 figurantes resultaran em-
papados de sudor, por la hume-
dad y el tremendo calor que hacía
en el llamado Nido de Pájaro.

Detrás de este éxito de domi-
nio de la naturaleza, estuvo el De-

partamento de Meteorología de
Pekín, cuyo equipo —liderado por
Guo Hu, director de la agencia—
emitió una alerta amarilla a las
9.35 de la noche —la ceremonia
había comenzado a las 8 y no aca-
baría hasta las 12—, advirtiendo
que antes de una hora llovería so-
bre el Nido y podría haber incluso

relámpagos. La humedad era en
esos momentos del 90%.

Los señores de la lluvia entra-
ron en acción e intensificaron el
disparo de yoduro de plata contra
las nubes para forzar las precipita-
ciones en otras zonas de la capital
y evitar que diluviara sobre el es-
tadio. “Entre las cuatro de la tar-

de y las 11:39 de la noche, dispara-
mos 1.104 cohetes desde 21 pun-
tos. Tuvimos éxito, intercepta-
mos el cinturón de lluvia e impedi-
mos que se desplazara hacia el
estadio”, asegura Guo. El agua ca-
yó con ganas en otros barrios de
Pekín y la provincia de Hebei.

Wang Qing (nombre ficticio),
una joven artista en cuyo barrio
llovió el viernes, se mostraba ayer
enojada porque la precipitación
hubiera sido forzada. “Siento co-
mo si viviera en un mundo vir-
tual. Nuestras culturas —el taoís-
mo, el budismo, el confucianis-
mo, la medicina tradicional— se
basan en el respeto a la naturale-
za. Es triste que no se respeten”.

La mayoría de los ciudadanos
chinos aplauden, sin embargo, el
logro científico. “Los Juegos son
muy importantes para China,
más que el medio ambiente. Ha-
bía que eliminar el riesgo”, afir-
ma Du, un agente inmobiliario,
de 48 años que sólo da el nombre.
“Me parece muy buena idea. No
habría estado bien que lloviera
con tanta gente que ha venido de
fuera a competir y a ver los Jue-
gos”, dice Ma Taipu, de 75 años.

La prensa de Pekín asegura
que se trató de “la mayor opera-
ción de dispersión de lluvia jamás
llevada a cabo en China, y la pri-
mera vez que esta tecnología ha
sido utilizada para garantizar las
condiciones meteorológicas en
una ceremonia olímpica”. ¿Senta-
rá un precedente para otros Jue-
gos? De momento, la ciencia no
es omnipotente, y ayer diluvió so-
bre Pekín. Más de lo que les hubie-
ra gustado a los organizadores pa-
ra limpiar el aire y bajar las tem-
peraturas asfixiantes.

La mala pata de ‘Fabergé’
Beatriz Ferrer-Salat, bronce en Atenas,

abandona a causa de una lesión de su caballo

YUDO

Ana Carrascosa se
lesiona un hombro
y acaba séptima

Ana Carrascosa. / efe

La selección brasileña acce-
dió a los cuartos de final tras
golear (5-0) a Nueva Zelanda.
Ronaldinho anotó dos tantos,
uno de falta y otro de penalti.
Argentina ganó por la mínima
(1-0) a Australia, con gol de La-
vezzi, y está también en cuar-
tos, como Italia, que se impu-
so (3-0) a Corea del Sur, con
goles de Rossi, ariete del Villa-
rreal, Rocchi y Montolivo.

DETRÁS DE LA MURALLA

‘Los señores de la lluvia’
La manipulación de las nubes es una práctica clave en la organización de los Juegos

FÚTBOL

Argentina y Brasil,
con dos goles de
Ronnie, en cuartos

PEKÍN 2008
Juegos de la XXIX Olimpiada

JOSE REINOSO
Pekín

Aficionados chinos, con chubasqueros en la prueba de ciclismo. / efe

JOSÉ SÁMANO
Pekín

Beatriz Ferrer-Salat, con Fabergé. / susanna sáez
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Los bolivianos se expresaron
ayer sobre el futuro político de
diez líderes, cuatro del guberna-
mental Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) y seis opositores.
! Evo Morales. El primer presi-
dente indígena y el primero que
obtuvo la mayoría absoluta en
unas elecciones, en 2005. Enca-
beza lo que ha denominado
“una revolución democrática y
cultural” para revertir “500
años de colonialismo”.
! Álvaro García Linera. Vice-
presidente y cara intelectual
del Gobierno. Perteneció al Ejér-
cito Guerrillero Tupak Katari y
cumplió condena por terroris-
mo. Desde su cargo de presiden-
te del Congreso aparece como
conciliador en el conflictivo pa-
norama político.
! Rubén Costas. Prefecto de
Santa Cruz. Es el gran líder del
movimiento autonómico y de la
oposición regional a Morales. Su

popularidad supera a la de los
políticos opositores nacionales.
Es presidente del Consejo Nacio-
nal Democrático, que agrupa a
las regiones autonomistas.
! Mario Cossío. Prefecto de Ta-
rija. Militante del Movimiento
Nacionalista Revolucionario
(MNR), fue presidente de la Cá-
mara de Diputados hasta 2005.
Ha comenzado un ambicioso
proyecto para consolidar la auto-
nomía en una de las principales
regiones petroleras de Bolivia.
! Ernesto Suárez. Prefecto de
Beni. La propuesta autonómica
de este ganadero fue refrendada
en junio por el 80% de los habi-
tantes de su región.
! Leopoldo Fernández. Prefec-
to de Pando. Empresario con
una dilatada experiencia políti-
ca nacional como parlamenta-
rio de Acción Democrática Na-
cionalista. Forma parte del gru-
po de gobernadores rebeldes
frente la gestión del Movimien-
to al Socialismo (MAS).
! José Luis Paredes. Prefecto

de La Paz. Este abogado fue el
alcalde con mayor votación en
la historia de la ciudad de El Al-
to, la más poblada, pobre y con-
flictiva del país y feudo de Mora-
les. Cayó en desgracia ante el
presidente cuando mencionó
que la autonomía podría ser bue-
na para el departamento de La
Paz. Hoy es un feroz opositor.

! Manfred Reyes. Prefecto de
Cochabamba. Ex militar que se
ganó la simpatía por la transfor-
mación de la ciudad en su ges-
tión como alcalde. Como prefec-
to soporta duros ataques del
MAS, que tiene en Cochabamba
una de sus plazas fuertes. Ha
convocado un referéndum auto-
nomista para septiembre.

! Mario Virreina. Prefecto de
Potosí. Mantiene de forma pre-
caria el liderazgo del MAS en
uno de los departamentos más
pobres del país.
! Luis Alberto Aguilera. Prefec-
to de Oruro. Gran defensor de
Evo Morales. Ha detenido a opo-
sitores por realizar pintadas pi-
diendo autonomía.

El centralismo
indígena se enfrenta
a las autonomías
Cuatro dirigentes gubernamentales y
seis opositores se miden en las urnas

El futuro de Bolivia

J. M. / M. A.
La Paz

Una mujer indígena deposita su voto en Walata Chico, al norte de La Paz. / ap
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De los diez
competidores,
ocho no lograron
pasar del primer
combate, y a lo
más que se aspiró
fue al bronce

MANUEL FRÍAS
ATENAS. Finalizó
la competición olím-
pica de judo, una de
las que más decep-

ciones ha causado para la dele-
gación española. Se había ve-
nido a las Olimpiadas de Ate-
nas con muchas opciones de
conseguir medalla y se habla-
ba, incluso, de superar las dos
que se alcanzaron en Barcelo-
na y Atlanta.

Sin embargo, el equipo vuel-
ve a España de vacío y, lo que
es peor, con ocho de sus diez
competidores habiendo perdi-
do el combate inicial, lo que
les eliminó directamente de la
lucha por los dos primeros
puestos. Sólo Óscar Peñas y
Cecilia Blanco superaron esta
fatídica primera ronda, pero
ambos cayeron en la segunda.
De los diez que han competi-
do, únicamente Kenji Uemat-
su, Óscar Peñas e Isabel Fer-
nández llegaron al combate de-
cisivo en la lucha por la meda-
lla de bronce, lo más a lo que
podían aspirar. Pero los tres
perdieron. El judo español ha
regresado al nivel que tenía
antes de Barcelona 92.

El presidente de la Federa-
ción Española, Alejandro
Blanco, reconoce sentirse «de-
cepcionado» por la actuación
de su equipo e indica que la
causa de esta debacle ha sido
«el exceso de responsabilidad
que ha tenido el equipo por lo
que se ha dicho antes de venir
aquí. Además, según los resul-
tados no iban saliendo en las
primeras jornadas, el equipo
se fue poniendo nervioso y to-
do ha ido a peor».

Blanco añade que «había-
mos hecho los deberes perfec-
tamente. Hemos sido este año
campeones de Europa, igual
que el año pasado, y todos esta-
ban en una gran forma. Ade-
más, a la hora de confeccionar
el equipo olímpico hemos teni-
do en cuenta la opinión de los
entrenadores particulares.
No habíamos dejado nada a la
improvisación».

A su entender, todo arrancó
mal con los dos primeros días,
en los que Kenji Uematsu y Ós-
car Peñas perdieron el comba-
te decisivo por el bronce. «Lue-
go, el tercer día era el más fuer-
te para España con Kiyoshi
Uematsu e Isabel Fernández.
Podía haber sido una oportu-
nidad para salir de la crisis,

pero no fue así. Y a partir de
ahí, el equipo se vino abajo to-
talmente. Estábamos acostum-
brados a que fuese Isabel la
que tirase para adelante, y na-
die ha acertado a coger la res-
ponsabilidad».

Añade el presidente federa-
tivo que «el deportista no es
perfecto y la responsabilidad
no la controla como otras face-
tas de su deporte. Unas veces
se pierde porque te equivocas
y otras pierdes por exceso de
ambición».

Errores puntuales
Este razonamiento lo justifica
haciéndose las siguientes pre-
guntas: «¿Por qué Isabel Fer-
nández se encuentra mal la no-
che anterior a su combate y vo-
mita? ¿Por qué Kiyoshi, que

es la persona más tranquila
del mundo, no logra dormir la
noche anterior a su participa-
ción? Es la cabeza la que no les
dejó rendir. Y a medida que no
salen los resultados, la respon-
sabilidad pesa».

Está conforme en que no es
normal que se hayan perdido
ocho de los diez primeros com-
bates, pero hace algunos co-
mentarios sobre los que te-
nían opción clara a medalla.
«Óscar Peñas pierde del se-
gundo combate porque se
equivocó. Isabel Fernández le
iba ganando a la alemana
Boenisch, pero cometió un
error y falló».

En el combate decisivo per-
dió con la judoca cubana Lupe-
tei, que luego fue la campeo-
na. La francesa con la que se
enfrentó Sara Álvarez es de su
mismo nivel, pero le ganó (Sa-
ra fue la judoca que menos
tiempo estuvo en el tapiz, 2 mi-
nutos y 26 segundos) y Kiyos-
hi perdió con Guilherro, a
quien puede ganar, y luego tu-
vo la mala suerte de que éste
perdiese, por lo que no pudo
entrar en la repesca». Recono-
ce que «no podemos decir que
lo hicimos bien pero tampoco
es para rasgarse las vestidu-
ras».

Carles Juanmartí se que-
da a un paso de la final en
aguas bravas
El español fue undécimo
cuando se clasificaban diez
para la última ronda. El espa-
ñol hizo 97.73, mientras que
su precedesor, el australiano
Warwick Draper, hizo 97.03.

Asaltan el coche del plus-
marquista de maratón,
Paul Tergat
Cuatro hombres armados se
abalanzaron sobre el coche
del keniata en el portón de su
casa en Nairobi poco antes
de salir para Atenas. Sin em-
bargo, Tergat no estaba en el
coche, sino su chófer y un
amigo. Los ladrones se lleva-
ron el coche y algunas perte-
nencias.

La participación femeni-
na alcanza un récord del
40 por ciento
En total serán 4.412 mujeres
y este porcentaje es el mayor
en la historia de los Juegos,
por encima del 38,2 de Syd-
ney 2000 y el 34,2 de Atlanta
96.

El COI abre una encuesta
en Internet para elegir al
mejor olímpico
Será en la página www.olym-
pic.org y en la misma se po-
drá votar al mejor deportista
olímpico de todos los tiem-
pos y también al mejor de
Atenas 2004.

El entrenador de Kenteris
y Thanou trajo sustancias
prohibidas
Christos Tzekos importó en
julio de 2003 desde Estados
Unidos a Grecia un producto
llamado «Fat Burners Ther-
mo» que contenía cafeína,
efedrina y carnitina. La Ofici-
na Pública de Farmacas le
descubrió y encautó 640
cajas mientras que imponía a
Tzekos una multa de 14.783
euros.

Una lanzadora de peso de
Uzbekistán da también
positivo
Olga Chukina dio positivo por
el esteroide anabolizante
Clenbuterol en un control al
que fue sometido el pasado
sábado. Chunika ha sido
expulsada aunque el miérco-
les no había pasado la fase de
clasificación.

La india Sanamacha Ch-
anu, otra atleta de halte-
rofilia expulsada
El Comité Olímpico Internacio-
nal reveló su identidad y ha
sido descalificada. Chanu fue
cuarta en la categoría de
menos de 53 kilos y dio positi-
vo por Furosemida, un diuréti-
co. Otra india clasificada para
los Juegos fue también acusa-
da de dopaje: Pratima Kumari
Na.

EFEIsabel Fernández representó una de las mayores decepciones del judo español

El judo español habla de exceso de
responsabilidad para justificar el fracaso

Medallas desde el 92

Barcelona. Dos oros: Miriam
Blasco (-56) y Almudena
Muñoz (-52).
Atlanta. Una plata, Ernesto
Pérez Lobo (+95), y un bronce,
Isabel Fernández (-56).
Sidney. Un oro: Isabel Fernán-
dez (-56).

Españoles en Atenas

Kenji Uematsu (-60). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma olímpico.
Óscar Peñas (-66). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma.
Kiyoshi Uematsu (-73).
Eliminado en primera ronda.
Ricardo Echarte (-81). Elimi-
nado en primera ronda.
David Alarza (-90). Elimina-
do en primera ronda.
Aytami Ruano (+100). Elimi-
nado en primera ronda.
Isabel Fernández (-57). Dos
derrotas y tres victorias. Sara
Álvarez (-63). Eliminada en
primera ronda.
Celia Blanco (-70). Dos
derrotas y dos victorias. Sépti-
ma. Diploma.
Esther San Miguel (-78).
Eliminada en primera ronda.

! El presidente de la Federación: «No podían dormir antes de sus combates»

Atenas 2004

Figura 26: Isabel Fernández 
Fuente: MARCA 17/8/2004. P. 21 

Figura 24:: Isabel Fernández 
Fuente: ABC 21/8/2004. P. 10 

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA
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Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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8.5.6.  El enfoque ambiguo del judo femenino en la prensa 
 

En la muestra crece la información gráfica sobre judo femenino en los años 
posteriores a Barcelona ´92. Sin embargo, una amplia cantidad de fotografías 
exponen una perspectiva turbia sobre la actividad. Los editores seleccionan 
imágenes únicamente para atraer la mirada del lector, interpretando la realidad 
con encuadres extremos y ambigüedad en la postura. Estas decisiones mediáticas 
enredan la exposición del judo en la prensa. 

 

 
 

 
 

La ofuscación periodística por capar la mirada del lector provoca una 
exposición del judo femenino con posiciones que rozan lo ordinario y esto 
perjudica la proyección de este deporte. Un ejemplo es la exposición continua del 
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
La maldición del yudo español
continúa e Isabel Fernández per-
dió la tercera medalla de bronce
consecutiva, que para su nivel ya
era una pequeña consolación. Ca-
yó en el primer combate frente a la
alemana Boesnich, subcampeona
mundial en Osaka 2003, a la pos-
tre su sucesora olímpica, y ahí em-
pezó a irse todo abajo. Se unió,
además, a la derrota de Kyoshi Ue-
matsu, un mazazo aún más en frío
porque su única pelea fue la que
abrió la jornada a primera hora.

A los dos recientes campeones
de Europa en los 57 y 73 kilos se
les cerró bruscamente el camino
del oro. A Isabel ya se le escapaba
revalidar su título de Sidney y, a
diferencia de Kiyoshi, al menos pu-
do entrar en la repesca en busca de
su tercera medalla en unos Juegos,
otra de bronce, como la primera de
Atlanta 96. Al final, sin embargo,
se tuvo que conformar, como Ken-
ji Uematsu y Óscar Peñas los dos
primeros días, con otro quinto
puesto, el diploma olímpico.

El mejor escribano puede echar
un borrón y a Isabel se le cayó la
tinta a falta de 44 segundos para
terminar el primer combate. Lo
iba ganando bien, con su estilo as-
tuto, seguro, a base de dos peque-
ñas ventajas sobre la potente Boes-
nich. Con su marido y entrenador,
según su costumbre, había estudia-
do cómo llevar los movimientos y
no caer en las contras de la alema-
na. Isabel evitó dos, pero no la ter-
cera y bastante hizo con evitar el
ippon en la caída. El error resultó
más grave, porque el wazari, a falta
de tan poco tiempo, la colocó en
situación casi desesperada. Debía
arriesgar, pero con el peligro de re-
cibir la puntilla. Y, aunque forzó
otra amonestación de Boesnich,
no pudo evitar que le marcara un
yuko definitivo.

Ahí se terminó una etapa e Isa-
bel, grande hasta el final, comenzó
otra carrera, aunque más modesta.
Boesnich ganó sus combates y le
abrió las puertas de la repesca. La
comenzó ventilándose a la puerto-
rriqueña García por inmoviliza-
ción; después ganó a la japonesa
Kusakabe, que se fue llorando, y,
más tarde, se impuso en la final a
la italiana Cavazzuti por un yuko
en una precisa técnica de cadera.

Se presentó así ante la posibili-
dad del bronce con la rival que me-
nos le gusta, la cubana Lupetey,
correosa como una luchadora
georgiana. Isabel cometió dos erro-
res, que le costaron dos kokas, y la
maldición se completó el mismo
día en que la esperanza Kiyoshi
también se esfumó como por en-
canto. El hermano menor de los
Uematsu, el más competidor, pe-
leó bloqueado, sin ángel. Suele pa-
sarle en los primeros combates de
los torneos, pero ayer tenía un rival
muy peligroso y lo pagó. El brasile-
ño Guilheiro, de la magnífica es-
cuela de su país, con mucha emi-
gración japonesa, inició con el es-
pañol su carrera hacia un mereci-
do bronce. Kiyoshi acabó con el
brazo izquierdo sin sentirlo de tan-
to forzar sin éxito en los agarres.
Guilheiro mandó en la pelea y aca-
bó decidiéndola al 1m 38s de la
muerte súbita con un yuko. Kiyos-
hi vivió sólo 6m 38s olímpicos en
los tatamis de Ano Liossia. Su des-
consuelo ateniense, aún mayor que
el de Sidney, estaba justificado.

J.-J. F., Atenas
Siempre correcta y ama-
ble, Isabel Fernández hi-
zo las primeras declara-
ciones nada más perder
la medalla y las repitió
después de pasar el con-
trol antidopaje, de du-
charse y de saludar a la
reina Sofía. Realizó to-
do un análisis frío de su
actuación: “Esperaba
hacerlo mejor, pero el
primer combate ha sido
decisivo”, afirmó. “Iba
ganándolo y controlán-
dolo, pero aunque sabía
que me estaba esperan-
do a la contra, cada vez
que lo hacía me la iba
quitando, pero no sé
qué me pasó que me
marcó wazari y ya como
quedaban 40 segundos
tenía que ir a por ella y
arriesgar. Le saqué una
sanción y con otra la hu-

biera ganado, pero en-
tonces ya se me fue el
combate. Estoy conven-
cida que si hubiera gana-
do me habría metido en
la final porque lo tenía
muy fácil. Habría gana-
do también a la misma
puertorriqueña y a la ja-
ponesa, y a la holandesa
siempre lo he hecho”.
“Después, en la final de
la repesca”, prosiguió,
“gané bien a la italiana,
que es complicada, y lue-
go llegó lo peor con la
cubana, que se me da
peor: cuesta ver hueco
para meterte, pone el cu-
lo muy atrás, se te tira y

luego va haciendo entra-
das de rodilla”.

Isabel reconoció que
las sanciones por las que
al final perdió sí fueron
justas, la primera por pa-
sividad, ya que no ataca-
ba, y la segunda por des-
cuido: “No me ha dado
cuenta que estaba en la
zona roja”. Y aseguró
que no perdió la ilusión
pese a perder el primer
combate: “Una medalla
de cualquier metal es im-
portantísima. Veía que
se podía y he luchado
hasta el último momen-
to. En la repesca, he ido
con la misma ilusión”.

“En fin”, acabó, refirién-
dose a su derrota ante la
alemana, que finalmen-
te sería la campeona,
“mejor perder con al-
guien bueno”.

Acabada la competi-
ción, Isabel Fernández,
sólo mira corto plazo:
“Pekín está a cuatro
años, entrenar es muy
duro y habría que ha-
blarlo. De momento
pienso que sí voy a ir a
los próximos Mundia-
les, pero ahora me toma-
ré unas vacaciones”.

Y, con su sinceridad
por bandera, no quiso
buscar disculpas por su
mayor protagonismo,
de abanderada y de favo-
rita: “He tenido muchos
jaleos, con entrevistas y
esto, pero dentro de lo
que cabe he intentado
apartarme un poquito”.

“Esperaba
hacerlo mejor”

La maldición del bronce
Isabel Fernández, tercer yudoca español que pierde la medalla en el último combate

Qué diferentes resultan los
brazos de Martina Navratilo-
va empuñando una raqueta
que en posición de reposo. Sa-
liendo de unas mangas cortas
y abandonados a lo largo del
cuerpo, parecen dos muscu-
losos animales narcotizados.
Por lo general, los jinetes sin
caballo, los arqueros sin arco,
los yudocas fuera del tatami,
los ciclistas sin pedalear y los
atletas sin correr pierden algo
majestuoso y épico, que les es
consustancial: el movimiento.
Incluso esas tenistas que algu-
na vez han coqueteado con la
pasarela y la publicidad, en el
fondo gustan porque nos las
imaginamos saltando y su-
dando en la pista; de no ser
así difícilmente podrían com-
petir con Naomi Campbell,
quien, por cierto, portó la an-
torcha olímpica en Atenas
cual si sujetara el cucurucho
de un helado. Y hablando de
tenistas, nunca he visto mira-
da más adorable que las de
Ferrero o Moyà siguiendo el
curso de la pelota en el aire.
No digo que lo pierdan todo
en cuanto acaba el partido,
sino que el máximo de su
atractivo queda clavado en
ese gesto como una chincheta
a la pared. También los acto-
res pierden algo fuera de la
pantalla y los buenos escrito-
res fuera de sus libros y los
peces fuera del agua.

Precisamente de agua que-
ría hablar. Y mencionar el
agua es invocar a Michael
Phelps, que ha estimulado la
creatividad de los fotógrafos
hasta cotas impresionantes.
Phelps ajustándose las gafas.
Phelps adoptando la posi-
ción aerodinámica de la zam-
bullida. Una especie de hidro-
avión, que es Phelps. Chorros
de agua resbalando, igual
que sobre la piedra de una
fuente, por un gorro, donde
se lee Phelps. Los fotógrafos
han logrado lo máximo: atra-
par la transición de un brazo
que se desplaza de un antes a
un después. Y sin tener que
vender su alma al diablo, co-
mo un día hizo Leny Riefens-
thal para cubrir de elastici-
dad los Juegos de Berlín de
1936. Pero volvamos a este
chico, a quien ya no reconoce-
mos cubierto con un chándal
y con la ingenua sonrisa típi-
ca de los diecinueve años. Por-
que fuera de su reino, aunque
sea para subir al podio a reci-
bir un oro, pierde la magia
que tiraba de nosotros. Quizá
también él se sienta raro en
cuanto sale a tierra y tiene
que matar el tiempo arreglan-
do su viejo Cadillac. Parece
salido de la imaginación de
Stefan Zweig, que creó a un
chico llamado Mirko, un ge-
nio del ajedrez, tenaz y con-
cienzudo a la hora de jugar,
pero completamente medio-
cre en la vida normal. Diga-
mos que Mirko vino a este
mundo para mover su mente
en las limitadas dimensiones
de un tablero, como Phelps
su cuerpo en las de una pisci-
na. Y como cada uno de noso-
tros en el espacio que nos de-
jan los demás.

Atenas 2004 YUDO

El español Kiyoshi Uetmasu, a la izquierda, perdió su combate con el brasileño Leandro Guilheiro. / EFE

La española Isabel Fernández, en lucha con la japonesa Kie Kusakabe. / EFE
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Otra opción
española de
metal, Kiyoshi
Uematsu, fue
derrotado a las
primeras de
cambio
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Atenas 2004

AMADOR GÓMEZ
ATENAS. Isabel
Fernández, una de
las mayores espe-
ranzas de medalla

del deporte español en los
Juegos, no consiguió frenar
este lunes la maldición del ju-
do en Atenas.

Por tercer día consecutivo
España acarició el bronce pe-
ro se quedó a las puertas. Es-
ta vez le tocó a la campeona
olímpica, que salió a luchar
por repetir el oro de Sidney
pero cerró con excesiva tris-
teza su participación en unos
Juegos.

Isabel murió en la orilla
después de entrar en la repes-
ca por el tercer metal, y se
quedó sin medalla por dos
amonestaciones ante la cuba-
na Yurisleidy Lupetey. Ha-
bía soñado con disputar el
oro contra ella, pero tuvie-
ron que verse en la disputa
por el bronce.

Isabel perdió su primer
combate frente a la alemana
Yvonne Boenisch (la nueva
campeona olímpica), pero en-
tró en la ansiada repesca.

La abanderada hizo sufrir
y disfrutar, hasta que cayó y
cerró la jornada más negra,
después de la temprana elimi-
nación de Kiyoshi Uematsu.

La Reina, en el palco
La medalla más esperada en
un día que presagiaba ser
grandioso se convirtió final-
mente en otro quinto puesto,
en un diploma más.

Los gritos de ánimo de los
aficionados, con la Reina So-
fía en el palco, no fueron sufi-
cientes para permitir a Isa-
bel conquistar su tercera me-
dalla olímpica. Pero dijo
adiós con honor, sin ser derri-
bada por su última rival, por-
que en el combate definitivo
la primera sanción llegó por
supuesta falta de combativi-
dad, y la segunda por perma-
necer más de cinco segundos
en la zona roja.

La pelea decisiva fue sin
embargo la primera, que
cambió en un minuto letal.
Isabel ganaba a la poderosa
Boenisch, pero sufrió un wa-
zaari en una contra a 44 se-
gundos del final, y le fue im-
posible remontar. Desde ese
momento, su ánimo fue trans-
formándose e Isabel pasó de

la desilusión y casi las lágri-
mas, a la esperanza.

Fernández, que tuvo que
esperar a que la alemana al-
canzase las semifinales, man-
tuvo en vilo a la afición du-
rante mañana y tarde, des-
pués de tres victorias conse-
cutivas. Desde que se vio en
la repesca, fue otra muy dis-
tinta. Se convirtió en domina-
dora ante rivales que fueron
cayendo, hasta llegar a la fi-
nal de la repesca, especial-
mente en ese tercer combate
ante la japonesa Kusakabe
que puso al borde del infarto
al presidente de la Federa-
ción, Alejandro Blanco. La es-
pañola se ganó el derecho a

continuar. El palco se llenó
de ilustres testigos. Junto a
la Reina, la Infanta Cristina,
Iñaki Urdangarín, Jaime de
Marichalar, José María E-
chevarría; Jaime Lissave-
tzky... Los gritos de «¡Isabel,
Isabel!» retumbaron cuando
se enfrentó a la italiana Cava-
zzuti, y aumentaron con un
triunfo que llevó a la alicanti-
na hacia el último obstáculo,
la cubana Lupetey, para obte-
ner el bronce.

El fin de su carrera olímpica
Todo se arruinó con su prime-
ra amonestación. Cuando
quedaba un minuto y quince
segundos, llegó la segunda, y
no dio tiempo a más. Isabel
abandonó por última vez el
tatami y se abrazó a su entre-
nadora en los Juegos, Sacra-
mento Moyano. «Esperaba
medalla, pero por lo menos
es mejor ser quinta que últi-
ma». Así puso colofón a su
trayectoria olímpica.
Mucho peor le fue a Kiyoshi
Uematsu. Aspiraba al metal
y se vio sorprendido en la pre-
via por el brasileño Guilhei-
ro. Ni siquiera tuvo opción
de repesca.

D. P.
ATENAS. El do-
mingo entraron en
la segunda ronda

Ferrero y Feliciano. Ayer, de-
butaban Tommy Robredo y
Carlos Moyá. Vencieron y se
produjo el pleno masculino.

Empezaron sus dos parti-
dos a las diez de la mañana pe-
ro para cuando acabó el del
mallorquín, el gerundense ya
había casi hasta comido. Ro-
bredo se deshizo en una hora
y cinco minutos de un débil La-
mine Ouahab (335 del mun-
do). Un duelo cómodo para ad-
quirir ritmo.

El que cogió mucho ritmo y
casi las maletas fue Moyá. Ne-
cesitó casi tres horas (faltó un
minuto) para deshacerse del
sueco Thomas Enqvist. «Char-
ly» no tiene una «bestia ne-
gra»,la suya es rubia y sueca.
Enqvist le había ganado seis
de las ocho veces en que se
han medido. Carlos jamás ha-
bía logrado vencer al nórdico
en pista rápida.

Se apuntó el primer set en el
desempate. Una manga y un
«tie-break» que fueron un su-
frimiento. Hasta de un 6-1 y
cinco bolas de set disfrutó Mo-
yá para ganar la muerte súbi-
ta y sólo se la apuntó con un

8-7. En el segundo set desperdi-
ció dos puntos de partido en el
«tie-break» que al final se adju-
dicó el sueco por 8-10.

A punto de volar a Palma
Y para añadirle drama, en la
tercera manga el número uno
nacional estuvo casi a punto
de abrocharse el cinturón del
avión de vuelta hacia Palma.

Extravió su servicio en el
noveno juego (4-5) y permitió
que su rival sacara para ga-
nar. Dos dobles faltas del sue-
co, riesgo del español y un
«restazo» que se acomodó en
la cruz del fondo de la pista,
salvaron a «Charly».

Retornaría a situarse con-
tra la cuerdas en el decimo-
cuarto juego. Primero con un
0-30 (a dos puntos de la derro-
ta), que igualó y después con
una bola de partido nórdica.
La salvó. Se anotó ese juego
(7-7). Quebró en el decimo-
quinto (8-7). Y sentenció con el
9-7. Un triunfo que atribuyó a
sus dotes mentales: «El típico
partido en el que hubiera per-
dido la cabeza, por la pista, ul-
trarápida, por las bolas, pe-
queñas y veloces, por el vien-
to, por el rival y por estar con-
tra las cuerdas. Precisamente
he vencido por tener cabeza».

Moyá sufrió en un partido maratoniano para derrotar a Thomas Enqvist

APBoenisch, la campeona, fue la que dejó a Isabel en la repesca

! Venció tres veces en la repesca y cayó ante Lupetey

Isabel hizo sufrir y disfrutar
hasta que perdió el bronce

Carlos Moyá supera a
su «bestia rubia»
! Sudó ante Enqvist y remató el pleno
masculino junto al triunfo de Robredo
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Figura 30 Isabel Fernández Fuente: 
EL PAÍS 17/8/2004. P. 47. 

Figura 29 Isabel Fernández 
Fuente: ABC 17/8/2004. P. 60. 

Figura: 27 Leire Iglesias Fuente: 
MARCA 14/8/2008. P. 77. 
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AMADOR GÓMEZ
ENVIADO ESPECIAL
PEKÍN. Vencida, pero llena de
orgullo. Así se despidió Leire
Iglesias de sus primeros Juegos
Olímpicos, en los que acarició
el bronce. La judoka vizcaína,
que antes de su participación
veía «excesiva», casi imposible,
la posibilidad de ganar una me-
dalla, se quedó a un paso de con-
vertirse en la quinta española
en adjudicarse un metal olímpi-
co y de romper la maldición que
persigue a este deporte desde
los Juegos de Atenas.

Consiguió dar la gran sor-
presa y derrotar a la que se pre-
sentaba como principal favori-
ta, la campeona del mundo, pe-
ro en su sexto combate, en la fi-
nal de la repesca que la hubiera
hecho entrar en la historia, tu-
vo que rendirse ante una rival
conocida, «muy larga, con los
brazos muy largos, y muy difí-
cil de coger». A la holandesa
Edith Bosch, la anterior sub-
campeona olímpica, que a pun-
to estuvo de partirla el brazo.
«Un poco bruta», la calificó,
después de verse descalificada
por un «ippon».

Sus padres y su novio sufrie-
ron más que en ningún momen-
to a lo largo de la larga jornada
en ese último combate en el
que Leire se jugaba todo el tra-
bajo de cuatro años. Cuando
por la tarde superó a la colom-
biana Yuri Alvear para entrar
en la batalla decisiva, camino
del vestuario se tocó el corazón
y señaló con su mano aquella
parte de la grada. A ellos les
iba a dedicar esa medalla por
la que tanto estaba luchando.

Ya solamente quedaba uno.
Imposible aguantar la tensión.
«Me voy a fumar», anunció la
madre. «¡Qué sólo quedan 10
minutos para que salga!», le re-
cordaron. Le sobró tiempo pa-
ra ver a su hija pegarse por una
medalla que no se había imagi-
nado ni en sueños, pero que co-
menzó a creerse cuando se im-
puso a la campeona mundial,
Gevrise Emane, en el segundo
duelo. «La verdad es que me he
encontrado bien en ese comba-
te, muy rápida, muy lista... ¡Ge-
nial! Mi sueño era venir a unos
Juegos, y una medalla hubiese
sido ya... Era mi día, pero no ha
podido ser», lamentaba.

LOS GRANDES DUELOS

Leire Iglesias cae
con la subcampeona
deAtenas y se
queda sin el bronce
Derrotó a la campeona del mundo, pero
cayó en el sexto combate

Bolt-Powell-Gay (100 m.). Será el
duelo por excelencia, no sólo de
la competición de atletismo, si-
no de los Juegos Olímpicos, al
margen de la lucha por las me-
dallas de Michael Phelps en la
piscina. Es la supremacia por
la velocidad. Acostumbrados a
líderes solitarios que luchan
contra el crono (Lewis, Greene,
Bailey), o duelos entre dos
(Greene-Montgomery, Gatlin-
Powell, Gay-Powell) llega este
duelo con tres atletas capaces
de ganar el oro olímpico y, ade-
más, con opciones de mejorar
el récord del mundo de la dis-
tancia hasta dejarlo en una
marca para extraterrestres (sá-
bado 16, 16.30 h. en España).

Wariner-Merritt (400 m.). El úni-
co velocista blanco estadouni-
dense (Wariner) no estaba acos-
tumbrado a cruzar la línea de
meta en segunda posición y es-
ta temporada ya ha visto dos ve-
ces la espalda de Merritt. Su
pretensión de mejorar el ré-
cord mundial de Michael John-
son parece alejada después de
cambiar de entrenador y su ob-
jetivo inmediato es ganar la fi-
nal de la prueba más completa,
en la que se mezcla la velocidad
y la resistencia (jueves 21, 15.20
h.).

Lagat contra Kenia (1.500 m.). Re-
tirado El Guerrouj, la prueba
de los 1.500 se ha abierto, aun-
que los triunfos se siguen que-
dando en África. El nacionali-

zado americano Bernard La-
gat, que ha corrido este año en
3:31, se las tendrá que ver con
la escuadra keniana encabeza-
da por Choge (3:32). Por mar-
cas los españoles Higuero
(3:32) y Casado (3:33) podrían
estar ahí y pelear por algún ti-
po de metal, sobre todo si la ca-
rrera sale más táctica que rápi-
da (martes 19, 16.50 h.).

Robles-Liu (110 m.v.). Para Chi-
na no hay otro enfrentamiento.
Liu Xiang ha sido el favorito en

estos últimos cuatro años, has-
ta que en junio el cubano Ro-
bles le arrebató el récord del
mundo y pusiese en entredicho
su supremacía en las vallas
(jueves 21, 15.45 h.).

Jefferson-Paquillo (20 km.). Es
un clásico en todas las finales
de Juegos o Mundiales y un
año más se va a repetir. Casi
siempre ha ganado el ecuato-
riano, pero Paquillo está en un
excelente momento de forma.
No habrá que descartar a los
rusos, en especial a Morozov,
que avaba de superar el récord
del mundo, y a Kanaykin. Pero
éstos siempre desaparecen en
la alta competición. Una vez
más las penalizaciones pueden
marcar el desarrollo de la prue-
ba (sábado 16, 03.00 h.).

Vlasnic e Isinbayeva, contra ellas.
Al margen de lo que pueda pa-
sar en los 100 metros masculi-
nos, ambas atletas son las úni-
cas capacitadas en intentar su-
perar el récord del mundo de
sus respectivas pruebas. La
croata Blanca Vlasic lleva dos
temporadas intentando mejo-
rar los 2,09 de la búlgara Kosta-
dinova. La pasada se quedó en
2,07 metros y en ésta ha supera-
do los 2,06. Isinbayeva superó
su propio récord el pasado 27
de julio al saltar en Mónaco
5,04. Sólo ella sabe hasta donde
quiere elevarse. (altura: sába-
do 23, 13 h.); pértiga: lunes 18,
13.20 h.).

ATLETISMO / JUDO

EFELeire Iglesias, consolada tras perder la medalla de bronce

LaShawn Merritt

400 metros

Nació en Portsmouth, Virginia
(EE.UU.) el 27 de junio de 1986.
Mide 1,88 metros y pesa
82 kilos

Su mejor marca: 43,96 en
400 m en Osaka (Japón) en
2007

Abubaker Kaki

800 metros

Nació en Elmuglad (Sudán), el
21 de junio de 1989.
Mide 1,76 metros y pesa 65
kilos

Su mejor marca: 1:42.69 en
800 m en Oslo (Noruega) el 6
de junio de 2008

Pamela Jelimo

800 metros

Nació en Kenia, el 5 de diciembre
de 1989. Apodada «Chelimo».
Inicialmente disputaba carreras
de velocidad

Su mejor marca: 1:54.97 en
París (Francia) el pasado 18 de
julio
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EFEPaquillo es una de las
opciones españolas

Figura 28: Isabel Fernández 
Fuente: AS 17/8/2004. P. 22. 
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8.5.6.  El enfoque ambiguo del judo femenino en la prensa 
 

En la muestra crece la información gráfica sobre judo femenino en los años 
posteriores a Barcelona ´92. Sin embargo, una amplia cantidad de fotografías 
exponen una perspectiva turbia sobre la actividad. Los editores seleccionan 
imágenes únicamente para atraer la mirada del lector, interpretando la realidad 
con encuadres extremos y ambigüedad en la postura. Estas decisiones mediáticas 
enredan la exposición del judo en la prensa. 

 

 
 

 
 

La ofuscación periodística por capar la mirada del lector provoca una 
exposición del judo femenino con posiciones que rozan lo ordinario y esto 
perjudica la proyección de este deporte. Un ejemplo es la exposición continua del 
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
La maldición del yudo español
continúa e Isabel Fernández per-
dió la tercera medalla de bronce
consecutiva, que para su nivel ya
era una pequeña consolación. Ca-
yó en el primer combate frente a la
alemana Boesnich, subcampeona
mundial en Osaka 2003, a la pos-
tre su sucesora olímpica, y ahí em-
pezó a irse todo abajo. Se unió,
además, a la derrota de Kyoshi Ue-
matsu, un mazazo aún más en frío
porque su única pelea fue la que
abrió la jornada a primera hora.

A los dos recientes campeones
de Europa en los 57 y 73 kilos se
les cerró bruscamente el camino
del oro. A Isabel ya se le escapaba
revalidar su título de Sidney y, a
diferencia de Kiyoshi, al menos pu-
do entrar en la repesca en busca de
su tercera medalla en unos Juegos,
otra de bronce, como la primera de
Atlanta 96. Al final, sin embargo,
se tuvo que conformar, como Ken-
ji Uematsu y Óscar Peñas los dos
primeros días, con otro quinto
puesto, el diploma olímpico.

El mejor escribano puede echar
un borrón y a Isabel se le cayó la
tinta a falta de 44 segundos para
terminar el primer combate. Lo
iba ganando bien, con su estilo as-
tuto, seguro, a base de dos peque-
ñas ventajas sobre la potente Boes-
nich. Con su marido y entrenador,
según su costumbre, había estudia-
do cómo llevar los movimientos y
no caer en las contras de la alema-
na. Isabel evitó dos, pero no la ter-
cera y bastante hizo con evitar el
ippon en la caída. El error resultó
más grave, porque el wazari, a falta
de tan poco tiempo, la colocó en
situación casi desesperada. Debía
arriesgar, pero con el peligro de re-
cibir la puntilla. Y, aunque forzó
otra amonestación de Boesnich,
no pudo evitar que le marcara un
yuko definitivo.

Ahí se terminó una etapa e Isa-
bel, grande hasta el final, comenzó
otra carrera, aunque más modesta.
Boesnich ganó sus combates y le
abrió las puertas de la repesca. La
comenzó ventilándose a la puerto-
rriqueña García por inmoviliza-
ción; después ganó a la japonesa
Kusakabe, que se fue llorando, y,
más tarde, se impuso en la final a
la italiana Cavazzuti por un yuko
en una precisa técnica de cadera.

Se presentó así ante la posibili-
dad del bronce con la rival que me-
nos le gusta, la cubana Lupetey,
correosa como una luchadora
georgiana. Isabel cometió dos erro-
res, que le costaron dos kokas, y la
maldición se completó el mismo
día en que la esperanza Kiyoshi
también se esfumó como por en-
canto. El hermano menor de los
Uematsu, el más competidor, pe-
leó bloqueado, sin ángel. Suele pa-
sarle en los primeros combates de
los torneos, pero ayer tenía un rival
muy peligroso y lo pagó. El brasile-
ño Guilheiro, de la magnífica es-
cuela de su país, con mucha emi-
gración japonesa, inició con el es-
pañol su carrera hacia un mereci-
do bronce. Kiyoshi acabó con el
brazo izquierdo sin sentirlo de tan-
to forzar sin éxito en los agarres.
Guilheiro mandó en la pelea y aca-
bó decidiéndola al 1m 38s de la
muerte súbita con un yuko. Kiyos-
hi vivió sólo 6m 38s olímpicos en
los tatamis de Ano Liossia. Su des-
consuelo ateniense, aún mayor que
el de Sidney, estaba justificado.

J.-J. F., Atenas
Siempre correcta y ama-
ble, Isabel Fernández hi-
zo las primeras declara-
ciones nada más perder
la medalla y las repitió
después de pasar el con-
trol antidopaje, de du-
charse y de saludar a la
reina Sofía. Realizó to-
do un análisis frío de su
actuación: “Esperaba
hacerlo mejor, pero el
primer combate ha sido
decisivo”, afirmó. “Iba
ganándolo y controlán-
dolo, pero aunque sabía
que me estaba esperan-
do a la contra, cada vez
que lo hacía me la iba
quitando, pero no sé
qué me pasó que me
marcó wazari y ya como
quedaban 40 segundos
tenía que ir a por ella y
arriesgar. Le saqué una
sanción y con otra la hu-

biera ganado, pero en-
tonces ya se me fue el
combate. Estoy conven-
cida que si hubiera gana-
do me habría metido en
la final porque lo tenía
muy fácil. Habría gana-
do también a la misma
puertorriqueña y a la ja-
ponesa, y a la holandesa
siempre lo he hecho”.
“Después, en la final de
la repesca”, prosiguió,
“gané bien a la italiana,
que es complicada, y lue-
go llegó lo peor con la
cubana, que se me da
peor: cuesta ver hueco
para meterte, pone el cu-
lo muy atrás, se te tira y

luego va haciendo entra-
das de rodilla”.

Isabel reconoció que
las sanciones por las que
al final perdió sí fueron
justas, la primera por pa-
sividad, ya que no ataca-
ba, y la segunda por des-
cuido: “No me ha dado
cuenta que estaba en la
zona roja”. Y aseguró
que no perdió la ilusión
pese a perder el primer
combate: “Una medalla
de cualquier metal es im-
portantísima. Veía que
se podía y he luchado
hasta el último momen-
to. En la repesca, he ido
con la misma ilusión”.

“En fin”, acabó, refirién-
dose a su derrota ante la
alemana, que finalmen-
te sería la campeona,
“mejor perder con al-
guien bueno”.

Acabada la competi-
ción, Isabel Fernández,
sólo mira corto plazo:
“Pekín está a cuatro
años, entrenar es muy
duro y habría que ha-
blarlo. De momento
pienso que sí voy a ir a
los próximos Mundia-
les, pero ahora me toma-
ré unas vacaciones”.

Y, con su sinceridad
por bandera, no quiso
buscar disculpas por su
mayor protagonismo,
de abanderada y de favo-
rita: “He tenido muchos
jaleos, con entrevistas y
esto, pero dentro de lo
que cabe he intentado
apartarme un poquito”.

“Esperaba
hacerlo mejor”

La maldición del bronce
Isabel Fernández, tercer yudoca español que pierde la medalla en el último combate

Qué diferentes resultan los
brazos de Martina Navratilo-
va empuñando una raqueta
que en posición de reposo. Sa-
liendo de unas mangas cortas
y abandonados a lo largo del
cuerpo, parecen dos muscu-
losos animales narcotizados.
Por lo general, los jinetes sin
caballo, los arqueros sin arco,
los yudocas fuera del tatami,
los ciclistas sin pedalear y los
atletas sin correr pierden algo
majestuoso y épico, que les es
consustancial: el movimiento.
Incluso esas tenistas que algu-
na vez han coqueteado con la
pasarela y la publicidad, en el
fondo gustan porque nos las
imaginamos saltando y su-
dando en la pista; de no ser
así difícilmente podrían com-
petir con Naomi Campbell,
quien, por cierto, portó la an-
torcha olímpica en Atenas
cual si sujetara el cucurucho
de un helado. Y hablando de
tenistas, nunca he visto mira-
da más adorable que las de
Ferrero o Moyà siguiendo el
curso de la pelota en el aire.
No digo que lo pierdan todo
en cuanto acaba el partido,
sino que el máximo de su
atractivo queda clavado en
ese gesto como una chincheta
a la pared. También los acto-
res pierden algo fuera de la
pantalla y los buenos escrito-
res fuera de sus libros y los
peces fuera del agua.

Precisamente de agua que-
ría hablar. Y mencionar el
agua es invocar a Michael
Phelps, que ha estimulado la
creatividad de los fotógrafos
hasta cotas impresionantes.
Phelps ajustándose las gafas.
Phelps adoptando la posi-
ción aerodinámica de la zam-
bullida. Una especie de hidro-
avión, que es Phelps. Chorros
de agua resbalando, igual
que sobre la piedra de una
fuente, por un gorro, donde
se lee Phelps. Los fotógrafos
han logrado lo máximo: atra-
par la transición de un brazo
que se desplaza de un antes a
un después. Y sin tener que
vender su alma al diablo, co-
mo un día hizo Leny Riefens-
thal para cubrir de elastici-
dad los Juegos de Berlín de
1936. Pero volvamos a este
chico, a quien ya no reconoce-
mos cubierto con un chándal
y con la ingenua sonrisa típi-
ca de los diecinueve años. Por-
que fuera de su reino, aunque
sea para subir al podio a reci-
bir un oro, pierde la magia
que tiraba de nosotros. Quizá
también él se sienta raro en
cuanto sale a tierra y tiene
que matar el tiempo arreglan-
do su viejo Cadillac. Parece
salido de la imaginación de
Stefan Zweig, que creó a un
chico llamado Mirko, un ge-
nio del ajedrez, tenaz y con-
cienzudo a la hora de jugar,
pero completamente medio-
cre en la vida normal. Diga-
mos que Mirko vino a este
mundo para mover su mente
en las limitadas dimensiones
de un tablero, como Phelps
su cuerpo en las de una pisci-
na. Y como cada uno de noso-
tros en el espacio que nos de-
jan los demás.

Atenas 2004 YUDO

El español Kiyoshi Uetmasu, a la izquierda, perdió su combate con el brasileño Leandro Guilheiro. / EFE

La española Isabel Fernández, en lucha con la japonesa Kie Kusakabe. / EFE

A TODA VELOCIDAD

El cuerpo
se mueve

CLARA SÁNCHEZ

60 Deportes
 

MARTES 17/8/2004 ABC

Otra opción
española de
metal, Kiyoshi
Uematsu, fue
derrotado a las
primeras de
cambio

JORNADA

Atenas 2004

AMADOR GÓMEZ
ATENAS. Isabel
Fernández, una de
las mayores espe-
ranzas de medalla

del deporte español en los
Juegos, no consiguió frenar
este lunes la maldición del ju-
do en Atenas.

Por tercer día consecutivo
España acarició el bronce pe-
ro se quedó a las puertas. Es-
ta vez le tocó a la campeona
olímpica, que salió a luchar
por repetir el oro de Sidney
pero cerró con excesiva tris-
teza su participación en unos
Juegos.

Isabel murió en la orilla
después de entrar en la repes-
ca por el tercer metal, y se
quedó sin medalla por dos
amonestaciones ante la cuba-
na Yurisleidy Lupetey. Ha-
bía soñado con disputar el
oro contra ella, pero tuvie-
ron que verse en la disputa
por el bronce.

Isabel perdió su primer
combate frente a la alemana
Yvonne Boenisch (la nueva
campeona olímpica), pero en-
tró en la ansiada repesca.

La abanderada hizo sufrir
y disfrutar, hasta que cayó y
cerró la jornada más negra,
después de la temprana elimi-
nación de Kiyoshi Uematsu.

La Reina, en el palco
La medalla más esperada en
un día que presagiaba ser
grandioso se convirtió final-
mente en otro quinto puesto,
en un diploma más.

Los gritos de ánimo de los
aficionados, con la Reina So-
fía en el palco, no fueron sufi-
cientes para permitir a Isa-
bel conquistar su tercera me-
dalla olímpica. Pero dijo
adiós con honor, sin ser derri-
bada por su última rival, por-
que en el combate definitivo
la primera sanción llegó por
supuesta falta de combativi-
dad, y la segunda por perma-
necer más de cinco segundos
en la zona roja.

La pelea decisiva fue sin
embargo la primera, que
cambió en un minuto letal.
Isabel ganaba a la poderosa
Boenisch, pero sufrió un wa-
zaari en una contra a 44 se-
gundos del final, y le fue im-
posible remontar. Desde ese
momento, su ánimo fue trans-
formándose e Isabel pasó de

la desilusión y casi las lágri-
mas, a la esperanza.

Fernández, que tuvo que
esperar a que la alemana al-
canzase las semifinales, man-
tuvo en vilo a la afición du-
rante mañana y tarde, des-
pués de tres victorias conse-
cutivas. Desde que se vio en
la repesca, fue otra muy dis-
tinta. Se convirtió en domina-
dora ante rivales que fueron
cayendo, hasta llegar a la fi-
nal de la repesca, especial-
mente en ese tercer combate
ante la japonesa Kusakabe
que puso al borde del infarto
al presidente de la Federa-
ción, Alejandro Blanco. La es-
pañola se ganó el derecho a

continuar. El palco se llenó
de ilustres testigos. Junto a
la Reina, la Infanta Cristina,
Iñaki Urdangarín, Jaime de
Marichalar, José María E-
chevarría; Jaime Lissave-
tzky... Los gritos de «¡Isabel,
Isabel!» retumbaron cuando
se enfrentó a la italiana Cava-
zzuti, y aumentaron con un
triunfo que llevó a la alicanti-
na hacia el último obstáculo,
la cubana Lupetey, para obte-
ner el bronce.

El fin de su carrera olímpica
Todo se arruinó con su prime-
ra amonestación. Cuando
quedaba un minuto y quince
segundos, llegó la segunda, y
no dio tiempo a más. Isabel
abandonó por última vez el
tatami y se abrazó a su entre-
nadora en los Juegos, Sacra-
mento Moyano. «Esperaba
medalla, pero por lo menos
es mejor ser quinta que últi-
ma». Así puso colofón a su
trayectoria olímpica.
Mucho peor le fue a Kiyoshi
Uematsu. Aspiraba al metal
y se vio sorprendido en la pre-
via por el brasileño Guilhei-
ro. Ni siquiera tuvo opción
de repesca.

D. P.
ATENAS. El do-
mingo entraron en
la segunda ronda

Ferrero y Feliciano. Ayer, de-
butaban Tommy Robredo y
Carlos Moyá. Vencieron y se
produjo el pleno masculino.

Empezaron sus dos parti-
dos a las diez de la mañana pe-
ro para cuando acabó el del
mallorquín, el gerundense ya
había casi hasta comido. Ro-
bredo se deshizo en una hora
y cinco minutos de un débil La-
mine Ouahab (335 del mun-
do). Un duelo cómodo para ad-
quirir ritmo.

El que cogió mucho ritmo y
casi las maletas fue Moyá. Ne-
cesitó casi tres horas (faltó un
minuto) para deshacerse del
sueco Thomas Enqvist. «Char-
ly» no tiene una «bestia ne-
gra»,la suya es rubia y sueca.
Enqvist le había ganado seis
de las ocho veces en que se
han medido. Carlos jamás ha-
bía logrado vencer al nórdico
en pista rápida.

Se apuntó el primer set en el
desempate. Una manga y un
«tie-break» que fueron un su-
frimiento. Hasta de un 6-1 y
cinco bolas de set disfrutó Mo-
yá para ganar la muerte súbi-
ta y sólo se la apuntó con un

8-7. En el segundo set desperdi-
ció dos puntos de partido en el
«tie-break» que al final se adju-
dicó el sueco por 8-10.

A punto de volar a Palma
Y para añadirle drama, en la
tercera manga el número uno
nacional estuvo casi a punto
de abrocharse el cinturón del
avión de vuelta hacia Palma.

Extravió su servicio en el
noveno juego (4-5) y permitió
que su rival sacara para ga-
nar. Dos dobles faltas del sue-
co, riesgo del español y un
«restazo» que se acomodó en
la cruz del fondo de la pista,
salvaron a «Charly».

Retornaría a situarse con-
tra la cuerdas en el decimo-
cuarto juego. Primero con un
0-30 (a dos puntos de la derro-
ta), que igualó y después con
una bola de partido nórdica.
La salvó. Se anotó ese juego
(7-7). Quebró en el decimo-
quinto (8-7). Y sentenció con el
9-7. Un triunfo que atribuyó a
sus dotes mentales: «El típico
partido en el que hubiera per-
dido la cabeza, por la pista, ul-
trarápida, por las bolas, pe-
queñas y veloces, por el vien-
to, por el rival y por estar con-
tra las cuerdas. Precisamente
he vencido por tener cabeza».

Moyá sufrió en un partido maratoniano para derrotar a Thomas Enqvist

APBoenisch, la campeona, fue la que dejó a Isabel en la repesca

! Venció tres veces en la repesca y cayó ante Lupetey

Isabel hizo sufrir y disfrutar
hasta que perdió el bronce

Carlos Moyá supera a
su «bestia rubia»
! Sudó ante Enqvist y remató el pleno
masculino junto al triunfo de Robredo
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Figura 30 Isabel Fernández Fuente: 
EL PAÍS 17/8/2004. P. 47. 

Figura 29 Isabel Fernández 
Fuente: ABC 17/8/2004. P. 60. 

Figura: 27 Leire Iglesias Fuente: 
MARCA 14/8/2008. P. 77. 
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AMADOR GÓMEZ
ENVIADO ESPECIAL
PEKÍN. Vencida, pero llena de
orgullo. Así se despidió Leire
Iglesias de sus primeros Juegos
Olímpicos, en los que acarició
el bronce. La judoka vizcaína,
que antes de su participación
veía «excesiva», casi imposible,
la posibilidad de ganar una me-
dalla, se quedó a un paso de con-
vertirse en la quinta española
en adjudicarse un metal olímpi-
co y de romper la maldición que
persigue a este deporte desde
los Juegos de Atenas.

Consiguió dar la gran sor-
presa y derrotar a la que se pre-
sentaba como principal favori-
ta, la campeona del mundo, pe-
ro en su sexto combate, en la fi-
nal de la repesca que la hubiera
hecho entrar en la historia, tu-
vo que rendirse ante una rival
conocida, «muy larga, con los
brazos muy largos, y muy difí-
cil de coger». A la holandesa
Edith Bosch, la anterior sub-
campeona olímpica, que a pun-
to estuvo de partirla el brazo.
«Un poco bruta», la calificó,
después de verse descalificada
por un «ippon».

Sus padres y su novio sufrie-
ron más que en ningún momen-
to a lo largo de la larga jornada
en ese último combate en el
que Leire se jugaba todo el tra-
bajo de cuatro años. Cuando
por la tarde superó a la colom-
biana Yuri Alvear para entrar
en la batalla decisiva, camino
del vestuario se tocó el corazón
y señaló con su mano aquella
parte de la grada. A ellos les
iba a dedicar esa medalla por
la que tanto estaba luchando.

Ya solamente quedaba uno.
Imposible aguantar la tensión.
«Me voy a fumar», anunció la
madre. «¡Qué sólo quedan 10
minutos para que salga!», le re-
cordaron. Le sobró tiempo pa-
ra ver a su hija pegarse por una
medalla que no se había imagi-
nado ni en sueños, pero que co-
menzó a creerse cuando se im-
puso a la campeona mundial,
Gevrise Emane, en el segundo
duelo. «La verdad es que me he
encontrado bien en ese comba-
te, muy rápida, muy lista... ¡Ge-
nial! Mi sueño era venir a unos
Juegos, y una medalla hubiese
sido ya... Era mi día, pero no ha
podido ser», lamentaba.

LOS GRANDES DUELOS

Leire Iglesias cae
con la subcampeona
deAtenas y se
queda sin el bronce
Derrotó a la campeona del mundo, pero
cayó en el sexto combate

Bolt-Powell-Gay (100 m.). Será el
duelo por excelencia, no sólo de
la competición de atletismo, si-
no de los Juegos Olímpicos, al
margen de la lucha por las me-
dallas de Michael Phelps en la
piscina. Es la supremacia por
la velocidad. Acostumbrados a
líderes solitarios que luchan
contra el crono (Lewis, Greene,
Bailey), o duelos entre dos
(Greene-Montgomery, Gatlin-
Powell, Gay-Powell) llega este
duelo con tres atletas capaces
de ganar el oro olímpico y, ade-
más, con opciones de mejorar
el récord del mundo de la dis-
tancia hasta dejarlo en una
marca para extraterrestres (sá-
bado 16, 16.30 h. en España).

Wariner-Merritt (400 m.). El úni-
co velocista blanco estadouni-
dense (Wariner) no estaba acos-
tumbrado a cruzar la línea de
meta en segunda posición y es-
ta temporada ya ha visto dos ve-
ces la espalda de Merritt. Su
pretensión de mejorar el ré-
cord mundial de Michael John-
son parece alejada después de
cambiar de entrenador y su ob-
jetivo inmediato es ganar la fi-
nal de la prueba más completa,
en la que se mezcla la velocidad
y la resistencia (jueves 21, 15.20
h.).

Lagat contra Kenia (1.500 m.). Re-
tirado El Guerrouj, la prueba
de los 1.500 se ha abierto, aun-
que los triunfos se siguen que-
dando en África. El nacionali-

zado americano Bernard La-
gat, que ha corrido este año en
3:31, se las tendrá que ver con
la escuadra keniana encabeza-
da por Choge (3:32). Por mar-
cas los españoles Higuero
(3:32) y Casado (3:33) podrían
estar ahí y pelear por algún ti-
po de metal, sobre todo si la ca-
rrera sale más táctica que rápi-
da (martes 19, 16.50 h.).

Robles-Liu (110 m.v.). Para Chi-
na no hay otro enfrentamiento.
Liu Xiang ha sido el favorito en

estos últimos cuatro años, has-
ta que en junio el cubano Ro-
bles le arrebató el récord del
mundo y pusiese en entredicho
su supremacía en las vallas
(jueves 21, 15.45 h.).

Jefferson-Paquillo (20 km.). Es
un clásico en todas las finales
de Juegos o Mundiales y un
año más se va a repetir. Casi
siempre ha ganado el ecuato-
riano, pero Paquillo está en un
excelente momento de forma.
No habrá que descartar a los
rusos, en especial a Morozov,
que avaba de superar el récord
del mundo, y a Kanaykin. Pero
éstos siempre desaparecen en
la alta competición. Una vez
más las penalizaciones pueden
marcar el desarrollo de la prue-
ba (sábado 16, 03.00 h.).

Vlasnic e Isinbayeva, contra ellas.
Al margen de lo que pueda pa-
sar en los 100 metros masculi-
nos, ambas atletas son las úni-
cas capacitadas en intentar su-
perar el récord del mundo de
sus respectivas pruebas. La
croata Blanca Vlasic lleva dos
temporadas intentando mejo-
rar los 2,09 de la búlgara Kosta-
dinova. La pasada se quedó en
2,07 metros y en ésta ha supera-
do los 2,06. Isinbayeva superó
su propio récord el pasado 27
de julio al saltar en Mónaco
5,04. Sólo ella sabe hasta donde
quiere elevarse. (altura: sába-
do 23, 13 h.); pértiga: lunes 18,
13.20 h.).

ATLETISMO / JUDO

EFELeire Iglesias, consolada tras perder la medalla de bronce

LaShawn Merritt

400 metros

Nació en Portsmouth, Virginia
(EE.UU.) el 27 de junio de 1986.
Mide 1,88 metros y pesa
82 kilos

Su mejor marca: 43,96 en
400 m en Osaka (Japón) en
2007

Abubaker Kaki

800 metros

Nació en Elmuglad (Sudán), el
21 de junio de 1989.
Mide 1,76 metros y pesa 65
kilos

Su mejor marca: 1:42.69 en
800 m en Oslo (Noruega) el 6
de junio de 2008

Pamela Jelimo

800 metros

Nació en Kenia, el 5 de diciembre
de 1989. Apodada «Chelimo».
Inicialmente disputaba carreras
de velocidad

Su mejor marca: 1:54.97 en
París (Francia) el pasado 18 de
julio
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EFEPaquillo es una de las
opciones españolas

Figura 28: Isabel Fernández 
Fuente: AS 17/8/2004. P. 22. 
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para dar a conocer hechos pasados. Aunque se observa que predomina lo 

superficial del hecho más que la acción deportiva. Sin embargo, gracias a esta 

atención, hoy contamos con justificaciones que demuestran que las mujeres 

practicaron de judo en todos los periodos.  

  

 Podríamos decir que a prensa testimonia la actividad del judo femenino 

mediante sus fotografías que demuestran la existencia de mujeres judokas en el 

pasado. Este protagonismo lejano al interés deportivo nos ha permite ahondar en 

la trayectoria del judo femenino y en su tratamiento informativo a lo largo del 

corpus. Creemos que los testimonios gráficos ponen en relieve el sentimiento 

general de la opinión pública en cada periodo analizado y devuelven el recuerdo 

histórico de la mujer en este deporte. 

 

 

8.5.5. La imagen del llanto de la mujer luchadora atrae a la prensa 

 

La prensa expone las lágrimas de la derrota, como una contradicción de la 

mujer luchadora, para seguir llamando la atención. A partir de la crisis del judo 

la prensa destaca estas imágenes. 

 

 

 
  

Figura 25 Ana Carrascosa  

Fuente: EL PAÍS 11/08/2008. 
P.54. 
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deportes

A los 12 años, Fabergé es “extre-
madamente sensible, caliente,
brillante y asustadizo”. Es muy
joven y nunca había viajado en
avión hasta el pasado 27 de ju-
lio, cuando voló de Ámsterdam
a Hong Kong con toda clase de
lujos. Ya en tierra, fue traslada-
do en un camión con aire acondi-
cionado a la zona de las cuadras
olímpicas, climatizadas a 23 gra-
dos, esterilizadas y con una clíni-
ca veterinaria anexa. El pasado
día 1, tras un entrenamiento en
Sha Tin (Hong Kong), entró en
la ducha y salió cojo de la pata
posterior derecha. Ayer tuvo
que retirarse de los Juegos Olím-
picos y su abandono arrastró al
equipo español de doma, plata
en Atenas, y a Beatriz Ferrer-Sa-
lat, su amazona, bronce en la ca-
pital griega. ¿El motivo de la le-
sión? “Eso pertenece a la intimi-
dad de Beatriz”, sostuvo ayer
desde Hong Kong, sede del con-

curso olímpico, Bobby Fernán-
dez de Bobadilla, la delegada del
equipo español de hípica.

La reglamentación impide
cambiar de caballo a aquellos
equipos que no se clasificaron
de forma directa, lo que no logró
España, y todos los equinos tie-
nen que estar en la misma zona.
En Hong Kong, las normas sani-
tarias son muy estrictas. Según
Fernández de Bobadilla, “en
otra ciudad habría sido posible
tener un caballo en otra cuadra
alejada del establo oficial y ha-
ber sustituido al titular hasta
una hora antes de la revisión ve-
terinaria”. Los días 13 o 14, en
función del sorteo, sólo podrán
competir en doma clásica y en
categoría individual Jordi Do-
mingo con Prestige y Juan Ma-
nuel Muñoz con Fuego XII.

Fabergé, que en principio se
llamaba Fantomas, que a Fe-
rrer-Salat no le parecía “un
nombre para concursar”, nació
en Alemania y convive con la
amazona española desde que te-

nía cuatro años. Para poder
competir en sus primeros Jue-
gos —habrían sido los cuartos
de Ferrer-Salat—, Fabergé, co-
mo el resto de los caballos, tuvo
que pasar dos periodos de cua-
rentena, uno en su país de ori-
gen y otro en Hong Kong. El
comité organizador optó por
desviar a esta región adminis-
trativa el concurso de hípica
alertado por las 13 enfermeda-
des equinas imposibles de erra-
dicar detectadas en Pekín. En
Hong Kong, fruto de sus lazos
británicos, hay gran pasión por
las carreras de caballos, pero
hasta ahora la doma no ha cauti-
vado a sus habitantes.

No es la primera vez que Fe-
rrer-Salat se queda fuera de un
gran evento por la lesión de un
caballo. Le ocurrió en 2006 con
Beauvalais, con el que había con-
seguido sus dos medallas olímpi-
cas. Enfermó a un mes del Mun-
dial de 2006, clasificatorio para
Pekín. En septiembre de 2007
empezó la carrera del joven Fa-

bergé. Su relación con la hija del
ex presidente del Comité Olímpi-
co Español no ha sido fácil. Así
la describe la propia Ferrer-Sa-
lat en su web: “En el Campeona-
to de España en pista cubierta
de Oviedo se asusta un par de
veces. En el concurso de Lon-

dres, el 17 y 18 de
diciembre, Fabi es-
tá en trance desde
que llega, está exci-
tadísimo en las pis-
tas, en las cuadras
tampoco se relaja.
Los percherones
asoman sus cabe-
zas por encima de
la pared y le tienen
traumatizado (…)”.
Diez días después,
en Malinas (Bélgi-
ca): “Llega tranqui-
lo, todo perfecto
hasta la prueba. El
ruido es ensordece-
dor. Se empieza a
poner tenso, pero
está controlado.
Unos niños juegan
con un globo y co-
rren entre las me-
sas. Fabi se para.
Me eliminan por
desobediencia du-
rante 20 segundos.
Con otro caballo no

me habría pasado, pero Fabi pa-
sa miedo, mucho miedo. Es ex-
tremadamente sensible, calien-
te y muy brillante. Se acostum-
brará. Confío plenamente en él y
tenemos momentos de gran ar-
monía”. En Hong Kong, la rela-
ción se ha quedado coja.

Ana Carrascosa sufrió una
luxación en el hombro iz-
quierdo en la primera ac-
ción de su combate contra la
coreana Kyungok, lo que ter-
minó con sus esperanzas de
medalla. La madrileña si-
guió compitiendo, pero fue
derrotada por Kyungok y
acabó séptima. Las pruebas
que se le realizaron descarta-
ron una lesión más grave.

La tromba de agua que ayer cayó
sobre Pekín y forzó la suspensión
de las competiciones de tenis y
tiro con arco volvió a plantear a
residentes y visitantes una pre-
gunta habitual: ¿Descargó el cielo
porque así ha ocurrido histórica-
mente en estas fechas en la capi-
tal china o diluvió por designio
humano? La manipulación de las
nubes se ha convertido en una
práctica clave en la organización
de los Juegos de Pekín, y aunque
el Gobierno chino revela algunas
veces cuándo ha provocado la llu-
via artificial, en otras, no.

La espectacular ceremonia de
apertura de los Juegos, el viernes
pasado, es una buena muestra de
la obsesión que han tenido históri-
camente los líderes chinos por do-
minar la naturaleza —ya fuera
cortando montañas, desviando
ríos o construyendo templos en
los picos más inverosímiles—, y
de cómo domaron el cielo para
que no se aguara la fiesta con la
que China debía asombrar —y
asombró— al mundo.

A pesar de que los meteorólo-
gos habían advertido del riesgo
de que se produjeran tormentas
cuando el espectáculo se encon-
trara en su apogeo, no cayó ni
una gota sobre el Estadio Olímpi-
co. Otra cosa es que los 91.000
espectadores, los deportistas que
desfilaron de los 205 países y los
14.000 figurantes resultaran em-
papados de sudor, por la hume-
dad y el tremendo calor que hacía
en el llamado Nido de Pájaro.

Detrás de este éxito de domi-
nio de la naturaleza, estuvo el De-

partamento de Meteorología de
Pekín, cuyo equipo —liderado por
Guo Hu, director de la agencia—
emitió una alerta amarilla a las
9.35 de la noche —la ceremonia
había comenzado a las 8 y no aca-
baría hasta las 12—, advirtiendo
que antes de una hora llovería so-
bre el Nido y podría haber incluso

relámpagos. La humedad era en
esos momentos del 90%.

Los señores de la lluvia entra-
ron en acción e intensificaron el
disparo de yoduro de plata contra
las nubes para forzar las precipita-
ciones en otras zonas de la capital
y evitar que diluviara sobre el es-
tadio. “Entre las cuatro de la tar-

de y las 11:39 de la noche, dispara-
mos 1.104 cohetes desde 21 pun-
tos. Tuvimos éxito, intercepta-
mos el cinturón de lluvia e impedi-
mos que se desplazara hacia el
estadio”, asegura Guo. El agua ca-
yó con ganas en otros barrios de
Pekín y la provincia de Hebei.

Wang Qing (nombre ficticio),
una joven artista en cuyo barrio
llovió el viernes, se mostraba ayer
enojada porque la precipitación
hubiera sido forzada. “Siento co-
mo si viviera en un mundo vir-
tual. Nuestras culturas —el taoís-
mo, el budismo, el confucianis-
mo, la medicina tradicional— se
basan en el respeto a la naturale-
za. Es triste que no se respeten”.

La mayoría de los ciudadanos
chinos aplauden, sin embargo, el
logro científico. “Los Juegos son
muy importantes para China,
más que el medio ambiente. Ha-
bía que eliminar el riesgo”, afir-
ma Du, un agente inmobiliario,
de 48 años que sólo da el nombre.
“Me parece muy buena idea. No
habría estado bien que lloviera
con tanta gente que ha venido de
fuera a competir y a ver los Jue-
gos”, dice Ma Taipu, de 75 años.

La prensa de Pekín asegura
que se trató de “la mayor opera-
ción de dispersión de lluvia jamás
llevada a cabo en China, y la pri-
mera vez que esta tecnología ha
sido utilizada para garantizar las
condiciones meteorológicas en
una ceremonia olímpica”. ¿Senta-
rá un precedente para otros Jue-
gos? De momento, la ciencia no
es omnipotente, y ayer diluvió so-
bre Pekín. Más de lo que les hubie-
ra gustado a los organizadores pa-
ra limpiar el aire y bajar las tem-
peraturas asfixiantes.

La mala pata de ‘Fabergé’
Beatriz Ferrer-Salat, bronce en Atenas,

abandona a causa de una lesión de su caballo

YUDO

Ana Carrascosa se
lesiona un hombro
y acaba séptima

Ana Carrascosa. / efe

La selección brasileña acce-
dió a los cuartos de final tras
golear (5-0) a Nueva Zelanda.
Ronaldinho anotó dos tantos,
uno de falta y otro de penalti.
Argentina ganó por la mínima
(1-0) a Australia, con gol de La-
vezzi, y está también en cuar-
tos, como Italia, que se impu-
so (3-0) a Corea del Sur, con
goles de Rossi, ariete del Villa-
rreal, Rocchi y Montolivo.

DETRÁS DE LA MURALLA

‘Los señores de la lluvia’
La manipulación de las nubes es una práctica clave en la organización de los Juegos

FÚTBOL

Argentina y Brasil,
con dos goles de
Ronnie, en cuartos

PEKÍN 2008
Juegos de la XXIX Olimpiada

JOSE REINOSO
Pekín

Aficionados chinos, con chubasqueros en la prueba de ciclismo. / efe

JOSÉ SÁMANO
Pekín

Beatriz Ferrer-Salat, con Fabergé. / susanna sáez
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Los bolivianos se expresaron
ayer sobre el futuro político de
diez líderes, cuatro del guberna-
mental Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) y seis opositores.
! Evo Morales. El primer presi-
dente indígena y el primero que
obtuvo la mayoría absoluta en
unas elecciones, en 2005. Enca-
beza lo que ha denominado
“una revolución democrática y
cultural” para revertir “500
años de colonialismo”.
! Álvaro García Linera. Vice-
presidente y cara intelectual
del Gobierno. Perteneció al Ejér-
cito Guerrillero Tupak Katari y
cumplió condena por terroris-
mo. Desde su cargo de presiden-
te del Congreso aparece como
conciliador en el conflictivo pa-
norama político.
! Rubén Costas. Prefecto de
Santa Cruz. Es el gran líder del
movimiento autonómico y de la
oposición regional a Morales. Su

popularidad supera a la de los
políticos opositores nacionales.
Es presidente del Consejo Nacio-
nal Democrático, que agrupa a
las regiones autonomistas.
! Mario Cossío. Prefecto de Ta-
rija. Militante del Movimiento
Nacionalista Revolucionario
(MNR), fue presidente de la Cá-
mara de Diputados hasta 2005.
Ha comenzado un ambicioso
proyecto para consolidar la auto-
nomía en una de las principales
regiones petroleras de Bolivia.
! Ernesto Suárez. Prefecto de
Beni. La propuesta autonómica
de este ganadero fue refrendada
en junio por el 80% de los habi-
tantes de su región.
! Leopoldo Fernández. Prefec-
to de Pando. Empresario con
una dilatada experiencia políti-
ca nacional como parlamenta-
rio de Acción Democrática Na-
cionalista. Forma parte del gru-
po de gobernadores rebeldes
frente la gestión del Movimien-
to al Socialismo (MAS).
! José Luis Paredes. Prefecto

de La Paz. Este abogado fue el
alcalde con mayor votación en
la historia de la ciudad de El Al-
to, la más poblada, pobre y con-
flictiva del país y feudo de Mora-
les. Cayó en desgracia ante el
presidente cuando mencionó
que la autonomía podría ser bue-
na para el departamento de La
Paz. Hoy es un feroz opositor.

! Manfred Reyes. Prefecto de
Cochabamba. Ex militar que se
ganó la simpatía por la transfor-
mación de la ciudad en su ges-
tión como alcalde. Como prefec-
to soporta duros ataques del
MAS, que tiene en Cochabamba
una de sus plazas fuertes. Ha
convocado un referéndum auto-
nomista para septiembre.

! Mario Virreina. Prefecto de
Potosí. Mantiene de forma pre-
caria el liderazgo del MAS en
uno de los departamentos más
pobres del país.
! Luis Alberto Aguilera. Prefec-
to de Oruro. Gran defensor de
Evo Morales. Ha detenido a opo-
sitores por realizar pintadas pi-
diendo autonomía.

El centralismo
indígena se enfrenta
a las autonomías
Cuatro dirigentes gubernamentales y
seis opositores se miden en las urnas

El futuro de Bolivia

J. M. / M. A.
La Paz

Una mujer indígena deposita su voto en Walata Chico, al norte de La Paz. / ap
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ANÁLISIS

De los diez
competidores,
ocho no lograron
pasar del primer
combate, y a lo
más que se aspiró
fue al bronce

MANUEL FRÍAS
ATENAS. Finalizó
la competición olím-
pica de judo, una de
las que más decep-

ciones ha causado para la dele-
gación española. Se había ve-
nido a las Olimpiadas de Ate-
nas con muchas opciones de
conseguir medalla y se habla-
ba, incluso, de superar las dos
que se alcanzaron en Barcelo-
na y Atlanta.

Sin embargo, el equipo vuel-
ve a España de vacío y, lo que
es peor, con ocho de sus diez
competidores habiendo perdi-
do el combate inicial, lo que
les eliminó directamente de la
lucha por los dos primeros
puestos. Sólo Óscar Peñas y
Cecilia Blanco superaron esta
fatídica primera ronda, pero
ambos cayeron en la segunda.
De los diez que han competi-
do, únicamente Kenji Uemat-
su, Óscar Peñas e Isabel Fer-
nández llegaron al combate de-
cisivo en la lucha por la meda-
lla de bronce, lo más a lo que
podían aspirar. Pero los tres
perdieron. El judo español ha
regresado al nivel que tenía
antes de Barcelona 92.

El presidente de la Federa-
ción Española, Alejandro
Blanco, reconoce sentirse «de-
cepcionado» por la actuación
de su equipo e indica que la
causa de esta debacle ha sido
«el exceso de responsabilidad
que ha tenido el equipo por lo
que se ha dicho antes de venir
aquí. Además, según los resul-
tados no iban saliendo en las
primeras jornadas, el equipo
se fue poniendo nervioso y to-
do ha ido a peor».

Blanco añade que «había-
mos hecho los deberes perfec-
tamente. Hemos sido este año
campeones de Europa, igual
que el año pasado, y todos esta-
ban en una gran forma. Ade-
más, a la hora de confeccionar
el equipo olímpico hemos teni-
do en cuenta la opinión de los
entrenadores particulares.
No habíamos dejado nada a la
improvisación».

A su entender, todo arrancó
mal con los dos primeros días,
en los que Kenji Uematsu y Ós-
car Peñas perdieron el comba-
te decisivo por el bronce. «Lue-
go, el tercer día era el más fuer-
te para España con Kiyoshi
Uematsu e Isabel Fernández.
Podía haber sido una oportu-
nidad para salir de la crisis,

pero no fue así. Y a partir de
ahí, el equipo se vino abajo to-
talmente. Estábamos acostum-
brados a que fuese Isabel la
que tirase para adelante, y na-
die ha acertado a coger la res-
ponsabilidad».

Añade el presidente federa-
tivo que «el deportista no es
perfecto y la responsabilidad
no la controla como otras face-
tas de su deporte. Unas veces
se pierde porque te equivocas
y otras pierdes por exceso de
ambición».

Errores puntuales
Este razonamiento lo justifica
haciéndose las siguientes pre-
guntas: «¿Por qué Isabel Fer-
nández se encuentra mal la no-
che anterior a su combate y vo-
mita? ¿Por qué Kiyoshi, que

es la persona más tranquila
del mundo, no logra dormir la
noche anterior a su participa-
ción? Es la cabeza la que no les
dejó rendir. Y a medida que no
salen los resultados, la respon-
sabilidad pesa».

Está conforme en que no es
normal que se hayan perdido
ocho de los diez primeros com-
bates, pero hace algunos co-
mentarios sobre los que te-
nían opción clara a medalla.
«Óscar Peñas pierde del se-
gundo combate porque se
equivocó. Isabel Fernández le
iba ganando a la alemana
Boenisch, pero cometió un
error y falló».

En el combate decisivo per-
dió con la judoca cubana Lupe-
tei, que luego fue la campeo-
na. La francesa con la que se
enfrentó Sara Álvarez es de su
mismo nivel, pero le ganó (Sa-
ra fue la judoca que menos
tiempo estuvo en el tapiz, 2 mi-
nutos y 26 segundos) y Kiyos-
hi perdió con Guilherro, a
quien puede ganar, y luego tu-
vo la mala suerte de que éste
perdiese, por lo que no pudo
entrar en la repesca». Recono-
ce que «no podemos decir que
lo hicimos bien pero tampoco
es para rasgarse las vestidu-
ras».

Carles Juanmartí se que-
da a un paso de la final en
aguas bravas
El español fue undécimo
cuando se clasificaban diez
para la última ronda. El espa-
ñol hizo 97.73, mientras que
su precedesor, el australiano
Warwick Draper, hizo 97.03.

Asaltan el coche del plus-
marquista de maratón,
Paul Tergat
Cuatro hombres armados se
abalanzaron sobre el coche
del keniata en el portón de su
casa en Nairobi poco antes
de salir para Atenas. Sin em-
bargo, Tergat no estaba en el
coche, sino su chófer y un
amigo. Los ladrones se lleva-
ron el coche y algunas perte-
nencias.

La participación femeni-
na alcanza un récord del
40 por ciento
En total serán 4.412 mujeres
y este porcentaje es el mayor
en la historia de los Juegos,
por encima del 38,2 de Syd-
ney 2000 y el 34,2 de Atlanta
96.

El COI abre una encuesta
en Internet para elegir al
mejor olímpico
Será en la página www.olym-
pic.org y en la misma se po-
drá votar al mejor deportista
olímpico de todos los tiem-
pos y también al mejor de
Atenas 2004.

El entrenador de Kenteris
y Thanou trajo sustancias
prohibidas
Christos Tzekos importó en
julio de 2003 desde Estados
Unidos a Grecia un producto
llamado «Fat Burners Ther-
mo» que contenía cafeína,
efedrina y carnitina. La Ofici-
na Pública de Farmacas le
descubrió y encautó 640
cajas mientras que imponía a
Tzekos una multa de 14.783
euros.

Una lanzadora de peso de
Uzbekistán da también
positivo
Olga Chukina dio positivo por
el esteroide anabolizante
Clenbuterol en un control al
que fue sometido el pasado
sábado. Chunika ha sido
expulsada aunque el miérco-
les no había pasado la fase de
clasificación.

La india Sanamacha Ch-
anu, otra atleta de halte-
rofilia expulsada
El Comité Olímpico Internacio-
nal reveló su identidad y ha
sido descalificada. Chanu fue
cuarta en la categoría de
menos de 53 kilos y dio positi-
vo por Furosemida, un diuréti-
co. Otra india clasificada para
los Juegos fue también acusa-
da de dopaje: Pratima Kumari
Na.

EFEIsabel Fernández representó una de las mayores decepciones del judo español

El judo español habla de exceso de
responsabilidad para justificar el fracaso

Medallas desde el 92

Barcelona. Dos oros: Miriam
Blasco (-56) y Almudena
Muñoz (-52).
Atlanta. Una plata, Ernesto
Pérez Lobo (+95), y un bronce,
Isabel Fernández (-56).
Sidney. Un oro: Isabel Fernán-
dez (-56).

Españoles en Atenas

Kenji Uematsu (-60). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma olímpico.
Óscar Peñas (-66). Dos
derrotas y tres victorias. Quin-
to. Diploma.
Kiyoshi Uematsu (-73).
Eliminado en primera ronda.
Ricardo Echarte (-81). Elimi-
nado en primera ronda.
David Alarza (-90). Elimina-
do en primera ronda.
Aytami Ruano (+100). Elimi-
nado en primera ronda.
Isabel Fernández (-57). Dos
derrotas y tres victorias. Sara
Álvarez (-63). Eliminada en
primera ronda.
Celia Blanco (-70). Dos
derrotas y dos victorias. Sépti-
ma. Diploma.
Esther San Miguel (-78).
Eliminada en primera ronda.

! El presidente de la Federación: «No podían dormir antes de sus combates»

Atenas 2004

Figura 26: Isabel Fernández 
Fuente: MARCA 17/8/2004. P. 21 

Figura 24:: Isabel Fernández 
Fuente: ABC 21/8/2004. P. 10 
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SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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La ofuscación periodística por capar la mirada del lector provoca una 
exposición del judo femenino con posiciones que rozan lo ordinario y esto 
perjudica la proyección de este deporte. Un ejemplo es la exposición continua del 
gesto técnico de suelo San Saku Jime514  que utiliza la prensa, continuamente. 
Encontramos el mismo encuadre, en diferentes combates y diferentes años con 
esta posición que señalamos. Esta reiterativa elección produce confusión sobre 
este deporte. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
514 Sankaku- Jime- es una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean 
las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo. 

Figura 60 Isabel Fernández Fuente: 
EL PAÍS 17/8/2004. P. 47. 

Figura 61 Isabel Fernández 
Fuente: ABC 17/8/2004. P. 60. 

Figura 63: Sara Álvarez. Fuente: ABC 20/9/2000. P.7. 
 

Figura 62: Sara Álvarez. Fuente: ABC 26/7/2001. P.58. 
     

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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8.5.6.  El enfoque ambiguo del judo femenino en la prensa 
 

En la muestra crece la información gráfica sobre judo femenino en los años 
posteriores a Barcelona ´92. Sin embargo, una amplia cantidad de fotografías 
exponen una perspectiva turbia sobre la actividad. Los editores seleccionan 
imágenes únicamente para atraer la mirada del lector, interpretando la realidad 
con encuadres extremos y ambigüedad en la postura. Estas decisiones mediáticas 
enredan la exposición del judo en la prensa. 

 

 
 

 
 

La ofuscación periodística por capar la mirada del lector provoca una 
exposición del judo femenino con posiciones que rozan lo ordinario y esto 
perjudica la proyección de este deporte. Un ejemplo es la exposición continua del 

EL PAÍS, martes 17 de agosto de 2004 DEPORTES / 47

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
La maldición del yudo español
continúa e Isabel Fernández per-
dió la tercera medalla de bronce
consecutiva, que para su nivel ya
era una pequeña consolación. Ca-
yó en el primer combate frente a la
alemana Boesnich, subcampeona
mundial en Osaka 2003, a la pos-
tre su sucesora olímpica, y ahí em-
pezó a irse todo abajo. Se unió,
además, a la derrota de Kyoshi Ue-
matsu, un mazazo aún más en frío
porque su única pelea fue la que
abrió la jornada a primera hora.

A los dos recientes campeones
de Europa en los 57 y 73 kilos se
les cerró bruscamente el camino
del oro. A Isabel ya se le escapaba
revalidar su título de Sidney y, a
diferencia de Kiyoshi, al menos pu-
do entrar en la repesca en busca de
su tercera medalla en unos Juegos,
otra de bronce, como la primera de
Atlanta 96. Al final, sin embargo,
se tuvo que conformar, como Ken-
ji Uematsu y Óscar Peñas los dos
primeros días, con otro quinto
puesto, el diploma olímpico.

El mejor escribano puede echar
un borrón y a Isabel se le cayó la
tinta a falta de 44 segundos para
terminar el primer combate. Lo
iba ganando bien, con su estilo as-
tuto, seguro, a base de dos peque-
ñas ventajas sobre la potente Boes-
nich. Con su marido y entrenador,
según su costumbre, había estudia-
do cómo llevar los movimientos y
no caer en las contras de la alema-
na. Isabel evitó dos, pero no la ter-
cera y bastante hizo con evitar el
ippon en la caída. El error resultó
más grave, porque el wazari, a falta
de tan poco tiempo, la colocó en
situación casi desesperada. Debía
arriesgar, pero con el peligro de re-
cibir la puntilla. Y, aunque forzó
otra amonestación de Boesnich,
no pudo evitar que le marcara un
yuko definitivo.

Ahí se terminó una etapa e Isa-
bel, grande hasta el final, comenzó
otra carrera, aunque más modesta.
Boesnich ganó sus combates y le
abrió las puertas de la repesca. La
comenzó ventilándose a la puerto-
rriqueña García por inmoviliza-
ción; después ganó a la japonesa
Kusakabe, que se fue llorando, y,
más tarde, se impuso en la final a
la italiana Cavazzuti por un yuko
en una precisa técnica de cadera.

Se presentó así ante la posibili-
dad del bronce con la rival que me-
nos le gusta, la cubana Lupetey,
correosa como una luchadora
georgiana. Isabel cometió dos erro-
res, que le costaron dos kokas, y la
maldición se completó el mismo
día en que la esperanza Kiyoshi
también se esfumó como por en-
canto. El hermano menor de los
Uematsu, el más competidor, pe-
leó bloqueado, sin ángel. Suele pa-
sarle en los primeros combates de
los torneos, pero ayer tenía un rival
muy peligroso y lo pagó. El brasile-
ño Guilheiro, de la magnífica es-
cuela de su país, con mucha emi-
gración japonesa, inició con el es-
pañol su carrera hacia un mereci-
do bronce. Kiyoshi acabó con el
brazo izquierdo sin sentirlo de tan-
to forzar sin éxito en los agarres.
Guilheiro mandó en la pelea y aca-
bó decidiéndola al 1m 38s de la
muerte súbita con un yuko. Kiyos-
hi vivió sólo 6m 38s olímpicos en
los tatamis de Ano Liossia. Su des-
consuelo ateniense, aún mayor que
el de Sidney, estaba justificado.

J.-J. F., Atenas
Siempre correcta y ama-
ble, Isabel Fernández hi-
zo las primeras declara-
ciones nada más perder
la medalla y las repitió
después de pasar el con-
trol antidopaje, de du-
charse y de saludar a la
reina Sofía. Realizó to-
do un análisis frío de su
actuación: “Esperaba
hacerlo mejor, pero el
primer combate ha sido
decisivo”, afirmó. “Iba
ganándolo y controlán-
dolo, pero aunque sabía
que me estaba esperan-
do a la contra, cada vez
que lo hacía me la iba
quitando, pero no sé
qué me pasó que me
marcó wazari y ya como
quedaban 40 segundos
tenía que ir a por ella y
arriesgar. Le saqué una
sanción y con otra la hu-

biera ganado, pero en-
tonces ya se me fue el
combate. Estoy conven-
cida que si hubiera gana-
do me habría metido en
la final porque lo tenía
muy fácil. Habría gana-
do también a la misma
puertorriqueña y a la ja-
ponesa, y a la holandesa
siempre lo he hecho”.
“Después, en la final de
la repesca”, prosiguió,
“gané bien a la italiana,
que es complicada, y lue-
go llegó lo peor con la
cubana, que se me da
peor: cuesta ver hueco
para meterte, pone el cu-
lo muy atrás, se te tira y

luego va haciendo entra-
das de rodilla”.

Isabel reconoció que
las sanciones por las que
al final perdió sí fueron
justas, la primera por pa-
sividad, ya que no ataca-
ba, y la segunda por des-
cuido: “No me ha dado
cuenta que estaba en la
zona roja”. Y aseguró
que no perdió la ilusión
pese a perder el primer
combate: “Una medalla
de cualquier metal es im-
portantísima. Veía que
se podía y he luchado
hasta el último momen-
to. En la repesca, he ido
con la misma ilusión”.

“En fin”, acabó, refirién-
dose a su derrota ante la
alemana, que finalmen-
te sería la campeona,
“mejor perder con al-
guien bueno”.

Acabada la competi-
ción, Isabel Fernández,
sólo mira corto plazo:
“Pekín está a cuatro
años, entrenar es muy
duro y habría que ha-
blarlo. De momento
pienso que sí voy a ir a
los próximos Mundia-
les, pero ahora me toma-
ré unas vacaciones”.

Y, con su sinceridad
por bandera, no quiso
buscar disculpas por su
mayor protagonismo,
de abanderada y de favo-
rita: “He tenido muchos
jaleos, con entrevistas y
esto, pero dentro de lo
que cabe he intentado
apartarme un poquito”.

“Esperaba
hacerlo mejor”

La maldición del bronce
Isabel Fernández, tercer yudoca español que pierde la medalla en el último combate

Qué diferentes resultan los
brazos de Martina Navratilo-
va empuñando una raqueta
que en posición de reposo. Sa-
liendo de unas mangas cortas
y abandonados a lo largo del
cuerpo, parecen dos muscu-
losos animales narcotizados.
Por lo general, los jinetes sin
caballo, los arqueros sin arco,
los yudocas fuera del tatami,
los ciclistas sin pedalear y los
atletas sin correr pierden algo
majestuoso y épico, que les es
consustancial: el movimiento.
Incluso esas tenistas que algu-
na vez han coqueteado con la
pasarela y la publicidad, en el
fondo gustan porque nos las
imaginamos saltando y su-
dando en la pista; de no ser
así difícilmente podrían com-
petir con Naomi Campbell,
quien, por cierto, portó la an-
torcha olímpica en Atenas
cual si sujetara el cucurucho
de un helado. Y hablando de
tenistas, nunca he visto mira-
da más adorable que las de
Ferrero o Moyà siguiendo el
curso de la pelota en el aire.
No digo que lo pierdan todo
en cuanto acaba el partido,
sino que el máximo de su
atractivo queda clavado en
ese gesto como una chincheta
a la pared. También los acto-
res pierden algo fuera de la
pantalla y los buenos escrito-
res fuera de sus libros y los
peces fuera del agua.

Precisamente de agua que-
ría hablar. Y mencionar el
agua es invocar a Michael
Phelps, que ha estimulado la
creatividad de los fotógrafos
hasta cotas impresionantes.
Phelps ajustándose las gafas.
Phelps adoptando la posi-
ción aerodinámica de la zam-
bullida. Una especie de hidro-
avión, que es Phelps. Chorros
de agua resbalando, igual
que sobre la piedra de una
fuente, por un gorro, donde
se lee Phelps. Los fotógrafos
han logrado lo máximo: atra-
par la transición de un brazo
que se desplaza de un antes a
un después. Y sin tener que
vender su alma al diablo, co-
mo un día hizo Leny Riefens-
thal para cubrir de elastici-
dad los Juegos de Berlín de
1936. Pero volvamos a este
chico, a quien ya no reconoce-
mos cubierto con un chándal
y con la ingenua sonrisa típi-
ca de los diecinueve años. Por-
que fuera de su reino, aunque
sea para subir al podio a reci-
bir un oro, pierde la magia
que tiraba de nosotros. Quizá
también él se sienta raro en
cuanto sale a tierra y tiene
que matar el tiempo arreglan-
do su viejo Cadillac. Parece
salido de la imaginación de
Stefan Zweig, que creó a un
chico llamado Mirko, un ge-
nio del ajedrez, tenaz y con-
cienzudo a la hora de jugar,
pero completamente medio-
cre en la vida normal. Diga-
mos que Mirko vino a este
mundo para mover su mente
en las limitadas dimensiones
de un tablero, como Phelps
su cuerpo en las de una pisci-
na. Y como cada uno de noso-
tros en el espacio que nos de-
jan los demás.

Atenas 2004 YUDO

El español Kiyoshi Uetmasu, a la izquierda, perdió su combate con el brasileño Leandro Guilheiro. / EFE

La española Isabel Fernández, en lucha con la japonesa Kie Kusakabe. / EFE

A TODA VELOCIDAD

El cuerpo
se mueve

CLARA SÁNCHEZ

60 Deportes
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Otra opción
española de
metal, Kiyoshi
Uematsu, fue
derrotado a las
primeras de
cambio

JORNADA

Atenas 2004

AMADOR GÓMEZ
ATENAS. Isabel
Fernández, una de
las mayores espe-
ranzas de medalla

del deporte español en los
Juegos, no consiguió frenar
este lunes la maldición del ju-
do en Atenas.

Por tercer día consecutivo
España acarició el bronce pe-
ro se quedó a las puertas. Es-
ta vez le tocó a la campeona
olímpica, que salió a luchar
por repetir el oro de Sidney
pero cerró con excesiva tris-
teza su participación en unos
Juegos.

Isabel murió en la orilla
después de entrar en la repes-
ca por el tercer metal, y se
quedó sin medalla por dos
amonestaciones ante la cuba-
na Yurisleidy Lupetey. Ha-
bía soñado con disputar el
oro contra ella, pero tuvie-
ron que verse en la disputa
por el bronce.

Isabel perdió su primer
combate frente a la alemana
Yvonne Boenisch (la nueva
campeona olímpica), pero en-
tró en la ansiada repesca.

La abanderada hizo sufrir
y disfrutar, hasta que cayó y
cerró la jornada más negra,
después de la temprana elimi-
nación de Kiyoshi Uematsu.

La Reina, en el palco
La medalla más esperada en
un día que presagiaba ser
grandioso se convirtió final-
mente en otro quinto puesto,
en un diploma más.

Los gritos de ánimo de los
aficionados, con la Reina So-
fía en el palco, no fueron sufi-
cientes para permitir a Isa-
bel conquistar su tercera me-
dalla olímpica. Pero dijo
adiós con honor, sin ser derri-
bada por su última rival, por-
que en el combate definitivo
la primera sanción llegó por
supuesta falta de combativi-
dad, y la segunda por perma-
necer más de cinco segundos
en la zona roja.

La pelea decisiva fue sin
embargo la primera, que
cambió en un minuto letal.
Isabel ganaba a la poderosa
Boenisch, pero sufrió un wa-
zaari en una contra a 44 se-
gundos del final, y le fue im-
posible remontar. Desde ese
momento, su ánimo fue trans-
formándose e Isabel pasó de

la desilusión y casi las lágri-
mas, a la esperanza.

Fernández, que tuvo que
esperar a que la alemana al-
canzase las semifinales, man-
tuvo en vilo a la afición du-
rante mañana y tarde, des-
pués de tres victorias conse-
cutivas. Desde que se vio en
la repesca, fue otra muy dis-
tinta. Se convirtió en domina-
dora ante rivales que fueron
cayendo, hasta llegar a la fi-
nal de la repesca, especial-
mente en ese tercer combate
ante la japonesa Kusakabe
que puso al borde del infarto
al presidente de la Federa-
ción, Alejandro Blanco. La es-
pañola se ganó el derecho a

continuar. El palco se llenó
de ilustres testigos. Junto a
la Reina, la Infanta Cristina,
Iñaki Urdangarín, Jaime de
Marichalar, José María E-
chevarría; Jaime Lissave-
tzky... Los gritos de «¡Isabel,
Isabel!» retumbaron cuando
se enfrentó a la italiana Cava-
zzuti, y aumentaron con un
triunfo que llevó a la alicanti-
na hacia el último obstáculo,
la cubana Lupetey, para obte-
ner el bronce.

El fin de su carrera olímpica
Todo se arruinó con su prime-
ra amonestación. Cuando
quedaba un minuto y quince
segundos, llegó la segunda, y
no dio tiempo a más. Isabel
abandonó por última vez el
tatami y se abrazó a su entre-
nadora en los Juegos, Sacra-
mento Moyano. «Esperaba
medalla, pero por lo menos
es mejor ser quinta que últi-
ma». Así puso colofón a su
trayectoria olímpica.
Mucho peor le fue a Kiyoshi
Uematsu. Aspiraba al metal
y se vio sorprendido en la pre-
via por el brasileño Guilhei-
ro. Ni siquiera tuvo opción
de repesca.

D. P.
ATENAS. El do-
mingo entraron en
la segunda ronda

Ferrero y Feliciano. Ayer, de-
butaban Tommy Robredo y
Carlos Moyá. Vencieron y se
produjo el pleno masculino.

Empezaron sus dos parti-
dos a las diez de la mañana pe-
ro para cuando acabó el del
mallorquín, el gerundense ya
había casi hasta comido. Ro-
bredo se deshizo en una hora
y cinco minutos de un débil La-
mine Ouahab (335 del mun-
do). Un duelo cómodo para ad-
quirir ritmo.

El que cogió mucho ritmo y
casi las maletas fue Moyá. Ne-
cesitó casi tres horas (faltó un
minuto) para deshacerse del
sueco Thomas Enqvist. «Char-
ly» no tiene una «bestia ne-
gra»,la suya es rubia y sueca.
Enqvist le había ganado seis
de las ocho veces en que se
han medido. Carlos jamás ha-
bía logrado vencer al nórdico
en pista rápida.

Se apuntó el primer set en el
desempate. Una manga y un
«tie-break» que fueron un su-
frimiento. Hasta de un 6-1 y
cinco bolas de set disfrutó Mo-
yá para ganar la muerte súbi-
ta y sólo se la apuntó con un

8-7. En el segundo set desperdi-
ció dos puntos de partido en el
«tie-break» que al final se adju-
dicó el sueco por 8-10.

A punto de volar a Palma
Y para añadirle drama, en la
tercera manga el número uno
nacional estuvo casi a punto
de abrocharse el cinturón del
avión de vuelta hacia Palma.

Extravió su servicio en el
noveno juego (4-5) y permitió
que su rival sacara para ga-
nar. Dos dobles faltas del sue-
co, riesgo del español y un
«restazo» que se acomodó en
la cruz del fondo de la pista,
salvaron a «Charly».

Retornaría a situarse con-
tra la cuerdas en el decimo-
cuarto juego. Primero con un
0-30 (a dos puntos de la derro-
ta), que igualó y después con
una bola de partido nórdica.
La salvó. Se anotó ese juego
(7-7). Quebró en el decimo-
quinto (8-7). Y sentenció con el
9-7. Un triunfo que atribuyó a
sus dotes mentales: «El típico
partido en el que hubiera per-
dido la cabeza, por la pista, ul-
trarápida, por las bolas, pe-
queñas y veloces, por el vien-
to, por el rival y por estar con-
tra las cuerdas. Precisamente
he vencido por tener cabeza».

Moyá sufrió en un partido maratoniano para derrotar a Thomas Enqvist

APBoenisch, la campeona, fue la que dejó a Isabel en la repesca

! Venció tres veces en la repesca y cayó ante Lupetey

Isabel hizo sufrir y disfrutar
hasta que perdió el bronce

Carlos Moyá supera a
su «bestia rubia»
! Sudó ante Enqvist y remató el pleno
masculino junto al triunfo de Robredo
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Figura 30 Isabel Fernández Fuente: 
EL PAÍS 17/8/2004. P. 47. 

Figura 29 Isabel Fernández 
Fuente: ABC 17/8/2004. P. 60. 

Figura: 27 Leire Iglesias Fuente: 
MARCA 14/8/2008. P. 77. 
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AMADOR GÓMEZ
ENVIADO ESPECIAL
PEKÍN. Vencida, pero llena de
orgullo. Así se despidió Leire
Iglesias de sus primeros Juegos
Olímpicos, en los que acarició
el bronce. La judoka vizcaína,
que antes de su participación
veía «excesiva», casi imposible,
la posibilidad de ganar una me-
dalla, se quedó a un paso de con-
vertirse en la quinta española
en adjudicarse un metal olímpi-
co y de romper la maldición que
persigue a este deporte desde
los Juegos de Atenas.

Consiguió dar la gran sor-
presa y derrotar a la que se pre-
sentaba como principal favori-
ta, la campeona del mundo, pe-
ro en su sexto combate, en la fi-
nal de la repesca que la hubiera
hecho entrar en la historia, tu-
vo que rendirse ante una rival
conocida, «muy larga, con los
brazos muy largos, y muy difí-
cil de coger». A la holandesa
Edith Bosch, la anterior sub-
campeona olímpica, que a pun-
to estuvo de partirla el brazo.
«Un poco bruta», la calificó,
después de verse descalificada
por un «ippon».

Sus padres y su novio sufrie-
ron más que en ningún momen-
to a lo largo de la larga jornada
en ese último combate en el
que Leire se jugaba todo el tra-
bajo de cuatro años. Cuando
por la tarde superó a la colom-
biana Yuri Alvear para entrar
en la batalla decisiva, camino
del vestuario se tocó el corazón
y señaló con su mano aquella
parte de la grada. A ellos les
iba a dedicar esa medalla por
la que tanto estaba luchando.

Ya solamente quedaba uno.
Imposible aguantar la tensión.
«Me voy a fumar», anunció la
madre. «¡Qué sólo quedan 10
minutos para que salga!», le re-
cordaron. Le sobró tiempo pa-
ra ver a su hija pegarse por una
medalla que no se había imagi-
nado ni en sueños, pero que co-
menzó a creerse cuando se im-
puso a la campeona mundial,
Gevrise Emane, en el segundo
duelo. «La verdad es que me he
encontrado bien en ese comba-
te, muy rápida, muy lista... ¡Ge-
nial! Mi sueño era venir a unos
Juegos, y una medalla hubiese
sido ya... Era mi día, pero no ha
podido ser», lamentaba.

LOS GRANDES DUELOS

Leire Iglesias cae
con la subcampeona
deAtenas y se
queda sin el bronce
Derrotó a la campeona del mundo, pero
cayó en el sexto combate

Bolt-Powell-Gay (100 m.). Será el
duelo por excelencia, no sólo de
la competición de atletismo, si-
no de los Juegos Olímpicos, al
margen de la lucha por las me-
dallas de Michael Phelps en la
piscina. Es la supremacia por
la velocidad. Acostumbrados a
líderes solitarios que luchan
contra el crono (Lewis, Greene,
Bailey), o duelos entre dos
(Greene-Montgomery, Gatlin-
Powell, Gay-Powell) llega este
duelo con tres atletas capaces
de ganar el oro olímpico y, ade-
más, con opciones de mejorar
el récord del mundo de la dis-
tancia hasta dejarlo en una
marca para extraterrestres (sá-
bado 16, 16.30 h. en España).

Wariner-Merritt (400 m.). El úni-
co velocista blanco estadouni-
dense (Wariner) no estaba acos-
tumbrado a cruzar la línea de
meta en segunda posición y es-
ta temporada ya ha visto dos ve-
ces la espalda de Merritt. Su
pretensión de mejorar el ré-
cord mundial de Michael John-
son parece alejada después de
cambiar de entrenador y su ob-
jetivo inmediato es ganar la fi-
nal de la prueba más completa,
en la que se mezcla la velocidad
y la resistencia (jueves 21, 15.20
h.).

Lagat contra Kenia (1.500 m.). Re-
tirado El Guerrouj, la prueba
de los 1.500 se ha abierto, aun-
que los triunfos se siguen que-
dando en África. El nacionali-

zado americano Bernard La-
gat, que ha corrido este año en
3:31, se las tendrá que ver con
la escuadra keniana encabeza-
da por Choge (3:32). Por mar-
cas los españoles Higuero
(3:32) y Casado (3:33) podrían
estar ahí y pelear por algún ti-
po de metal, sobre todo si la ca-
rrera sale más táctica que rápi-
da (martes 19, 16.50 h.).

Robles-Liu (110 m.v.). Para Chi-
na no hay otro enfrentamiento.
Liu Xiang ha sido el favorito en

estos últimos cuatro años, has-
ta que en junio el cubano Ro-
bles le arrebató el récord del
mundo y pusiese en entredicho
su supremacía en las vallas
(jueves 21, 15.45 h.).

Jefferson-Paquillo (20 km.). Es
un clásico en todas las finales
de Juegos o Mundiales y un
año más se va a repetir. Casi
siempre ha ganado el ecuato-
riano, pero Paquillo está en un
excelente momento de forma.
No habrá que descartar a los
rusos, en especial a Morozov,
que avaba de superar el récord
del mundo, y a Kanaykin. Pero
éstos siempre desaparecen en
la alta competición. Una vez
más las penalizaciones pueden
marcar el desarrollo de la prue-
ba (sábado 16, 03.00 h.).

Vlasnic e Isinbayeva, contra ellas.
Al margen de lo que pueda pa-
sar en los 100 metros masculi-
nos, ambas atletas son las úni-
cas capacitadas en intentar su-
perar el récord del mundo de
sus respectivas pruebas. La
croata Blanca Vlasic lleva dos
temporadas intentando mejo-
rar los 2,09 de la búlgara Kosta-
dinova. La pasada se quedó en
2,07 metros y en ésta ha supera-
do los 2,06. Isinbayeva superó
su propio récord el pasado 27
de julio al saltar en Mónaco
5,04. Sólo ella sabe hasta donde
quiere elevarse. (altura: sába-
do 23, 13 h.); pértiga: lunes 18,
13.20 h.).

ATLETISMO / JUDO

EFELeire Iglesias, consolada tras perder la medalla de bronce

LaShawn Merritt

400 metros

Nació en Portsmouth, Virginia
(EE.UU.) el 27 de junio de 1986.
Mide 1,88 metros y pesa
82 kilos

Su mejor marca: 43,96 en
400 m en Osaka (Japón) en
2007

Abubaker Kaki

800 metros

Nació en Elmuglad (Sudán), el
21 de junio de 1989.
Mide 1,76 metros y pesa 65
kilos

Su mejor marca: 1:42.69 en
800 m en Oslo (Noruega) el 6
de junio de 2008

Pamela Jelimo

800 metros

Nació en Kenia, el 5 de diciembre
de 1989. Apodada «Chelimo».
Inicialmente disputaba carreras
de velocidad

Su mejor marca: 1:54.97 en
París (Francia) el pasado 18 de
julio

©
AB
C
|E
.S
eg
ur
a

EFEPaquillo es una de las
opciones españolas

Figura 28: Isabel Fernández 
Fuente: AS 17/8/2004. P. 22. 
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8.5.6.  El enfoque ambiguo del judo femenino en la prensa 
 

En la muestra crece la información gráfica sobre judo femenino en los años 
posteriores a Barcelona ´92. Sin embargo, una amplia cantidad de fotografías 
exponen una perspectiva turbia sobre la actividad. Los editores seleccionan 
imágenes únicamente para atraer la mirada del lector, interpretando la realidad 
con encuadres extremos y ambigüedad en la postura. Estas decisiones mediáticas 
enredan la exposición del judo en la prensa. 

 

 
 

 
 

La ofuscación periodística por capar la mirada del lector provoca una 
exposición del judo femenino con posiciones que rozan lo ordinario y esto 
perjudica la proyección de este deporte. Un ejemplo es la exposición continua del 
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
La maldición del yudo español
continúa e Isabel Fernández per-
dió la tercera medalla de bronce
consecutiva, que para su nivel ya
era una pequeña consolación. Ca-
yó en el primer combate frente a la
alemana Boesnich, subcampeona
mundial en Osaka 2003, a la pos-
tre su sucesora olímpica, y ahí em-
pezó a irse todo abajo. Se unió,
además, a la derrota de Kyoshi Ue-
matsu, un mazazo aún más en frío
porque su única pelea fue la que
abrió la jornada a primera hora.

A los dos recientes campeones
de Europa en los 57 y 73 kilos se
les cerró bruscamente el camino
del oro. A Isabel ya se le escapaba
revalidar su título de Sidney y, a
diferencia de Kiyoshi, al menos pu-
do entrar en la repesca en busca de
su tercera medalla en unos Juegos,
otra de bronce, como la primera de
Atlanta 96. Al final, sin embargo,
se tuvo que conformar, como Ken-
ji Uematsu y Óscar Peñas los dos
primeros días, con otro quinto
puesto, el diploma olímpico.

El mejor escribano puede echar
un borrón y a Isabel se le cayó la
tinta a falta de 44 segundos para
terminar el primer combate. Lo
iba ganando bien, con su estilo as-
tuto, seguro, a base de dos peque-
ñas ventajas sobre la potente Boes-
nich. Con su marido y entrenador,
según su costumbre, había estudia-
do cómo llevar los movimientos y
no caer en las contras de la alema-
na. Isabel evitó dos, pero no la ter-
cera y bastante hizo con evitar el
ippon en la caída. El error resultó
más grave, porque el wazari, a falta
de tan poco tiempo, la colocó en
situación casi desesperada. Debía
arriesgar, pero con el peligro de re-
cibir la puntilla. Y, aunque forzó
otra amonestación de Boesnich,
no pudo evitar que le marcara un
yuko definitivo.

Ahí se terminó una etapa e Isa-
bel, grande hasta el final, comenzó
otra carrera, aunque más modesta.
Boesnich ganó sus combates y le
abrió las puertas de la repesca. La
comenzó ventilándose a la puerto-
rriqueña García por inmoviliza-
ción; después ganó a la japonesa
Kusakabe, que se fue llorando, y,
más tarde, se impuso en la final a
la italiana Cavazzuti por un yuko
en una precisa técnica de cadera.

Se presentó así ante la posibili-
dad del bronce con la rival que me-
nos le gusta, la cubana Lupetey,
correosa como una luchadora
georgiana. Isabel cometió dos erro-
res, que le costaron dos kokas, y la
maldición se completó el mismo
día en que la esperanza Kiyoshi
también se esfumó como por en-
canto. El hermano menor de los
Uematsu, el más competidor, pe-
leó bloqueado, sin ángel. Suele pa-
sarle en los primeros combates de
los torneos, pero ayer tenía un rival
muy peligroso y lo pagó. El brasile-
ño Guilheiro, de la magnífica es-
cuela de su país, con mucha emi-
gración japonesa, inició con el es-
pañol su carrera hacia un mereci-
do bronce. Kiyoshi acabó con el
brazo izquierdo sin sentirlo de tan-
to forzar sin éxito en los agarres.
Guilheiro mandó en la pelea y aca-
bó decidiéndola al 1m 38s de la
muerte súbita con un yuko. Kiyos-
hi vivió sólo 6m 38s olímpicos en
los tatamis de Ano Liossia. Su des-
consuelo ateniense, aún mayor que
el de Sidney, estaba justificado.

J.-J. F., Atenas
Siempre correcta y ama-
ble, Isabel Fernández hi-
zo las primeras declara-
ciones nada más perder
la medalla y las repitió
después de pasar el con-
trol antidopaje, de du-
charse y de saludar a la
reina Sofía. Realizó to-
do un análisis frío de su
actuación: “Esperaba
hacerlo mejor, pero el
primer combate ha sido
decisivo”, afirmó. “Iba
ganándolo y controlán-
dolo, pero aunque sabía
que me estaba esperan-
do a la contra, cada vez
que lo hacía me la iba
quitando, pero no sé
qué me pasó que me
marcó wazari y ya como
quedaban 40 segundos
tenía que ir a por ella y
arriesgar. Le saqué una
sanción y con otra la hu-

biera ganado, pero en-
tonces ya se me fue el
combate. Estoy conven-
cida que si hubiera gana-
do me habría metido en
la final porque lo tenía
muy fácil. Habría gana-
do también a la misma
puertorriqueña y a la ja-
ponesa, y a la holandesa
siempre lo he hecho”.
“Después, en la final de
la repesca”, prosiguió,
“gané bien a la italiana,
que es complicada, y lue-
go llegó lo peor con la
cubana, que se me da
peor: cuesta ver hueco
para meterte, pone el cu-
lo muy atrás, se te tira y

luego va haciendo entra-
das de rodilla”.

Isabel reconoció que
las sanciones por las que
al final perdió sí fueron
justas, la primera por pa-
sividad, ya que no ataca-
ba, y la segunda por des-
cuido: “No me ha dado
cuenta que estaba en la
zona roja”. Y aseguró
que no perdió la ilusión
pese a perder el primer
combate: “Una medalla
de cualquier metal es im-
portantísima. Veía que
se podía y he luchado
hasta el último momen-
to. En la repesca, he ido
con la misma ilusión”.

“En fin”, acabó, refirién-
dose a su derrota ante la
alemana, que finalmen-
te sería la campeona,
“mejor perder con al-
guien bueno”.

Acabada la competi-
ción, Isabel Fernández,
sólo mira corto plazo:
“Pekín está a cuatro
años, entrenar es muy
duro y habría que ha-
blarlo. De momento
pienso que sí voy a ir a
los próximos Mundia-
les, pero ahora me toma-
ré unas vacaciones”.

Y, con su sinceridad
por bandera, no quiso
buscar disculpas por su
mayor protagonismo,
de abanderada y de favo-
rita: “He tenido muchos
jaleos, con entrevistas y
esto, pero dentro de lo
que cabe he intentado
apartarme un poquito”.

“Esperaba
hacerlo mejor”

La maldición del bronce
Isabel Fernández, tercer yudoca español que pierde la medalla en el último combate

Qué diferentes resultan los
brazos de Martina Navratilo-
va empuñando una raqueta
que en posición de reposo. Sa-
liendo de unas mangas cortas
y abandonados a lo largo del
cuerpo, parecen dos muscu-
losos animales narcotizados.
Por lo general, los jinetes sin
caballo, los arqueros sin arco,
los yudocas fuera del tatami,
los ciclistas sin pedalear y los
atletas sin correr pierden algo
majestuoso y épico, que les es
consustancial: el movimiento.
Incluso esas tenistas que algu-
na vez han coqueteado con la
pasarela y la publicidad, en el
fondo gustan porque nos las
imaginamos saltando y su-
dando en la pista; de no ser
así difícilmente podrían com-
petir con Naomi Campbell,
quien, por cierto, portó la an-
torcha olímpica en Atenas
cual si sujetara el cucurucho
de un helado. Y hablando de
tenistas, nunca he visto mira-
da más adorable que las de
Ferrero o Moyà siguiendo el
curso de la pelota en el aire.
No digo que lo pierdan todo
en cuanto acaba el partido,
sino que el máximo de su
atractivo queda clavado en
ese gesto como una chincheta
a la pared. También los acto-
res pierden algo fuera de la
pantalla y los buenos escrito-
res fuera de sus libros y los
peces fuera del agua.

Precisamente de agua que-
ría hablar. Y mencionar el
agua es invocar a Michael
Phelps, que ha estimulado la
creatividad de los fotógrafos
hasta cotas impresionantes.
Phelps ajustándose las gafas.
Phelps adoptando la posi-
ción aerodinámica de la zam-
bullida. Una especie de hidro-
avión, que es Phelps. Chorros
de agua resbalando, igual
que sobre la piedra de una
fuente, por un gorro, donde
se lee Phelps. Los fotógrafos
han logrado lo máximo: atra-
par la transición de un brazo
que se desplaza de un antes a
un después. Y sin tener que
vender su alma al diablo, co-
mo un día hizo Leny Riefens-
thal para cubrir de elastici-
dad los Juegos de Berlín de
1936. Pero volvamos a este
chico, a quien ya no reconoce-
mos cubierto con un chándal
y con la ingenua sonrisa típi-
ca de los diecinueve años. Por-
que fuera de su reino, aunque
sea para subir al podio a reci-
bir un oro, pierde la magia
que tiraba de nosotros. Quizá
también él se sienta raro en
cuanto sale a tierra y tiene
que matar el tiempo arreglan-
do su viejo Cadillac. Parece
salido de la imaginación de
Stefan Zweig, que creó a un
chico llamado Mirko, un ge-
nio del ajedrez, tenaz y con-
cienzudo a la hora de jugar,
pero completamente medio-
cre en la vida normal. Diga-
mos que Mirko vino a este
mundo para mover su mente
en las limitadas dimensiones
de un tablero, como Phelps
su cuerpo en las de una pisci-
na. Y como cada uno de noso-
tros en el espacio que nos de-
jan los demás.

Atenas 2004 YUDO

El español Kiyoshi Uetmasu, a la izquierda, perdió su combate con el brasileño Leandro Guilheiro. / EFE

La española Isabel Fernández, en lucha con la japonesa Kie Kusakabe. / EFE
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Otra opción
española de
metal, Kiyoshi
Uematsu, fue
derrotado a las
primeras de
cambio
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AMADOR GÓMEZ
ATENAS. Isabel
Fernández, una de
las mayores espe-
ranzas de medalla

del deporte español en los
Juegos, no consiguió frenar
este lunes la maldición del ju-
do en Atenas.

Por tercer día consecutivo
España acarició el bronce pe-
ro se quedó a las puertas. Es-
ta vez le tocó a la campeona
olímpica, que salió a luchar
por repetir el oro de Sidney
pero cerró con excesiva tris-
teza su participación en unos
Juegos.

Isabel murió en la orilla
después de entrar en la repes-
ca por el tercer metal, y se
quedó sin medalla por dos
amonestaciones ante la cuba-
na Yurisleidy Lupetey. Ha-
bía soñado con disputar el
oro contra ella, pero tuvie-
ron que verse en la disputa
por el bronce.

Isabel perdió su primer
combate frente a la alemana
Yvonne Boenisch (la nueva
campeona olímpica), pero en-
tró en la ansiada repesca.

La abanderada hizo sufrir
y disfrutar, hasta que cayó y
cerró la jornada más negra,
después de la temprana elimi-
nación de Kiyoshi Uematsu.

La Reina, en el palco
La medalla más esperada en
un día que presagiaba ser
grandioso se convirtió final-
mente en otro quinto puesto,
en un diploma más.

Los gritos de ánimo de los
aficionados, con la Reina So-
fía en el palco, no fueron sufi-
cientes para permitir a Isa-
bel conquistar su tercera me-
dalla olímpica. Pero dijo
adiós con honor, sin ser derri-
bada por su última rival, por-
que en el combate definitivo
la primera sanción llegó por
supuesta falta de combativi-
dad, y la segunda por perma-
necer más de cinco segundos
en la zona roja.

La pelea decisiva fue sin
embargo la primera, que
cambió en un minuto letal.
Isabel ganaba a la poderosa
Boenisch, pero sufrió un wa-
zaari en una contra a 44 se-
gundos del final, y le fue im-
posible remontar. Desde ese
momento, su ánimo fue trans-
formándose e Isabel pasó de

la desilusión y casi las lágri-
mas, a la esperanza.

Fernández, que tuvo que
esperar a que la alemana al-
canzase las semifinales, man-
tuvo en vilo a la afición du-
rante mañana y tarde, des-
pués de tres victorias conse-
cutivas. Desde que se vio en
la repesca, fue otra muy dis-
tinta. Se convirtió en domina-
dora ante rivales que fueron
cayendo, hasta llegar a la fi-
nal de la repesca, especial-
mente en ese tercer combate
ante la japonesa Kusakabe
que puso al borde del infarto
al presidente de la Federa-
ción, Alejandro Blanco. La es-
pañola se ganó el derecho a

continuar. El palco se llenó
de ilustres testigos. Junto a
la Reina, la Infanta Cristina,
Iñaki Urdangarín, Jaime de
Marichalar, José María E-
chevarría; Jaime Lissave-
tzky... Los gritos de «¡Isabel,
Isabel!» retumbaron cuando
se enfrentó a la italiana Cava-
zzuti, y aumentaron con un
triunfo que llevó a la alicanti-
na hacia el último obstáculo,
la cubana Lupetey, para obte-
ner el bronce.

El fin de su carrera olímpica
Todo se arruinó con su prime-
ra amonestación. Cuando
quedaba un minuto y quince
segundos, llegó la segunda, y
no dio tiempo a más. Isabel
abandonó por última vez el
tatami y se abrazó a su entre-
nadora en los Juegos, Sacra-
mento Moyano. «Esperaba
medalla, pero por lo menos
es mejor ser quinta que últi-
ma». Así puso colofón a su
trayectoria olímpica.
Mucho peor le fue a Kiyoshi
Uematsu. Aspiraba al metal
y se vio sorprendido en la pre-
via por el brasileño Guilhei-
ro. Ni siquiera tuvo opción
de repesca.

D. P.
ATENAS. El do-
mingo entraron en
la segunda ronda

Ferrero y Feliciano. Ayer, de-
butaban Tommy Robredo y
Carlos Moyá. Vencieron y se
produjo el pleno masculino.

Empezaron sus dos parti-
dos a las diez de la mañana pe-
ro para cuando acabó el del
mallorquín, el gerundense ya
había casi hasta comido. Ro-
bredo se deshizo en una hora
y cinco minutos de un débil La-
mine Ouahab (335 del mun-
do). Un duelo cómodo para ad-
quirir ritmo.

El que cogió mucho ritmo y
casi las maletas fue Moyá. Ne-
cesitó casi tres horas (faltó un
minuto) para deshacerse del
sueco Thomas Enqvist. «Char-
ly» no tiene una «bestia ne-
gra»,la suya es rubia y sueca.
Enqvist le había ganado seis
de las ocho veces en que se
han medido. Carlos jamás ha-
bía logrado vencer al nórdico
en pista rápida.

Se apuntó el primer set en el
desempate. Una manga y un
«tie-break» que fueron un su-
frimiento. Hasta de un 6-1 y
cinco bolas de set disfrutó Mo-
yá para ganar la muerte súbi-
ta y sólo se la apuntó con un

8-7. En el segundo set desperdi-
ció dos puntos de partido en el
«tie-break» que al final se adju-
dicó el sueco por 8-10.

A punto de volar a Palma
Y para añadirle drama, en la
tercera manga el número uno
nacional estuvo casi a punto
de abrocharse el cinturón del
avión de vuelta hacia Palma.

Extravió su servicio en el
noveno juego (4-5) y permitió
que su rival sacara para ga-
nar. Dos dobles faltas del sue-
co, riesgo del español y un
«restazo» que se acomodó en
la cruz del fondo de la pista,
salvaron a «Charly».

Retornaría a situarse con-
tra la cuerdas en el decimo-
cuarto juego. Primero con un
0-30 (a dos puntos de la derro-
ta), que igualó y después con
una bola de partido nórdica.
La salvó. Se anotó ese juego
(7-7). Quebró en el decimo-
quinto (8-7). Y sentenció con el
9-7. Un triunfo que atribuyó a
sus dotes mentales: «El típico
partido en el que hubiera per-
dido la cabeza, por la pista, ul-
trarápida, por las bolas, pe-
queñas y veloces, por el vien-
to, por el rival y por estar con-
tra las cuerdas. Precisamente
he vencido por tener cabeza».

Moyá sufrió en un partido maratoniano para derrotar a Thomas Enqvist

APBoenisch, la campeona, fue la que dejó a Isabel en la repesca

! Venció tres veces en la repesca y cayó ante Lupetey

Isabel hizo sufrir y disfrutar
hasta que perdió el bronce

Carlos Moyá supera a
su «bestia rubia»
! Sudó ante Enqvist y remató el pleno
masculino junto al triunfo de Robredo
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Figura 30 Isabel Fernández Fuente: 
EL PAÍS 17/8/2004. P. 47. 

Figura 29 Isabel Fernández 
Fuente: ABC 17/8/2004. P. 60. 

Figura: 27 Leire Iglesias Fuente: 
MARCA 14/8/2008. P. 77. 
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AMADOR GÓMEZ
ENVIADO ESPECIAL
PEKÍN. Vencida, pero llena de
orgullo. Así se despidió Leire
Iglesias de sus primeros Juegos
Olímpicos, en los que acarició
el bronce. La judoka vizcaína,
que antes de su participación
veía «excesiva», casi imposible,
la posibilidad de ganar una me-
dalla, se quedó a un paso de con-
vertirse en la quinta española
en adjudicarse un metal olímpi-
co y de romper la maldición que
persigue a este deporte desde
los Juegos de Atenas.

Consiguió dar la gran sor-
presa y derrotar a la que se pre-
sentaba como principal favori-
ta, la campeona del mundo, pe-
ro en su sexto combate, en la fi-
nal de la repesca que la hubiera
hecho entrar en la historia, tu-
vo que rendirse ante una rival
conocida, «muy larga, con los
brazos muy largos, y muy difí-
cil de coger». A la holandesa
Edith Bosch, la anterior sub-
campeona olímpica, que a pun-
to estuvo de partirla el brazo.
«Un poco bruta», la calificó,
después de verse descalificada
por un «ippon».

Sus padres y su novio sufrie-
ron más que en ningún momen-
to a lo largo de la larga jornada
en ese último combate en el
que Leire se jugaba todo el tra-
bajo de cuatro años. Cuando
por la tarde superó a la colom-
biana Yuri Alvear para entrar
en la batalla decisiva, camino
del vestuario se tocó el corazón
y señaló con su mano aquella
parte de la grada. A ellos les
iba a dedicar esa medalla por
la que tanto estaba luchando.

Ya solamente quedaba uno.
Imposible aguantar la tensión.
«Me voy a fumar», anunció la
madre. «¡Qué sólo quedan 10
minutos para que salga!», le re-
cordaron. Le sobró tiempo pa-
ra ver a su hija pegarse por una
medalla que no se había imagi-
nado ni en sueños, pero que co-
menzó a creerse cuando se im-
puso a la campeona mundial,
Gevrise Emane, en el segundo
duelo. «La verdad es que me he
encontrado bien en ese comba-
te, muy rápida, muy lista... ¡Ge-
nial! Mi sueño era venir a unos
Juegos, y una medalla hubiese
sido ya... Era mi día, pero no ha
podido ser», lamentaba.

LOS GRANDES DUELOS

Leire Iglesias cae
con la subcampeona
deAtenas y se
queda sin el bronce
Derrotó a la campeona del mundo, pero
cayó en el sexto combate

Bolt-Powell-Gay (100 m.). Será el
duelo por excelencia, no sólo de
la competición de atletismo, si-
no de los Juegos Olímpicos, al
margen de la lucha por las me-
dallas de Michael Phelps en la
piscina. Es la supremacia por
la velocidad. Acostumbrados a
líderes solitarios que luchan
contra el crono (Lewis, Greene,
Bailey), o duelos entre dos
(Greene-Montgomery, Gatlin-
Powell, Gay-Powell) llega este
duelo con tres atletas capaces
de ganar el oro olímpico y, ade-
más, con opciones de mejorar
el récord del mundo de la dis-
tancia hasta dejarlo en una
marca para extraterrestres (sá-
bado 16, 16.30 h. en España).

Wariner-Merritt (400 m.). El úni-
co velocista blanco estadouni-
dense (Wariner) no estaba acos-
tumbrado a cruzar la línea de
meta en segunda posición y es-
ta temporada ya ha visto dos ve-
ces la espalda de Merritt. Su
pretensión de mejorar el ré-
cord mundial de Michael John-
son parece alejada después de
cambiar de entrenador y su ob-
jetivo inmediato es ganar la fi-
nal de la prueba más completa,
en la que se mezcla la velocidad
y la resistencia (jueves 21, 15.20
h.).

Lagat contra Kenia (1.500 m.). Re-
tirado El Guerrouj, la prueba
de los 1.500 se ha abierto, aun-
que los triunfos se siguen que-
dando en África. El nacionali-

zado americano Bernard La-
gat, que ha corrido este año en
3:31, se las tendrá que ver con
la escuadra keniana encabeza-
da por Choge (3:32). Por mar-
cas los españoles Higuero
(3:32) y Casado (3:33) podrían
estar ahí y pelear por algún ti-
po de metal, sobre todo si la ca-
rrera sale más táctica que rápi-
da (martes 19, 16.50 h.).

Robles-Liu (110 m.v.). Para Chi-
na no hay otro enfrentamiento.
Liu Xiang ha sido el favorito en

estos últimos cuatro años, has-
ta que en junio el cubano Ro-
bles le arrebató el récord del
mundo y pusiese en entredicho
su supremacía en las vallas
(jueves 21, 15.45 h.).

Jefferson-Paquillo (20 km.). Es
un clásico en todas las finales
de Juegos o Mundiales y un
año más se va a repetir. Casi
siempre ha ganado el ecuato-
riano, pero Paquillo está en un
excelente momento de forma.
No habrá que descartar a los
rusos, en especial a Morozov,
que avaba de superar el récord
del mundo, y a Kanaykin. Pero
éstos siempre desaparecen en
la alta competición. Una vez
más las penalizaciones pueden
marcar el desarrollo de la prue-
ba (sábado 16, 03.00 h.).

Vlasnic e Isinbayeva, contra ellas.
Al margen de lo que pueda pa-
sar en los 100 metros masculi-
nos, ambas atletas son las úni-
cas capacitadas en intentar su-
perar el récord del mundo de
sus respectivas pruebas. La
croata Blanca Vlasic lleva dos
temporadas intentando mejo-
rar los 2,09 de la búlgara Kosta-
dinova. La pasada se quedó en
2,07 metros y en ésta ha supera-
do los 2,06. Isinbayeva superó
su propio récord el pasado 27
de julio al saltar en Mónaco
5,04. Sólo ella sabe hasta donde
quiere elevarse. (altura: sába-
do 23, 13 h.); pértiga: lunes 18,
13.20 h.).

ATLETISMO / JUDO

EFELeire Iglesias, consolada tras perder la medalla de bronce

LaShawn Merritt

400 metros

Nació en Portsmouth, Virginia
(EE.UU.) el 27 de junio de 1986.
Mide 1,88 metros y pesa
82 kilos

Su mejor marca: 43,96 en
400 m en Osaka (Japón) en
2007

Abubaker Kaki

800 metros

Nació en Elmuglad (Sudán), el
21 de junio de 1989.
Mide 1,76 metros y pesa 65
kilos

Su mejor marca: 1:42.69 en
800 m en Oslo (Noruega) el 6
de junio de 2008

Pamela Jelimo

800 metros

Nació en Kenia, el 5 de diciembre
de 1989. Apodada «Chelimo».
Inicialmente disputaba carreras
de velocidad

Su mejor marca: 1:54.97 en
París (Francia) el pasado 18 de
julio
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EFEPaquillo es una de las
opciones españolas

Figura 28: Isabel Fernández 
Fuente: AS 17/8/2004. P. 22. 
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gesto técnico de suelo San Saku Jime447  que utiliza la prensa, continuamente. 
Encontramos el mismo encuadre, en diferentes combates y diferentes años con 
esta posición que señalamos. Esta reiterativa elección produce confusión sobre 
este deporte. 

 

 

 
 
 
 

 
 

8.5.7. Titulares confrontados en la información gráfica de la prensa 
 
 Los titulares destacan la información principal junto a la imagen 448 . 
Observamos el juego de las imágenes junto a los titulares donde se evidencian 
las mismas conclusiones que encontramos en otras variables consideradas en el 
estudio. 
 

 En el año 1992, se interpreta la acción femenina en el titular “No es agresiva”449 
y veinte años más tarde, vuelven a aclarar “El yudo no es violento”450.Esta reiterada 
explicación nace por el tópico sobre el peligro social de que la mujer adopte una 
conducta violencia en este deporte. Pero las imágenes describen algo diferente 
de un año a otro. Estas exposiciones informativas que entrelazan los editores nos 
demuestran el cambio de perspectiva social sobre el judo femenino expuesto en 
la fotografía que se publica en la prensa. 

                                                
447 Sankaku- Jime- es una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean 
las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo. 
448 Gómez Mompart, J.L. (1982). Los titulares en prensa. Barcelona. Mitre. 
449 Diario MARCA 17 /12/1975. P.27. 
450 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
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La medalla de oro
durmió en el suelo
Isabel Fernández y su esposo Javier deambularon por Sydney y él acabó
dormitando a las puertas de la Villa Olímpica, abrazado a la medalla 

TOMÁS GUASCH / SYDNEY

Dejábamos ayer el re-
lato de las aventu-
ras de Isabel Fernán-
dez y su entorno

tras la conquista de la meda-
lla de oro. Lo que sucedió des-
pués, resultaría increíble de no
habérnoslo relatado ellos, Isa-
bel y Javier Alonso, su esposo:
los protagonistas de la primera
medalla de oro del deporte es-
pañol en estos Juegos.

Sitúense en Sydney, cerca
de la medianoche del domin-
go. En la calle, fresquito, cua-
tro, el cabo y algún marinero.
También la campeona olímpica
y su esposo, con la medalla en
el bolso de mano. Habían que-
dado citados  con sus  com-
pañeros del Judo Club Alican-
te en una de las puertas de ac-
ceso al pabellón. El periodis-
mo les entretuvo demasiado y
no se encontraron. “Dimos mil
vueltas  por los  bares  de la
zona, por ver si se habían me-
tido a cenar algo allí, y nada”,
comentan. 

En esa tarea les dieron las
dos y las tres. “Entonces deci-
dimos volver a la Villa Olímpi-
ca”, cuenta Isabel. Y allí fue el
punto filipino: como Javier no
está acreditado para los Jue-
gos, la policía le impidió la en-
trada al recinto. Estuvieron ma-
tando el rato, sentados en el
suelo, hasta las cinco de la ma-
drugada. La campeona estaba
rendida para entonces. Su es-
poso-entrenador la obligó a me-
terse para dentro. Ella durmió
dos horas. Él, más o menos,
sobre una silla de plástico, a
las puertas de la villa, abraza-
do a la medalla de oro. 

Javier y Aquilino,hermano y
preparador fís ico de Isabel,
duermen en una vanette (una
furgoneta) a 40 kilómetros de

Sydney. “Pero los perdimos y
a esas horas, a ver quién lle-
ga hasta allí”, relatan. Total,
que pasaban de las siete cuan-
do se encontraron otra vez y se
dispusieron a vivir el día más
loco de su vida. 

“Me han entrevistado has-
ta los de la CNN”, dice la cam-
peona. Sobre las cuatro llega-
ron al pabellón para vivir en di-
recto la mala suerte de Sara

Álvarez y de Javier Echarte, sus
compañeros de equipo, que ca-
yeron eliminados a las prime-
ras de cambio. Luego se hizo
las fotos para AS, en Darling
Harbour, corazón de la ciudad. 

Fue emocionante: gentes de
todas las razas iban descu-
briendo que sobre el pecho de
Isabel pendía una gran medalla
de oro. “¿Olympic Champion,
gold metal?”, preguntaban. Sí. Y

pedían hacerse fotos con ella.
Mientras AS estuvo delante, Isa-
bel se hizo unas treinta fotos.
Luego se perdió con su marido,
calle abajo. La gente miraba y
sonreía al verlos abrazados, fe-
lices. De pronto se oyó: “Es es-
pañola, como yo”. Lo decía una
señora mayor que le lanzó un
beso desde lejos. La españolía
le salió de dentro: “¡Ea, que lo
disfrute con salú!”.

Ni los 14.500 animosos
aficionados, ni la cali-
dad de las campeonas

olímpicas, ni el ventajista arbitra-
je consiguieron doblegar a España
en su encuentro ante Australia.
El épico esfuerzo derrochado por
las chicas ante las locales ha he-
cho recordar a muchos el espíritu
que hizo campeón a este equipo
en Barcelona. Y es que hasta 12
veces se vieron obligadas las cin-

co integrantes de la defensa es-
pañola a situarse bajo su portería
ya que la pareja arbitral señaló
¡12 penalti-córners en contra de
España! Pero se encontraron con
Elena Carrión, héroe del partido,
que detuvo cinco. Cuestión de ca-
lidad y no de cantidad. Además,
España sufrió una más que du-
dosa expulsión de Begoña Larzá-
bal, lo que le hizo estar varios mi-
nutos con una jugadora menos.

Las jabatas españolas
aguantaron a Australia

Carrión, González,
Barea, Tellería,
Larzábal, Goico-

etxea, Feito, De Igna-
cio-Simó, Barrio,
Martín y Camón.

Moreno, Muñoz,
López y Urkizu.

Peek, Carruthers,
Garard y Hudson.

EQUIPO INICIAL

TAMBIÉN JUGARON

Maitland, Annan,
Haslam, Mitchell-
Taverner, Starre,

Allen, Hawkes, Skir-
ving, Towers, Morris

y Powell.

■ GOLES
1-0 (2´) Sonia de Ignacio penalti-córner; 1-1
(7´) Alyson Annan, dentro del área.

■ ÁRBITROS
Lyn Farrell y Miriam van Germert, de Nue-
va Zelanda.

1 1
ESPAÑA AUSTRALIA

CHICA DE ORO. Isabel se paseó por Sydney con  la m edalla colgada de su  cuello.

DETUVO CINCO PENALTIS. Elena Carrión  fue la protagon ista.

Sara Álvarez.

Un trabajo de 40 horas de vídeo
■■ Isabel Fernández dedicó unas
cuarenta horas de su vida a
estudiar a su rival en la final, la
cubana Driulys Fernández, cam-
peona del mundo: “Lo sabía
absolutamente todo de ella, el
combate salió como lo había-
mos planeado porque tenía muy

estudiado cómo agarrarla del
hombro, cómo evitar su ataque,
cómo controlar el combate;
máxime si, como sucedió, las
amonestaciones me ponían en
ventaja”. Isabel no quiso desve-
lar un secreto: “No soy supers-
ticiosa, pero sí es verdad que

hice algo esta vez... Que no
cuento, estas cosas se quedan
para cada una”. La campeona
olímpica regresa a casa el día
25. “Nos quedaremos un par de
días por aquí cuando acabe la
competición de judo y volvere-
mos juntos a casa”.

AN
DR

ÉS
 G

AR
CÍ

A

T. G. / SYDNEY

Ayer, las expecta-
tivas de medalla
para nuestro judo

se desvanecieron pronto.
Sara Álvarez fue eliminada
a las primeras de cambio y
también Javier Echarte. 

Sara iba a por el oro pero
no tuvo suer te.  “Me sor-
prendió agarrándome por un
hombro que no tengo del
todo bien, me falta elastici-
dad ahí y no pude darme la
vuelta. Fue un espanto por-
que les aseguro que estoy
en el mejor momento de mi
vida. Estoy para salirme y
me he salido sin apenas su-
dar”. La formidable judoka
española respiraba por la
herida: “Cuatro años de tra-
bajo que se van... ¿Los Jue-
gos Olímpicos de Atenas?
¡Uff...! Cuatro años son mu-
chos, no sé ni lo que haré
pasado mañana...”. 

Hoy es el turno de Úrsula
Martín y Fernando González.
La madrileña participa en 70
kilos y sus logros deportivos
hasta ahora han sido sen-
das medallas de bronce en
los Mundiales de Birming-
ham y Europeos de Bratis-
lava del año pasado. Gonzá-
lez competirá en 90 kilos.

Sara y
Echarte no
tuvieron
suerte
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Figura 32: Sara Álvarez. Fuente: ABC 20/9/2000. P.7. 
 

Figura 31: Sara Álvarez. Fuente: ABC 26/7/2001. P.58. 
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HOCKENHEIM. Pedro Fermín Flores
Hierve el «paddock» del circuito

de Hockenheim en rumores. Los últi-
mos afectan directamente a Fernan-
do Alonso que, con contrato en vigor
con Renault, podría ocupar rápida-
mente el asiento de Button en Be-
netton junto a Fisichella. El británi-
co tiene todos los números para irse
a Jordan donde están necesitados de
nuevos patrocinadores tras el enfa-
do de la firma alemana que había
aportado Frentzen al equipo por el
despido del alemán.

Y es que en Jordan las aguas si-
guen revueltas desde el despido de
Frentzen esta misma semana. El pilo-
to hispano-alemán se encuentra des-
cansando en Fuentelahiguera, don-
de reside su madre Ángela y adonde

ha ido con su esposa Tanja para me-
ditar su futuro que, por ahora, se cen-
tra en preparar la demanda a Jordan
por valor de unos 2.500 millones de
pesetas y en pensar en la gran oferta
que parece haberle hecho Toyota.

DE LA ROSA, SEXTO
En lo deportivo, la nota llamativa

fueron las altas temperaturas: más
de 30 grados de media. Los Jaguar se
mostraron muy competitivos y De la
Rosa, que llegó a liderar la sesión
durante unos minutos hasta que Ba-
rrichello le arrebatara ese lugar, aca-
bó la jornada en sexta posición.

La fiabilidad de los Jaguar se con-
firmó cuando Irvine marcó un tiem-
po excelente, que se convertía en el
nuevo récord de la pista, mejorando

el de Hakkinen de 1998. Al Jaguar de
Irvine sólo se le acercó el colombia-
no Montoya, tras el que se colocaba
en tercera posición Hakkinen por de-
lante de los Ferrari de Barrichello y
Schumacher. Coulthard acabó en la
séptima plaza.

Poca suerte también para los inte-
grantes de la escudería Minardi. El
nuevo cambio de titanio no aguantó
el calor y se desintegraba en manos
de Alonso, que superaba con creces a
Marques pero sin abandonar ambos
las dos últimas posiciones. En la es-
cudería de Faenza siguen sonando
con insistencia los rumores de cam-
bio. Por el momento Alex Yoong ya
ha aportado un nuevo patrocinador
malayo, que ya luce sus colores en
los monoplazas italianos.

MÚNICH. Ep

Sara Álvarez consiguió la primera
medalla para el judo español con
la plata que obtuvo en la catego-

ría de -63 kilos. La madrileña cayó
en la final por «ippon» ante la belga
Gella Vandecaveye, que tras ser pla-
ta en 1997 y 1999 consiguió alzarse
ayer finalmente con el título de cam-
peona del mundo.

Vandecaveye, bronce en los pasa-
dos Juegos Olímpicos de Sidney, lle-
vó en todo momento la iniciativa del

combate y tras realizar un «waza-
ari» aprovechó el ataque desespera-
do de la española para finalizar con
un «ippon».

CECILIA BLANCO, QUINTA
Álvarez mantiene su progresión

en los últimos años, después de ser
bronce en los Mundiales del 97 y 99,
y se confirma como una de las mejo-
res del mundo en su categoría.

También fue destacada la actua-
ción de Cecilia Blanco, quinta en la

categoría de -70, que se quedó en las
puertas de luchar por el bronce tras
caer ante la coreana Kim Mi-Jung.

En -90 kilos, en categoría masculi-
na, David Alarza no tuvo una buena
actuación y cayó en la primera ron-
da de la categoría ante el polaco Ma-
tyjaszek por «ippon». Y en la catego-
ría de -81 kilos, Óscar Fernández,
bronce en el pasado Campeonato de
Europa, cayo en la primera ronda de
repesca por «ippon» ante el marro-
quí Adil Belgaid.

Alonso se perfila como sustituto de Button en Benetton

BREVES

TENIS

Ferrero cae en los cuartos
de final de Kitzbuehel
Juan Carlos Ferrero, máximo
favorito al título en el torneo de
Austria, fue eliminado en cuar-
tos por Nicolás Lapenti. El ali-
cantino cedió en dos «sets»: 7-6
(8/6) y 6-2. En el mismo torneo,
llegó la victoria de Albert Cos-
ta, que accede a semifinales al
imponerse por un doble 6-4 a
Hugo Armando. Su rival será
Coria.
En el torneo de Sopot (Polonia).
Albert Portas y Tomi Robredo
se clasificaron para jugar las se-
mifinales al derrotar a Juan An-
tonio Marín (6-3 y 6-1) y Irakli
Labdze (1-6, 6-3 y 6-2), respecti-
vamente. El rival de Robredo se-
rá David Nabandián, que elimi-
nó a Óscar Serrano (6-2 y 6-3).
Igualmente, jugará las semifina-
les, Cristina Torrens que ven-
ció a Nagyova (1-6, 6-0 y 6-3).

HOCKEY

La selección española
jugará la final en Escocia
La selección española de hoc-
key hierba accedió a la final del
Torneo de Escocia con una go-
leada a Polonia (1-5). Ahora se
deberá enfrentar al vencedor
del encuentro Bélgica-Argenti-
na.

BALONCESTO

Real Madrid-Barcelona en
la sexta jornada
Ayer se celebró el sorteo del ca-
lendario de la ACB para la tem-
porada 2001-02. El bombo ha
querido que el duelo entre los
dos grandes se dispute el próxi-
mo 27 de octubre, en la sexta
jornada, en el Raimundo Sapor-
ta. La primera jornada será:
Granada-Breogán; Estudiantes-
Casademont Gerona; Fórum Va-
lladolid-Caja San Fernando;
Barcelona- Juventud Badalona;
Fuenlabrada-Caprabo Lérida;
Cáceres-Real Madrid; Can-
tabria Lobos-Gijón Baloncesto;
y Canarias Telekom-Tau.

Corchiani renueva por una
temporada con el TAU

El equipo vitoriano ha renova-
do al base por una temporada y
se ha guardado la opción de una
más. Por otro lado, el Unicaja
también ha firmado la renova-
ción del pívot Abrams para la
próxima temporada.

FÚTBOL

Colombia, finalista de la
Copa América
Colombia logró su pase a la fi-
nal de la Copa América al impo-
nerse por dos goles a cero a Hon-
duras, que eliminó a Brasil. Ge-
rardo Bedoya y Aristizábal hi-
cieron los goles colombianos.

Sara Álvarez abre el camino del podio
Ganó la medalla de plata al perder por un «ippon» en la final

FÓRMULA 1

CAMPEONATO DEL MUNDO DE JUDO

Epa

Sara Álvarez, con kimono oscuro, fue dominada durante todo el combate por la belga Vandencaveye

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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gesto técnico de suelo San Saku Jime447  que utiliza la prensa, continuamente. 
Encontramos el mismo encuadre, en diferentes combates y diferentes años con 
esta posición que señalamos. Esta reiterativa elección produce confusión sobre 
este deporte. 

 

 

 
 
 
 

 
 

8.5.7. Titulares confrontados en la información gráfica de la prensa 
 
 Los titulares destacan la información principal junto a la imagen 448 . 
Observamos el juego de las imágenes junto a los titulares donde se evidencian 
las mismas conclusiones que encontramos en otras variables consideradas en el 
estudio. 
 

 En el año 1992, se interpreta la acción femenina en el titular “No es agresiva”449 
y veinte años más tarde, vuelven a aclarar “El yudo no es violento”450.Esta reiterada 
explicación nace por el tópico sobre el peligro social de que la mujer adopte una 
conducta violencia en este deporte. Pero las imágenes describen algo diferente 
de un año a otro. Estas exposiciones informativas que entrelazan los editores nos 
demuestran el cambio de perspectiva social sobre el judo femenino expuesto en 
la fotografía que se publica en la prensa. 

                                                
447 Sankaku- Jime- es una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean 
las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo. 
448 Gómez Mompart, J.L. (1982). Los titulares en prensa. Barcelona. Mitre. 
449 Diario MARCA 17 /12/1975. P.27. 
450 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
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La medalla de oro
durmió en el suelo
Isabel Fernández y su esposo Javier deambularon por Sydney y él acabó
dormitando a las puertas de la Villa Olímpica, abrazado a la medalla 

TOMÁS GUASCH / SYDNEY

Dejábamos ayer el re-
lato de las aventu-
ras de Isabel Fernán-
dez y su entorno

tras la conquista de la meda-
lla de oro. Lo que sucedió des-
pués, resultaría increíble de no
habérnoslo relatado ellos, Isa-
bel y Javier Alonso, su esposo:
los protagonistas de la primera
medalla de oro del deporte es-
pañol en estos Juegos.

Sitúense en Sydney, cerca
de la medianoche del domin-
go. En la calle, fresquito, cua-
tro, el cabo y algún marinero.
También la campeona olímpica
y su esposo, con la medalla en
el bolso de mano. Habían que-
dado citados  con sus  com-
pañeros del Judo Club Alican-
te en una de las puertas de ac-
ceso al pabellón. El periodis-
mo les entretuvo demasiado y
no se encontraron. “Dimos mil
vueltas  por los  bares  de la
zona, por ver si se habían me-
tido a cenar algo allí, y nada”,
comentan. 

En esa tarea les dieron las
dos y las tres. “Entonces deci-
dimos volver a la Villa Olímpi-
ca”, cuenta Isabel. Y allí fue el
punto filipino: como Javier no
está acreditado para los Jue-
gos, la policía le impidió la en-
trada al recinto. Estuvieron ma-
tando el rato, sentados en el
suelo, hasta las cinco de la ma-
drugada. La campeona estaba
rendida para entonces. Su es-
poso-entrenador la obligó a me-
terse para dentro. Ella durmió
dos horas. Él, más o menos,
sobre una silla de plástico, a
las puertas de la villa, abraza-
do a la medalla de oro. 

Javier y Aquilino,hermano y
preparador fís ico de Isabel,
duermen en una vanette (una
furgoneta) a 40 kilómetros de

Sydney. “Pero los perdimos y
a esas horas, a ver quién lle-
ga hasta allí”, relatan. Total,
que pasaban de las siete cuan-
do se encontraron otra vez y se
dispusieron a vivir el día más
loco de su vida. 

“Me han entrevistado has-
ta los de la CNN”, dice la cam-
peona. Sobre las cuatro llega-
ron al pabellón para vivir en di-
recto la mala suerte de Sara

Álvarez y de Javier Echarte, sus
compañeros de equipo, que ca-
yeron eliminados a las prime-
ras de cambio. Luego se hizo
las fotos para AS, en Darling
Harbour, corazón de la ciudad. 

Fue emocionante: gentes de
todas las razas iban descu-
briendo que sobre el pecho de
Isabel pendía una gran medalla
de oro. “¿Olympic Champion,
gold metal?”, preguntaban. Sí. Y

pedían hacerse fotos con ella.
Mientras AS estuvo delante, Isa-
bel se hizo unas treinta fotos.
Luego se perdió con su marido,
calle abajo. La gente miraba y
sonreía al verlos abrazados, fe-
lices. De pronto se oyó: “Es es-
pañola, como yo”. Lo decía una
señora mayor que le lanzó un
beso desde lejos. La españolía
le salió de dentro: “¡Ea, que lo
disfrute con salú!”.

Ni los 14.500 animosos
aficionados, ni la cali-
dad de las campeonas

olímpicas, ni el ventajista arbitra-
je consiguieron doblegar a España
en su encuentro ante Australia.
El épico esfuerzo derrochado por
las chicas ante las locales ha he-
cho recordar a muchos el espíritu
que hizo campeón a este equipo
en Barcelona. Y es que hasta 12
veces se vieron obligadas las cin-

co integrantes de la defensa es-
pañola a situarse bajo su portería
ya que la pareja arbitral señaló
¡12 penalti-córners en contra de
España! Pero se encontraron con
Elena Carrión, héroe del partido,
que detuvo cinco. Cuestión de ca-
lidad y no de cantidad. Además,
España sufrió una más que du-
dosa expulsión de Begoña Larzá-
bal, lo que le hizo estar varios mi-
nutos con una jugadora menos.

Las jabatas españolas
aguantaron a Australia

Carrión, González,
Barea, Tellería,
Larzábal, Goico-

etxea, Feito, De Igna-
cio-Simó, Barrio,
Martín y Camón.

Moreno, Muñoz,
López y Urkizu.

Peek, Carruthers,
Garard y Hudson.
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TAMBIÉN JUGARON

Maitland, Annan,
Haslam, Mitchell-
Taverner, Starre,

Allen, Hawkes, Skir-
ving, Towers, Morris

y Powell.

■ GOLES
1-0 (2´) Sonia de Ignacio penalti-córner; 1-1
(7´) Alyson Annan, dentro del área.

■ ÁRBITROS
Lyn Farrell y Miriam van Germert, de Nue-
va Zelanda.
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ESPAÑA AUSTRALIA

CHICA DE ORO. Isabel se paseó por Sydney con  la m edalla colgada de su  cuello.

DETUVO CINCO PENALTIS. Elena Carrión  fue la protagon ista.

Sara Álvarez.

Un trabajo de 40 horas de vídeo
■■ Isabel Fernández dedicó unas
cuarenta horas de su vida a
estudiar a su rival en la final, la
cubana Driulys Fernández, cam-
peona del mundo: “Lo sabía
absolutamente todo de ella, el
combate salió como lo había-
mos planeado porque tenía muy

estudiado cómo agarrarla del
hombro, cómo evitar su ataque,
cómo controlar el combate;
máxime si, como sucedió, las
amonestaciones me ponían en
ventaja”. Isabel no quiso desve-
lar un secreto: “No soy supers-
ticiosa, pero sí es verdad que

hice algo esta vez... Que no
cuento, estas cosas se quedan
para cada una”. La campeona
olímpica regresa a casa el día
25. “Nos quedaremos un par de
días por aquí cuando acabe la
competición de judo y volvere-
mos juntos a casa”.
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Ayer, las expecta-
tivas de medalla
para nuestro judo

se desvanecieron pronto.
Sara Álvarez fue eliminada
a las primeras de cambio y
también Javier Echarte. 

Sara iba a por el oro pero
no tuvo suer te.  “Me sor-
prendió agarrándome por un
hombro que no tengo del
todo bien, me falta elastici-
dad ahí y no pude darme la
vuelta. Fue un espanto por-
que les aseguro que estoy
en el mejor momento de mi
vida. Estoy para salirme y
me he salido sin apenas su-
dar”. La formidable judoka
española respiraba por la
herida: “Cuatro años de tra-
bajo que se van... ¿Los Jue-
gos Olímpicos de Atenas?
¡Uff...! Cuatro años son mu-
chos, no sé ni lo que haré
pasado mañana...”. 

Hoy es el turno de Úrsula
Martín y Fernando González.
La madrileña participa en 70
kilos y sus logros deportivos
hasta ahora han sido sen-
das medallas de bronce en
los Mundiales de Birming-
ham y Europeos de Bratis-
lava del año pasado. Gonzá-
lez competirá en 90 kilos.

Sara y
Echarte no
tuvieron
suerte
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Figura 32: Sara Álvarez. Fuente: ABC 20/9/2000. P.7. 
 

Figura 31: Sara Álvarez. Fuente: ABC 26/7/2001. P.58. 
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HOCKENHEIM. Pedro Fermín Flores
Hierve el «paddock» del circuito

de Hockenheim en rumores. Los últi-
mos afectan directamente a Fernan-
do Alonso que, con contrato en vigor
con Renault, podría ocupar rápida-
mente el asiento de Button en Be-
netton junto a Fisichella. El británi-
co tiene todos los números para irse
a Jordan donde están necesitados de
nuevos patrocinadores tras el enfa-
do de la firma alemana que había
aportado Frentzen al equipo por el
despido del alemán.

Y es que en Jordan las aguas si-
guen revueltas desde el despido de
Frentzen esta misma semana. El pilo-
to hispano-alemán se encuentra des-
cansando en Fuentelahiguera, don-
de reside su madre Ángela y adonde

ha ido con su esposa Tanja para me-
ditar su futuro que, por ahora, se cen-
tra en preparar la demanda a Jordan
por valor de unos 2.500 millones de
pesetas y en pensar en la gran oferta
que parece haberle hecho Toyota.

DE LA ROSA, SEXTO
En lo deportivo, la nota llamativa

fueron las altas temperaturas: más
de 30 grados de media. Los Jaguar se
mostraron muy competitivos y De la
Rosa, que llegó a liderar la sesión
durante unos minutos hasta que Ba-
rrichello le arrebatara ese lugar, aca-
bó la jornada en sexta posición.

La fiabilidad de los Jaguar se con-
firmó cuando Irvine marcó un tiem-
po excelente, que se convertía en el
nuevo récord de la pista, mejorando

el de Hakkinen de 1998. Al Jaguar de
Irvine sólo se le acercó el colombia-
no Montoya, tras el que se colocaba
en tercera posición Hakkinen por de-
lante de los Ferrari de Barrichello y
Schumacher. Coulthard acabó en la
séptima plaza.

Poca suerte también para los inte-
grantes de la escudería Minardi. El
nuevo cambio de titanio no aguantó
el calor y se desintegraba en manos
de Alonso, que superaba con creces a
Marques pero sin abandonar ambos
las dos últimas posiciones. En la es-
cudería de Faenza siguen sonando
con insistencia los rumores de cam-
bio. Por el momento Alex Yoong ya
ha aportado un nuevo patrocinador
malayo, que ya luce sus colores en
los monoplazas italianos.

MÚNICH. Ep

Sara Álvarez consiguió la primera
medalla para el judo español con
la plata que obtuvo en la catego-

ría de -63 kilos. La madrileña cayó
en la final por «ippon» ante la belga
Gella Vandecaveye, que tras ser pla-
ta en 1997 y 1999 consiguió alzarse
ayer finalmente con el título de cam-
peona del mundo.

Vandecaveye, bronce en los pasa-
dos Juegos Olímpicos de Sidney, lle-
vó en todo momento la iniciativa del

combate y tras realizar un «waza-
ari» aprovechó el ataque desespera-
do de la española para finalizar con
un «ippon».

CECILIA BLANCO, QUINTA
Álvarez mantiene su progresión

en los últimos años, después de ser
bronce en los Mundiales del 97 y 99,
y se confirma como una de las mejo-
res del mundo en su categoría.

También fue destacada la actua-
ción de Cecilia Blanco, quinta en la

categoría de -70, que se quedó en las
puertas de luchar por el bronce tras
caer ante la coreana Kim Mi-Jung.

En -90 kilos, en categoría masculi-
na, David Alarza no tuvo una buena
actuación y cayó en la primera ron-
da de la categoría ante el polaco Ma-
tyjaszek por «ippon». Y en la catego-
ría de -81 kilos, Óscar Fernández,
bronce en el pasado Campeonato de
Europa, cayo en la primera ronda de
repesca por «ippon» ante el marro-
quí Adil Belgaid.

Alonso se perfila como sustituto de Button en Benetton

BREVES

TENIS

Ferrero cae en los cuartos
de final de Kitzbuehel
Juan Carlos Ferrero, máximo
favorito al título en el torneo de
Austria, fue eliminado en cuar-
tos por Nicolás Lapenti. El ali-
cantino cedió en dos «sets»: 7-6
(8/6) y 6-2. En el mismo torneo,
llegó la victoria de Albert Cos-
ta, que accede a semifinales al
imponerse por un doble 6-4 a
Hugo Armando. Su rival será
Coria.
En el torneo de Sopot (Polonia).
Albert Portas y Tomi Robredo
se clasificaron para jugar las se-
mifinales al derrotar a Juan An-
tonio Marín (6-3 y 6-1) y Irakli
Labdze (1-6, 6-3 y 6-2), respecti-
vamente. El rival de Robredo se-
rá David Nabandián, que elimi-
nó a Óscar Serrano (6-2 y 6-3).
Igualmente, jugará las semifina-
les, Cristina Torrens que ven-
ció a Nagyova (1-6, 6-0 y 6-3).

HOCKEY

La selección española
jugará la final en Escocia
La selección española de hoc-
key hierba accedió a la final del
Torneo de Escocia con una go-
leada a Polonia (1-5). Ahora se
deberá enfrentar al vencedor
del encuentro Bélgica-Argenti-
na.

BALONCESTO

Real Madrid-Barcelona en
la sexta jornada
Ayer se celebró el sorteo del ca-
lendario de la ACB para la tem-
porada 2001-02. El bombo ha
querido que el duelo entre los
dos grandes se dispute el próxi-
mo 27 de octubre, en la sexta
jornada, en el Raimundo Sapor-
ta. La primera jornada será:
Granada-Breogán; Estudiantes-
Casademont Gerona; Fórum Va-
lladolid-Caja San Fernando;
Barcelona- Juventud Badalona;
Fuenlabrada-Caprabo Lérida;
Cáceres-Real Madrid; Can-
tabria Lobos-Gijón Baloncesto;
y Canarias Telekom-Tau.

Corchiani renueva por una
temporada con el TAU

El equipo vitoriano ha renova-
do al base por una temporada y
se ha guardado la opción de una
más. Por otro lado, el Unicaja
también ha firmado la renova-
ción del pívot Abrams para la
próxima temporada.

FÚTBOL

Colombia, finalista de la
Copa América
Colombia logró su pase a la fi-
nal de la Copa América al impo-
nerse por dos goles a cero a Hon-
duras, que eliminó a Brasil. Ge-
rardo Bedoya y Aristizábal hi-
cieron los goles colombianos.

Sara Álvarez abre el camino del podio
Ganó la medalla de plata al perder por un «ippon» en la final

FÓRMULA 1

CAMPEONATO DEL MUNDO DE JUDO

Epa

Sara Álvarez, con kimono oscuro, fue dominada durante todo el combate por la belga Vandencaveye
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12.5.7. Titulares confrontados en la información gráfica de la prensa 
 
 Los titulares destacan la información principal junto a la imagen 515 . 
Observamos el juego de las imágenes junto a los titulares donde se evidencian 
las mismas conclusiones que encontramos en otras variables consideradas en el 
estudio. 
 

 En el año 1992, se interpreta la acción femenina en el titular “No es agresiva”516 
y veinte años más tarde, vuelven a aclarar “El yudo no es violento”517.Esta reiterada 
explicación nace por el tópico sobre el peligro social de que la mujer adopte una 
conducta violencia en este deporte. Pero las imágenes describen algo diferente 
de un año a otro. Estas exposiciones informativas que entrelazan los editores nos 
demuestran el cambio de perspectiva social sobre el judo femenino expuesto en 
la fotografía que se publica en la prensa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Otra forma de juzgar la imagen con el titular, es relacionando la acción con el 
sentimiento que produce. El diario EL PAÍS, engranó la emoción del monarca518 
con la imagen confusa, al mismo tiempo que se publicó con el titular “La pelea 
más hermosa”519 cuando se logró el primer oro femenino de la historia. 
                                                
515 Gómez Mompart, J.L. (1982). Los titulares en prensa. Barcelona. Mitre. 
516 Diario MARCA 17 /12/1975. P.27. 
517 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
518 En ese momento el monarca español era S.M. Juan Carlos I, ahora rey emérito. 
519 Diario EL PAÍS 1/8/1992. P.7. 
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Otra forma de juzgar la imagen con el titular, es relacionando la acción con el 
sentimiento que produce. El diario EL PAÍS, engranó la emoción del monarca451 
con la imagen confusa, al mismo tiempo que se publicó con el titular “La pelea 
más hermosa”452 cuando se logró el primer oro femenino de la historia. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.5.8. Información gráfica confrontando la imagen femenina con la masculina 
 

En un periodo a EL PAÍS se le ocurrió publicar la información con las 
imágenes enfrentadas ente sexos. Se confrontaban las capacidades: la fortaleza 
de los chicos y las virtudes sensitivas de las mujeres.  

                                                
451 En ese momento el monarca español era S.M. Juan Carlos I, ahora rey emérito. 
452 Diario EL PAÍS 1/8/1992. P.7. 

Figura 35: Mirian Blasco Fuente:: EL PAÍS: 1/8/1992.P.7. 

MARCA —  Miércoles 17 de diciembre de 1975 —  Página 27

Está  delante  de  mí  Teresa Campo cuando menos la  esperaba.
Viene  acompañada por  »su»  presidente,  Antonio  García  de  la
Fuente,  y  por  su  entrenador, Rafael Ortega.  Más  que  una judoka
que  acaba  de  conquistar  en  Munich  el  título  de  subcampeona
de  Europa, la  medalla de  plata,  en  la  categoría  de  »hasta 48  ki
los»,  parece una  gitanilla  escapada de  un  cuadro  de  Romero de
Torres,  y  es  hija  de  leonés y  de  orensana. Es también  la  tercera
en  la  dinastía  de  los  Campo. Una dinastía  de  cuatro  judokas. Só
lo  tiene  dieciocho años —1,53 de estatura, 48 kilos— y  es  madrile
ña.  Veinte  tiene  su  hermana  María  del  Carmen,  diecinueve  Jo

:sele  y  catorce  Miguelín,  cinto  negro, primer  dan y  cinto  marrón.
respectivamente,  y  Teresa acaba de  emular  a  a  primogénita  en
categoría.  ¡La  familia  Campo,  mosqueteros  del  judo!
PREFERENCIAS                 FELIZ ARRANOUE

Hemos de considerar que ésta
ha  sido  la  primera  salida  inter
nacional  de  Teresa  Campo.  Ni
ella  misma,  quizá  sorprendida,
tal  vez  asombrada  del  propio
éxito,  ha tenido  tiempo  de  ana
lizar  su. actuación. Sabe, eso  si,
que  sucesivamente  ganó  a  la
sueca  Lof  por  »koka,  a  la  bel
ga  Vercauteren,  por  »yuka», y
a  la alemana federal  Hi[lesheim,
por  .‘koka». Se  lo  recuerdo por
si  acaso:

—Oué  pasó en  a  final  ante
la  austríaca  Edith  Hrovat?

—Pues...  que me ganó por  la
mínima  diferencia  de  un  yuko
¡Lástima!

(Nueva  intervención  de  Ra
fael  Ortega:  .La  mayoría de  las
participantes  eran treintaañeras.
Imagínate  el  porvenir  que  los
dieciocho  años  de  Teresa pue
den  depararle  en  el  campo  in
ternacional.»)

•

II

1

•   Teresa Campo,  subcun peona
de; Europi  nó és’ vg res’ivu

Le  gustan  los  dn!ces,
la  música  el  cine

y  la  lectura

—Cuándo  empe2aste el  ju
do?

—No  recuerdo bien,  pero  ha
rá  unos  ocho  o  nueve  años.

—jEs  que él  judo  te  »Ilamó»
porque  eres  u o a  mujer  agre
síva?

—No,  OQ,  en  absoluto.  Soy
bastante  tranquila.  Me  gusta  el
espíritu  que nos anima a  ps  ju
dokas

—6Cuáles  son para ti  las  téc
nicas  preferidas?—El  »morote».  ippon-seoi-na
ge  de  Izquierda y  gouchi-ga
ri

(Intervención  de  su  entrena
dor.  Rafael Ortega:  CEs’ mi  con
cepto  personal  del  judo.  Técni
ca  derecha, técnica  izquierda  y

atrás;  un  triángulo  fundamen
tal  al  que  hay que acomoclarse
según  las preferencias individua
les.»)

JUDOK’.  PRESIDENTE Y ENTRENADOR.— ,‘oo’ stegi-í  como debe ser, Teresa Campo
exhibe  ri  ofrece  la medalla de plata muniq ese  al  presidente  Antonio  García de  la
Fuente  y  a su entrenador Rafael Ortega. U,’  título  cue le ha valido el áscenso al  gra
do  de cinto negro; y  él/a, siempre ‘sonríen e,  no se ufaná de él/o. —  (Foto  Alfredo.)

Teresa  piropea  a  sus  compa- —Sé  dominarme. puntualiza:  ..En Moscú’ habrá ju
ñeras  Carmen  Solana  y  Lucía —Cuáles  son tus gustos pre- do  femenino. Sí,  será  olímpico.
Mañés.  »Tienerr dieciocho y  rile- feridos?  ¿M ú s i c a?  ¿Lectura? Y  el  Campeonato de  Europa ha
cisiete  años.»

.
¿Diversiones?  ¿Ouizá el  cine

—Me  ericanta la  buena músi-
sido  base  para la ‘convocatoria
próxima  del  Campeonato mun

CUALIDADES SINCERAS rs,  me  encanta leer  de  todo  y dial.  Al  tiempo.»
.

Me  entero de que Teresa Can,-
po  es  una  golosa  tremenda.

el  cine:  pero  no ‘tengo  tiempo.
En  época de  competición.  p o r
ejemplo,  dedico al  entrenamien-

Teresa  Campo, con  su  meda
la  de  plata en ‘la  mano, no’ de-

ja  de  mirarla.
—ANo  te  crea  problemas con

el  peso?
to  (le  tres  a  cuatro  horas.

“  Antonio  García  de  la  Fuente
,

CARLOS PIERNAVIEJA

1
Lca  lucha,  enjaulada
La  lucha libre  ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y ahora
se  ha presentado en  el  Madison Square Garden. neoyorquino nada
menos  que enjaulada. En el  ring, Bruno Sammartino, italiano,  e  ¡van
Koloff,  soviético.  No  se  dicé  si  el  público  echó  cacahuetes a  los

luchadores (Foto  Cifra.)

¡Ay,  ay,  ay.M.!
El  gesto do.Ioróso de la alemana Rébeca Kuttner es bien elocuente. Por
culpa  de una lesión de hombro, la muniquesa, no sólo sufrió  lo  suyo,
sino  también la desgracia de perder e!  título  en  e!  ‘Campeonato Eu
ropeo  de Judo que se celebra en su ciudad. Fue segunda, mientras la
francese  Catherine Pierre se encontró con el título y, aunque no la ve

mos,  su gesto es muy diferente.—(Foto Europa Press.)

Figura 33: Teresa Campo. Fuente: 
MARCA 17 /12/1975. P.27. 

Figura 34: Mirian Blasco. Fuente: EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
 

Figura 64: Teresa Campo. Fuente: 
MARCA 17 /12/1975. P.27. 

Figura 65: Mirian Blasco. Fuente: EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
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Otra forma de juzgar la imagen con el titular, es relacionando la acción con el 
sentimiento que produce. El diario EL PAÍS, engranó la emoción del monarca451 
con la imagen confusa, al mismo tiempo que se publicó con el titular “La pelea 
más hermosa”452 cuando se logró el primer oro femenino de la historia. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.5.8. Información gráfica confrontando la imagen femenina con la masculina 
 

En un periodo a EL PAÍS se le ocurrió publicar la información con las 
imágenes enfrentadas ente sexos. Se confrontaban las capacidades: la fortaleza 
de los chicos y las virtudes sensitivas de las mujeres.  

                                                
451 En ese momento el monarca español era S.M. Juan Carlos I, ahora rey emérito. 
452 Diario EL PAÍS 1/8/1992. P.7. 

Figura 35: Mirian Blasco Fuente:: EL PAÍS: 1/8/1992.P.7. 
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Está  delante  de  mí  Teresa Campo cuando menos la  esperaba.
Viene  acompañada por  »su»  presidente,  Antonio  García  de  la
Fuente,  y  por  su  entrenador, Rafael Ortega.  Más  que  una judoka
que  acaba  de  conquistar  en  Munich  el  título  de  subcampeona
de  Europa, la  medalla de  plata,  en  la  categoría  de  »hasta 48  ki
los»,  parece una  gitanilla  escapada de  un  cuadro  de  Romero de
Torres,  y  es  hija  de  leonés y  de  orensana. Es también  la  tercera
en  la  dinastía  de  los  Campo. Una dinastía  de  cuatro  judokas. Só
lo  tiene  dieciocho años —1,53 de estatura, 48 kilos— y  es  madrile
ña.  Veinte  tiene  su  hermana  María  del  Carmen,  diecinueve  Jo

:sele  y  catorce  Miguelín,  cinto  negro, primer  dan y  cinto  marrón.
respectivamente,  y  Teresa acaba de  emular  a  a  primogénita  en
categoría.  ¡La  familia  Campo,  mosqueteros  del  judo!
PREFERENCIAS                 FELIZ ARRANOUE

Hemos de considerar que ésta
ha  sido  la  primera  salida  inter
nacional  de  Teresa  Campo.  Ni
ella  misma,  quizá  sorprendida,
tal  vez  asombrada  del  propio
éxito,  ha tenido  tiempo  de  ana
lizar  su. actuación. Sabe, eso  si,
que  sucesivamente  ganó  a  la
sueca  Lof  por  »koka,  a  la  bel
ga  Vercauteren,  por  »yuka», y
a  la alemana federal  Hi[lesheim,
por  .‘koka». Se  lo  recuerdo por
si  acaso:

—Oué  pasó en  a  final  ante
la  austríaca  Edith  Hrovat?

—Pues...  que me ganó por  la
mínima  diferencia  de  un  yuko
¡Lástima!

(Nueva  intervención  de  Ra
fael  Ortega:  .La  mayoría de  las
participantes  eran treintaañeras.
Imagínate  el  porvenir  que  los
dieciocho  años  de  Teresa pue
den  depararle  en  el  campo  in
ternacional.»)

•

II

1

•   Teresa Campo,  subcun peona
de; Europi  nó és’ vg res’ivu

Le  gustan  los  dn!ces,
la  música  el  cine

y  la  lectura

—Cuándo  empe2aste el  ju
do?

—No  recuerdo bien,  pero  ha
rá  unos  ocho  o  nueve  años.

—jEs  que él  judo  te  »Ilamó»
porque  eres  u o a  mujer  agre
síva?

—No,  OQ,  en  absoluto.  Soy
bastante  tranquila.  Me  gusta  el
espíritu  que nos anima a  ps  ju
dokas

—6Cuáles  son para ti  las  téc
nicas  preferidas?—El  »morote».  ippon-seoi-na
ge  de  Izquierda y  gouchi-ga
ri

(Intervención  de  su  entrena
dor.  Rafael Ortega:  CEs’ mi  con
cepto  personal  del  judo.  Técni
ca  derecha, técnica  izquierda  y

atrás;  un  triángulo  fundamen
tal  al  que  hay que acomoclarse
según  las preferencias individua
les.»)

JUDOK’.  PRESIDENTE Y ENTRENADOR.— ,‘oo’ stegi-í  como debe ser, Teresa Campo
exhibe  ri  ofrece  la medalla de plata muniq ese  al  presidente  Antonio  García de  la
Fuente  y  a su entrenador Rafael Ortega. U,’  título  cue le ha valido el áscenso al  gra
do  de cinto negro; y  él/a, siempre ‘sonríen e,  no se ufaná de él/o. —  (Foto  Alfredo.)

Teresa  piropea  a  sus  compa- —Sé  dominarme. puntualiza:  ..En Moscú’ habrá ju
ñeras  Carmen  Solana  y  Lucía —Cuáles  son tus gustos pre- do  femenino. Sí,  será  olímpico.
Mañés.  »Tienerr dieciocho y  rile- feridos?  ¿M ú s i c a?  ¿Lectura? Y  el  Campeonato de  Europa ha
cisiete  años.»

.
¿Diversiones?  ¿Ouizá el  cine

—Me  ericanta la  buena músi-
sido  base  para la ‘convocatoria
próxima  del  Campeonato mun

CUALIDADES SINCERAS rs,  me  encanta leer  de  todo  y dial.  Al  tiempo.»
.

Me  entero de que Teresa Can,-
po  es  una  golosa  tremenda.

el  cine:  pero  no ‘tengo  tiempo.
En  época de  competición.  p o r
ejemplo,  dedico al  entrenamien-

Teresa  Campo, con  su  meda
la  de  plata en ‘la  mano, no’ de-

ja  de  mirarla.
—ANo  te  crea  problemas con

el  peso?
to  (le  tres  a  cuatro  horas.

“  Antonio  García  de  la  Fuente
,

CARLOS PIERNAVIEJA

1
Lca  lucha,  enjaulada
La  lucha libre  ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y ahora
se  ha presentado en  el  Madison Square Garden. neoyorquino nada
menos  que enjaulada. En el  ring, Bruno Sammartino, italiano,  e  ¡van
Koloff,  soviético.  No  se  dicé  si  el  público  echó  cacahuetes a  los

luchadores (Foto  Cifra.)

¡Ay,  ay,  ay.M.!
El  gesto do.Ioróso de la alemana Rébeca Kuttner es bien elocuente. Por
culpa  de una lesión de hombro, la muniquesa, no sólo sufrió  lo  suyo,
sino  también la desgracia de perder e!  título  en  e!  ‘Campeonato Eu
ropeo  de Judo que se celebra en su ciudad. Fue segunda, mientras la
francese  Catherine Pierre se encontró con el título y, aunque no la ve

mos,  su gesto es muy diferente.—(Foto Europa Press.)

Figura 33: Teresa Campo. Fuente: 
MARCA 17 /12/1975. P.27. 

Figura 34: Mirian Blasco. Fuente: EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
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12.5.8. Información gráfica confrontando la imagen femenina con la 
masculina 

 
En un periodo a EL PAÍS publicó información de judo con las imágenes 

enfrentadas entre sexos, confrontando las capacidades: fortaleza para los chicos 
y virtudes sensitivas para las mujeres.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66: Mirian Blasco Fuente:: EL PAÍS: 1/8/1992.P.7. 

Figura 67: Atletas españoles. Fuente: Diario EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 
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Otra forma de juzgar la imagen con el titular, es relacionando la acción con el 
sentimiento que produce. El diario EL PAÍS, engranó la emoción del monarca451 
con la imagen confusa, al mismo tiempo que se publicó con el titular “La pelea 
más hermosa”452 cuando se logró el primer oro femenino de la historia. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.5.8. Información gráfica confrontando la imagen femenina con la masculina 
 

En un periodo a EL PAÍS se le ocurrió publicar la información con las 
imágenes enfrentadas ente sexos. Se confrontaban las capacidades: la fortaleza 
de los chicos y las virtudes sensitivas de las mujeres.  

                                                
451 En ese momento el monarca español era S.M. Juan Carlos I, ahora rey emérito. 
452 Diario EL PAÍS 1/8/1992. P.7. 

Figura 35: Mirian Blasco Fuente:: EL PAÍS: 1/8/1992.P.7. 
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Está  delante  de  mí  Teresa Campo cuando menos la  esperaba.
Viene  acompañada por  »su»  presidente,  Antonio  García  de  la
Fuente,  y  por  su  entrenador, Rafael Ortega.  Más  que  una judoka
que  acaba  de  conquistar  en  Munich  el  título  de  subcampeona
de  Europa, la  medalla de  plata,  en  la  categoría  de  »hasta 48  ki
los»,  parece una  gitanilla  escapada de  un  cuadro  de  Romero de
Torres,  y  es  hija  de  leonés y  de  orensana. Es también  la  tercera
en  la  dinastía  de  los  Campo. Una dinastía  de  cuatro  judokas. Só
lo  tiene  dieciocho años —1,53 de estatura, 48 kilos— y  es  madrile
ña.  Veinte  tiene  su  hermana  María  del  Carmen,  diecinueve  Jo

:sele  y  catorce  Miguelín,  cinto  negro, primer  dan y  cinto  marrón.
respectivamente,  y  Teresa acaba de  emular  a  a  primogénita  en
categoría.  ¡La  familia  Campo,  mosqueteros  del  judo!
PREFERENCIAS                 FELIZ ARRANOUE

Hemos de considerar que ésta
ha  sido  la  primera  salida  inter
nacional  de  Teresa  Campo.  Ni
ella  misma,  quizá  sorprendida,
tal  vez  asombrada  del  propio
éxito,  ha tenido  tiempo  de  ana
lizar  su. actuación. Sabe, eso  si,
que  sucesivamente  ganó  a  la
sueca  Lof  por  »koka,  a  la  bel
ga  Vercauteren,  por  »yuka», y
a  la alemana federal  Hi[lesheim,
por  .‘koka». Se  lo  recuerdo por
si  acaso:

—Oué  pasó en  a  final  ante
la  austríaca  Edith  Hrovat?

—Pues...  que me ganó por  la
mínima  diferencia  de  un  yuko
¡Lástima!

(Nueva  intervención  de  Ra
fael  Ortega:  .La  mayoría de  las
participantes  eran treintaañeras.
Imagínate  el  porvenir  que  los
dieciocho  años  de  Teresa pue
den  depararle  en  el  campo  in
ternacional.»)

•

II

1

•   Teresa Campo,  subcun peona
de; Europi  nó és’ vg res’ivu

Le  gustan  los  dn!ces,
la  música  el  cine

y  la  lectura

—Cuándo  empe2aste el  ju
do?

—No  recuerdo bien,  pero  ha
rá  unos  ocho  o  nueve  años.

—jEs  que él  judo  te  »Ilamó»
porque  eres  u o a  mujer  agre
síva?

—No,  OQ,  en  absoluto.  Soy
bastante  tranquila.  Me  gusta  el
espíritu  que nos anima a  ps  ju
dokas

—6Cuáles  son para ti  las  téc
nicas  preferidas?—El  »morote».  ippon-seoi-na
ge  de  Izquierda y  gouchi-ga
ri

(Intervención  de  su  entrena
dor.  Rafael Ortega:  CEs’ mi  con
cepto  personal  del  judo.  Técni
ca  derecha, técnica  izquierda  y

atrás;  un  triángulo  fundamen
tal  al  que  hay que acomoclarse
según  las preferencias individua
les.»)

JUDOK’.  PRESIDENTE Y ENTRENADOR.— ,‘oo’ stegi-í  como debe ser, Teresa Campo
exhibe  ri  ofrece  la medalla de plata muniq ese  al  presidente  Antonio  García de  la
Fuente  y  a su entrenador Rafael Ortega. U,’  título  cue le ha valido el áscenso al  gra
do  de cinto negro; y  él/a, siempre ‘sonríen e,  no se ufaná de él/o. —  (Foto  Alfredo.)

Teresa  piropea  a  sus  compa- —Sé  dominarme. puntualiza:  ..En Moscú’ habrá ju
ñeras  Carmen  Solana  y  Lucía —Cuáles  son tus gustos pre- do  femenino. Sí,  será  olímpico.
Mañés.  »Tienerr dieciocho y  rile- feridos?  ¿M ú s i c a?  ¿Lectura? Y  el  Campeonato de  Europa ha
cisiete  años.»

.
¿Diversiones?  ¿Ouizá el  cine

—Me  ericanta la  buena músi-
sido  base  para la ‘convocatoria
próxima  del  Campeonato mun

CUALIDADES SINCERAS rs,  me  encanta leer  de  todo  y dial.  Al  tiempo.»
.

Me  entero de que Teresa Can,-
po  es  una  golosa  tremenda.

el  cine:  pero  no ‘tengo  tiempo.
En  época de  competición.  p o r
ejemplo,  dedico al  entrenamien-

Teresa  Campo, con  su  meda
la  de  plata en ‘la  mano, no’ de-

ja  de  mirarla.
—ANo  te  crea  problemas con

el  peso?
to  (le  tres  a  cuatro  horas.

“  Antonio  García  de  la  Fuente
,

CARLOS PIERNAVIEJA

1
Lca  lucha,  enjaulada
La  lucha libre  ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y ahora
se  ha presentado en  el  Madison Square Garden. neoyorquino nada
menos  que enjaulada. En el  ring, Bruno Sammartino, italiano,  e  ¡van
Koloff,  soviético.  No  se  dicé  si  el  público  echó  cacahuetes a  los

luchadores (Foto  Cifra.)

¡Ay,  ay,  ay.M.!
El  gesto do.Ioróso de la alemana Rébeca Kuttner es bien elocuente. Por
culpa  de una lesión de hombro, la muniquesa, no sólo sufrió  lo  suyo,
sino  también la desgracia de perder e!  título  en  e!  ‘Campeonato Eu
ropeo  de Judo que se celebra en su ciudad. Fue segunda, mientras la
francese  Catherine Pierre se encontró con el título y, aunque no la ve

mos,  su gesto es muy diferente.—(Foto Europa Press.)

Figura 33: Teresa Campo. Fuente: 
MARCA 17 /12/1975. P.27. 

Figura 34: Mirian Blasco. Fuente: EL PAÍS, 30/7/1991. P.36. 
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46 / DEPORTES EL PAÍS, miércoles 18 de agosto de 2004

MANEL SERRAS, Atenas
“¿La suerte?”, se preguntó con una
sonrisa helada en la boca. “No he
tenido mucha este año”, se respon-
dió. Antes de abandonar la pista,
el tenista español Juan Carlos Fe-
rrero parecía desconcertado. Ni si-
quiera él sabía los motivos por los
que acababa de perder ante el esta-
dounidense Mardy Fish, 22º del
mundo, pero había ya interioriza-
do se había esfumado uno de sus
objetivos del curso. El más impor-
tante. “Estos Juegos eran mi priori-
dad”, volvió a confesar; “pero esta
temporada me está resultando
muy difícil por culpa de los virus y
de las lesiones. En fin, soy fuerte y
remontaré todo esto”.

Ferrero, de 24 años, tendrá aún
otra oportunidad para ganar una
medalla olímpica después de haber
perdido en Sidney ante el francés
Arnaud di Pasquale en los cuartos
de final. Frente a Fish, un buen
tenista en superficies rápidas —ha
sido finalista en Halle y San José
este año—, “el resultado podía ha-
ber sido 6-4 y 6-4 a mi favor”, con-
cluyó Ferrero tras recordar que,
con 5-4 y el saque en la segunda
manga, cometió dos dobles faltas

que le condenaron. “Sí, fue la
clave”, afirmó; “no sé por qué me
pasó. Habitualmente, no hago do-
bles faltas. Pero en aquel momento
hacía viento y tenía el sol en con-
tra. Tuve que lanzar la bola de for-
ma un poco distinta, perdí el saque
y todo se me complicó”. Los pro-
blemas con el saque le llevaron a

perder la segunda manga y final-
mente el partido en el tercer set:
“Me falta ganar tres o cuatro parti-
dos seguidos. Pero la suerte no me
acompaña”.

Desde que comenzó el año, el
valenciano ha sufrido una sinusitis,
problemas en la espalda, la varice-
la, molestias en las costillas, una
pequeña rotura fibrilar y molestias
en la espalda. Aun así, fue semifina-
lista en el Open de Australia y fina-
lista en Rotterdam. La derrota de

ayer fue la penúltima bofetada que
le tenía reservado el año.

La derrota de Ferrero ocurrió
sólo minutos después de que Feli-
ciano López consiguiera uno de
los mejores resultados del año: se
impuso al ruso Marat Safin y en la
próxima ronda se enfrentará al
francés Sebastien Grosjean. “Si lo-
gro ganarle”, anunció el toledano,
“empezaré a pensar en las meda-
llas”. Carlos Moyà y Tommy Ro-
bredo le acompañan en la tercera
ronda. El catalán vio ayer como se
le abría el cuadro después que el
número uno del mundo, el suizo Ro-
ger Federer, fuera eliminado en
tres mangas por el checo Tomas
Berdych, 74º del mundo, que será
hoy precisamente su rival.

Los resultados, en cualquier ca-
so, son adversos para el tenis espa-
ñol. Conchita Martínez, Magüi
Serna, Anabel Medina y María An-
tonia Sánchez perdieron en la pri-
mera ronda. Y tampoco superaron
su debú el doble Arantxa Sánchez
Vicario-Medina y las dos parejas
masculinas: Robredo-López y
Moyà-Nadal. La mejor opción de
medalla puede estar en la pareja
Conchita Martínez- Vivi Ruano.

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
De mal en peor. Ya van cuatro
jornadas negras para el yudo espa-
ñol. La de ayer fue mucho más
oscura. De las frustraciones de los
tres primeros días, cuando Kenji
Uematsu, Óscar Peñas e Isabel
Fernández se quedaron al borde
de la medalla de bronce, se pasó a

las derrotas en su primer combate
de Sara Álvarez y Ricardo Echar-
te, que ni siquiera tuvieron la opor-
tunidad de la repesca. Ella, cam-
peona de Europa de los 63 kilos,
duró 2m 26s ante la francesa De-
cosse, a la que iba ganando por un
koka, pero que le marcó un ippon
con un seionage de izquierda. Él,

bronce continental en los 81 kilos,
cayó en 6m 30s, al minuto y medio
del desempate, por un ippon ante
el iraní Chahkhandagh. Y, como
sus respectivos verdugos perdie-
ron los siguientes combates, no pu-
dieron seguir.

¿Qué está pasando desde Sid-
ney, cuando sólo se logró el oro de

Isabel Fernández, después de que
el yudo español hubiera demostra-
do su nivel mundial? Por mucho
que cuenten tres quintos puestos,
no se encuentra respuesta a la fal-
ta de podios. A la espera de los
tres días que quedan de competi-
ción y a las cuatro oportunidades
de que aún dispondrá el equipo,

yudocas, técnicos y directivos recu-
rren a los tópicos de la mala suerte
y a las decisiones arbitrales para
explicar los malos resultados.

Javier Alonso, marido y entre-
nador de Isabel Fernández, no en-
cuentra razones que justifiquen
que su mujer no obtuviera una me-
dalla: “No ha fallado nada. Los
demás también aciertan. Los com-
bates estaban bien planteados,
con vídeos, técnicas y tácticas.
Luego, cuentan detalles como que
no se le diera un yuko a Isabel en
el decisivo”. Y añade: “No acudía
con ninguna presión añadida pese
a ser la favorita y la abanderada
española. La competición ha sido
la que ha sido y la federación ha
puesto todos los medios. Nos han
ganado y podía haber sido al re-
vés”.

Más disgustado está el técnico
Quino Ruiz, una de las glorias del
yudo español, subcampeón mun-
dial en 1987 y campeón europeo
en 1991, que está con el equipo
en Atenas y que es al que más
han afectado las decepciones con
los hermanos Uematsu, sobre to-
do la derrota de Kiyoshi. “Para
mí, aunque haya perdido, Kiyo-
shi es uno de los mejores yudocas
del mundo, de ahí que esté chafa-
do. Le tocó el brasileño Guilhei-
ro, campeón del mundo júnior.
También me ha dejado abatido el
resultado de Isabel porque es un
encanto, una joya”.

La actuación arbitral le sirve
por lo demás a Ruiz para referirse
a las derrotas de Kenji Uematsu y
Óscar Peñas. “Lo de Kenji fue to-
talmente injusto” cuenta; “estuvi-
mos viendo el combate otra vez en
la habitación por la noche, a cáma-
ra lenta, y el movimiento que hizo
y que no le dieron válido fue com-
pletamente dentro. No sé por qué
el árbitro lo dio fuera. Y eso es
tener una medalla o quedarse sin
ella. En cuanto a Óscar, más o me-
nos lo mismo. También pudo ga-
nar el combate antes. Pero, por no
decidirse los árbitros a dar una san-
ción al otro o a marcar un posible
koka, nada”.

Ferrero no levanta cabeza
La derrota del valenciano ante Fish se suma al desastre español

en el cuadro femenino en un día presidido por la eliminación de Federer

De mal en peor
Los españoles recurren al infortunio y se quejan de los árbitros para explicar su triste papel

La francesa Decosse domina (a la izquierda) a Sara Álvarez, y el iraní Chahkhandagh se impone también a Ricardo Echarte. / REUTERS / GARCÍA CORDERO

Atenas 2004 YUDO Y TENIS

Juan Carlos Ferrero, desolado. / EFE

“En el segundo ‘set’, con
5-4 y el saque, hice dos
dobles faltas por el sol
y el viento. Fue la clave”

64 / DEPORTES EL PAÍS, domingo 16 de mayo de 2004

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Explosión preolímpica en Buca-
rest. La calidad del yudo español
volvió a evidenciarse en la élite y
esta vez con las más altas notas.
Tras el nuevo título europeo con-
seguido en la primera jornada
por la imparable Isabel Fernán-
dez, ayer se unieron otros dos, a
cargo de la segunda gran supervi-
viente de la excelente hornada fe-
menina, Sara Álvarez, y de Kios-
hi, uno de los dos hermanos Ue-
matsu, de padre japonés instala-
do hace años en el País Vasco,
donde nacieron ambos. Y aún hu-
bo más, una medalla de plata pa-
ra Cecilia Blanco y otra de bron-
ce para Ricardo Echarte, como
la de Óscar Peñas el viernes.

España, con seis medallas,
tres de oro, una de plata y dos de
bronce, es el magnífico líder conti-
nental ante la última jornada de
hoy. En una imagen gratificante,

Francia y Rusia, las dos grandes
potencias, están a años luz. Con
una actuación que incluso repar-
te los podios entre hombres y mu-
jeres, en un soberbio ejemplo de
gran nivel general, ha batido ya
la mejor actuación de su historia,
la que tuvo el año pasado en Düs-
seldorf, donde sumó cinco, dos
oros y tres platas. Las perspecti-
vas para Atenas son espléndidas.

El yudo español tenía ya nue-
ve plazas olímpicas conseguidas
en los distintos torneos clasifica-
torios previos: Isabel, Sara, Es-
ther San Miguel, Kenji y Kioshi
Uematsu, Peñas, Echarte, David
Alarza y Aythami Ruano. En los
Europeos se buscaban más, y es-
taban caras, pues se necesitaba
subir al podio, como hizo ayer
Cecilia. Pero lo logrado excede
las mejores previsiones, aunque
no es casualidad, porque su ni-
vel, especialmente hasta ahora en

la parcela femenina, le permitía
estar ya siempre, desde los Jue-
gos de Barcelona 92, entre los fa-
voritos. Subir más o menos a los
podios era ya cuestión de deta-
lles. Especialmente en un deporte
mucho más difícil en la alta com-
petición desde que se desmem-
bró la antigua Unión Soviética, y
se multiplicaron los participantes
de sus antiguas repúblicas con un
yudo más físico y duro.

Kioshi reabrió para los hom-
bres en los 73 kilos el camino del
oro en una categoría olímpica, su
primer gran título después de bus-
carlo mucho. Sólo había la refe-
rencia reciente de Aythami, gana-
dor en categoría open, no olímpi-
ca, y de su gran paisano canario
en los años 70, Santiago Ojeda.
Kioshi, plata en 2003, ganó por
wazari al italiano Bruyhre y por
un contundente ippon al israelí
de origen ruso, Yoel Razvozov.

Sara, ya veterana en los po-
dios, revalidó su título en los 63
kilos tras vencer con apuros a la
italiana Ilenia Scapin, en semifi-
nales, y por otro ippon a la pola-
ca Aneta Szczepanska en la final.

Cecilia tuvo el gran mérito de
eliminar en semifinales a la fran-
cesa Amina Abdellatif, reciente
ganadora del torneo de París, del
nivel de unos Europeos, y la dejó
fuera de Atenas. Es la primera
vez desde que en Atlanta 96 em-
pezaron las clasificaciones para
puestos olímpicos que Francia
no estará en una categoría en los
Juegos. Cecilia, cansada y ya rela-
jada, perdió sólo la final con la
holandesa Edith Bosch. Hasta el
bronce de Echarte en los 81 kilos
tuvo gran mérito. Llegó por la
dura repesca, al caer de entrada
ante el griego Iliadis, que sería
oro. Ganó el combate decisivo al
británico Burton, por yuko.

Explosión preolímpica
La calidad española arrasa con dos títulos más, una plata y un bronce, y encabeza el medallero

BREVESYUDO Campeonatos de Europa

Uematsu intenta una proyección sobre el israelí Razvozov y Sara Álvarez muestra su alegría ante los pies de la polaca Szczepanska. / ASSOCIATED PRESS

Sainz avanza en Chipre
Carlos Sainz (Citröen) subió a la
cuarta plaza del Rally de Chipre,
quinta prueba del campeonato,
tras la disputa de la segunda jor-
nada. Sáinz está a 1m y 20,3s del
líder, Grondholm (Peugeot).

El Barça, finalista de la
Euroliga de hockey
El Barça venció por 3-0 al Prato
y hoy (16.15, Canal 33) disputa-
rá la final de la Liga Europea de
hockey patines ante el Oporto,
que ganó por 7-4 al Barcelos.

La última jornada de la
Liga Asobal será decisiva
El Portland venció por 27-28 al
Ademar y el Barcelona por 23-28
al Almería, ayer en la Liga Aso-
bal. En la última jornada, el Ade-
mar, el Portland y el Barça, empa-
tados a puntos, se jugarán dos
plazas para para participar en la
Liga de Campeones junto al Ciu-
dad Real.
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! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 7ª etapa (Frosinone-Monte-
vergine, 210 kilómetros): 1. D. Cunego (Ita. /
Saeco), 5h 26m 25s. 2. B. Mc Gee (Aua. /
fdjeux.com), m.t. 3. F. Pellizotti (Ita. / Ales-
sio), m.t. General: 1. D. Cunego, 33m 1,48s.
2. G. Simoni (Ita. / Saeco), a 10s. 3. F.
Pellizotti, a 28s.
VUELTA A ASTURIAS. 4ª etapa (Pravia-San-
tuario del Acebo, 180,2 kilómetros): 1. J.
González (Costa Almería), 4h 47m 26s. 2. I.
Mayo (Euskaltel), a 20s. 3. L. Piepoli (Ita. /
Saunier Duval), 23s. General: 1. F. Cardenas
(Col. / Cafés Baqué), 16h 42m 51s. 2. H.
Zubeldia (Euskaltel), a 29s. 3. I. Mayo, 46s.

! TENIS
TORNEO DE HAMBURGO. Semifinales: R.
Federer (Sui.)-L. Hewitt (Aus.), 6-0 y 6-4. G.
Coria (Arg.)-I. Ljubicic (Cro.), 3-6, 6-1 y 6-4.

! VOLEIBOL
PREEUROPEO. Grupo B: Bielorrusia, 2 - Es-
paña, 3.

Figura 36: Atletas españoles. Fuente: Diario EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 

Figura 37: Atletas Españoles. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P. 64. 

Figura 38: Atletas Españoles.  Fuente: EL PAÍS 17/8/2004. P. 34.   
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Figura 68: Atletas Españoles. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P. 64. 

Figura 69: Atletas Españoles.  Fuente: EL PAÍS 17/8/2004. P. 34.   
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

46 / DEPORTES EL PAÍS, miércoles 18 de agosto de 2004

MANEL SERRAS, Atenas
“¿La suerte?”, se preguntó con una
sonrisa helada en la boca. “No he
tenido mucha este año”, se respon-
dió. Antes de abandonar la pista,
el tenista español Juan Carlos Fe-
rrero parecía desconcertado. Ni si-
quiera él sabía los motivos por los
que acababa de perder ante el esta-
dounidense Mardy Fish, 22º del
mundo, pero había ya interioriza-
do se había esfumado uno de sus
objetivos del curso. El más impor-
tante. “Estos Juegos eran mi priori-
dad”, volvió a confesar; “pero esta
temporada me está resultando
muy difícil por culpa de los virus y
de las lesiones. En fin, soy fuerte y
remontaré todo esto”.

Ferrero, de 24 años, tendrá aún
otra oportunidad para ganar una
medalla olímpica después de haber
perdido en Sidney ante el francés
Arnaud di Pasquale en los cuartos
de final. Frente a Fish, un buen
tenista en superficies rápidas —ha
sido finalista en Halle y San José
este año—, “el resultado podía ha-
ber sido 6-4 y 6-4 a mi favor”, con-
cluyó Ferrero tras recordar que,
con 5-4 y el saque en la segunda
manga, cometió dos dobles faltas

que le condenaron. “Sí, fue la
clave”, afirmó; “no sé por qué me
pasó. Habitualmente, no hago do-
bles faltas. Pero en aquel momento
hacía viento y tenía el sol en con-
tra. Tuve que lanzar la bola de for-
ma un poco distinta, perdí el saque
y todo se me complicó”. Los pro-
blemas con el saque le llevaron a

perder la segunda manga y final-
mente el partido en el tercer set:
“Me falta ganar tres o cuatro parti-
dos seguidos. Pero la suerte no me
acompaña”.

Desde que comenzó el año, el
valenciano ha sufrido una sinusitis,
problemas en la espalda, la varice-
la, molestias en las costillas, una
pequeña rotura fibrilar y molestias
en la espalda. Aun así, fue semifina-
lista en el Open de Australia y fina-
lista en Rotterdam. La derrota de

ayer fue la penúltima bofetada que
le tenía reservado el año.

La derrota de Ferrero ocurrió
sólo minutos después de que Feli-
ciano López consiguiera uno de
los mejores resultados del año: se
impuso al ruso Marat Safin y en la
próxima ronda se enfrentará al
francés Sebastien Grosjean. “Si lo-
gro ganarle”, anunció el toledano,
“empezaré a pensar en las meda-
llas”. Carlos Moyà y Tommy Ro-
bredo le acompañan en la tercera
ronda. El catalán vio ayer como se
le abría el cuadro después que el
número uno del mundo, el suizo Ro-
ger Federer, fuera eliminado en
tres mangas por el checo Tomas
Berdych, 74º del mundo, que será
hoy precisamente su rival.

Los resultados, en cualquier ca-
so, son adversos para el tenis espa-
ñol. Conchita Martínez, Magüi
Serna, Anabel Medina y María An-
tonia Sánchez perdieron en la pri-
mera ronda. Y tampoco superaron
su debú el doble Arantxa Sánchez
Vicario-Medina y las dos parejas
masculinas: Robredo-López y
Moyà-Nadal. La mejor opción de
medalla puede estar en la pareja
Conchita Martínez- Vivi Ruano.

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
De mal en peor. Ya van cuatro
jornadas negras para el yudo espa-
ñol. La de ayer fue mucho más
oscura. De las frustraciones de los
tres primeros días, cuando Kenji
Uematsu, Óscar Peñas e Isabel
Fernández se quedaron al borde
de la medalla de bronce, se pasó a

las derrotas en su primer combate
de Sara Álvarez y Ricardo Echar-
te, que ni siquiera tuvieron la opor-
tunidad de la repesca. Ella, cam-
peona de Europa de los 63 kilos,
duró 2m 26s ante la francesa De-
cosse, a la que iba ganando por un
koka, pero que le marcó un ippon
con un seionage de izquierda. Él,

bronce continental en los 81 kilos,
cayó en 6m 30s, al minuto y medio
del desempate, por un ippon ante
el iraní Chahkhandagh. Y, como
sus respectivos verdugos perdie-
ron los siguientes combates, no pu-
dieron seguir.

¿Qué está pasando desde Sid-
ney, cuando sólo se logró el oro de

Isabel Fernández, después de que
el yudo español hubiera demostra-
do su nivel mundial? Por mucho
que cuenten tres quintos puestos,
no se encuentra respuesta a la fal-
ta de podios. A la espera de los
tres días que quedan de competi-
ción y a las cuatro oportunidades
de que aún dispondrá el equipo,

yudocas, técnicos y directivos recu-
rren a los tópicos de la mala suerte
y a las decisiones arbitrales para
explicar los malos resultados.

Javier Alonso, marido y entre-
nador de Isabel Fernández, no en-
cuentra razones que justifiquen
que su mujer no obtuviera una me-
dalla: “No ha fallado nada. Los
demás también aciertan. Los com-
bates estaban bien planteados,
con vídeos, técnicas y tácticas.
Luego, cuentan detalles como que
no se le diera un yuko a Isabel en
el decisivo”. Y añade: “No acudía
con ninguna presión añadida pese
a ser la favorita y la abanderada
española. La competición ha sido
la que ha sido y la federación ha
puesto todos los medios. Nos han
ganado y podía haber sido al re-
vés”.

Más disgustado está el técnico
Quino Ruiz, una de las glorias del
yudo español, subcampeón mun-
dial en 1987 y campeón europeo
en 1991, que está con el equipo
en Atenas y que es al que más
han afectado las decepciones con
los hermanos Uematsu, sobre to-
do la derrota de Kiyoshi. “Para
mí, aunque haya perdido, Kiyo-
shi es uno de los mejores yudocas
del mundo, de ahí que esté chafa-
do. Le tocó el brasileño Guilhei-
ro, campeón del mundo júnior.
También me ha dejado abatido el
resultado de Isabel porque es un
encanto, una joya”.

La actuación arbitral le sirve
por lo demás a Ruiz para referirse
a las derrotas de Kenji Uematsu y
Óscar Peñas. “Lo de Kenji fue to-
talmente injusto” cuenta; “estuvi-
mos viendo el combate otra vez en
la habitación por la noche, a cáma-
ra lenta, y el movimiento que hizo
y que no le dieron válido fue com-
pletamente dentro. No sé por qué
el árbitro lo dio fuera. Y eso es
tener una medalla o quedarse sin
ella. En cuanto a Óscar, más o me-
nos lo mismo. También pudo ga-
nar el combate antes. Pero, por no
decidirse los árbitros a dar una san-
ción al otro o a marcar un posible
koka, nada”.

Ferrero no levanta cabeza
La derrota del valenciano ante Fish se suma al desastre español

en el cuadro femenino en un día presidido por la eliminación de Federer

De mal en peor
Los españoles recurren al infortunio y se quejan de los árbitros para explicar su triste papel

La francesa Decosse domina (a la izquierda) a Sara Álvarez, y el iraní Chahkhandagh se impone también a Ricardo Echarte. / REUTERS / GARCÍA CORDERO

Atenas 2004 YUDO Y TENIS

Juan Carlos Ferrero, desolado. / EFE

“En el segundo ‘set’, con
5-4 y el saque, hice dos
dobles faltas por el sol
y el viento. Fue la clave”
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Explosión preolímpica en Buca-
rest. La calidad del yudo español
volvió a evidenciarse en la élite y
esta vez con las más altas notas.
Tras el nuevo título europeo con-
seguido en la primera jornada
por la imparable Isabel Fernán-
dez, ayer se unieron otros dos, a
cargo de la segunda gran supervi-
viente de la excelente hornada fe-
menina, Sara Álvarez, y de Kios-
hi, uno de los dos hermanos Ue-
matsu, de padre japonés instala-
do hace años en el País Vasco,
donde nacieron ambos. Y aún hu-
bo más, una medalla de plata pa-
ra Cecilia Blanco y otra de bron-
ce para Ricardo Echarte, como
la de Óscar Peñas el viernes.

España, con seis medallas,
tres de oro, una de plata y dos de
bronce, es el magnífico líder conti-
nental ante la última jornada de
hoy. En una imagen gratificante,

Francia y Rusia, las dos grandes
potencias, están a años luz. Con
una actuación que incluso repar-
te los podios entre hombres y mu-
jeres, en un soberbio ejemplo de
gran nivel general, ha batido ya
la mejor actuación de su historia,
la que tuvo el año pasado en Düs-
seldorf, donde sumó cinco, dos
oros y tres platas. Las perspecti-
vas para Atenas son espléndidas.

El yudo español tenía ya nue-
ve plazas olímpicas conseguidas
en los distintos torneos clasifica-
torios previos: Isabel, Sara, Es-
ther San Miguel, Kenji y Kioshi
Uematsu, Peñas, Echarte, David
Alarza y Aythami Ruano. En los
Europeos se buscaban más, y es-
taban caras, pues se necesitaba
subir al podio, como hizo ayer
Cecilia. Pero lo logrado excede
las mejores previsiones, aunque
no es casualidad, porque su ni-
vel, especialmente hasta ahora en

la parcela femenina, le permitía
estar ya siempre, desde los Jue-
gos de Barcelona 92, entre los fa-
voritos. Subir más o menos a los
podios era ya cuestión de deta-
lles. Especialmente en un deporte
mucho más difícil en la alta com-
petición desde que se desmem-
bró la antigua Unión Soviética, y
se multiplicaron los participantes
de sus antiguas repúblicas con un
yudo más físico y duro.

Kioshi reabrió para los hom-
bres en los 73 kilos el camino del
oro en una categoría olímpica, su
primer gran título después de bus-
carlo mucho. Sólo había la refe-
rencia reciente de Aythami, gana-
dor en categoría open, no olímpi-
ca, y de su gran paisano canario
en los años 70, Santiago Ojeda.
Kioshi, plata en 2003, ganó por
wazari al italiano Bruyhre y por
un contundente ippon al israelí
de origen ruso, Yoel Razvozov.

Sara, ya veterana en los po-
dios, revalidó su título en los 63
kilos tras vencer con apuros a la
italiana Ilenia Scapin, en semifi-
nales, y por otro ippon a la pola-
ca Aneta Szczepanska en la final.

Cecilia tuvo el gran mérito de
eliminar en semifinales a la fran-
cesa Amina Abdellatif, reciente
ganadora del torneo de París, del
nivel de unos Europeos, y la dejó
fuera de Atenas. Es la primera
vez desde que en Atlanta 96 em-
pezaron las clasificaciones para
puestos olímpicos que Francia
no estará en una categoría en los
Juegos. Cecilia, cansada y ya rela-
jada, perdió sólo la final con la
holandesa Edith Bosch. Hasta el
bronce de Echarte en los 81 kilos
tuvo gran mérito. Llegó por la
dura repesca, al caer de entrada
ante el griego Iliadis, que sería
oro. Ganó el combate decisivo al
británico Burton, por yuko.

Explosión preolímpica
La calidad española arrasa con dos títulos más, una plata y un bronce, y encabeza el medallero

BREVESYUDO Campeonatos de Europa

Uematsu intenta una proyección sobre el israelí Razvozov y Sara Álvarez muestra su alegría ante los pies de la polaca Szczepanska. / ASSOCIATED PRESS

Sainz avanza en Chipre
Carlos Sainz (Citröen) subió a la
cuarta plaza del Rally de Chipre,
quinta prueba del campeonato,
tras la disputa de la segunda jor-
nada. Sáinz está a 1m y 20,3s del
líder, Grondholm (Peugeot).

El Barça, finalista de la
Euroliga de hockey
El Barça venció por 3-0 al Prato
y hoy (16.15, Canal 33) disputa-
rá la final de la Liga Europea de
hockey patines ante el Oporto,
que ganó por 7-4 al Barcelos.

La última jornada de la
Liga Asobal será decisiva
El Portland venció por 27-28 al
Ademar y el Barcelona por 23-28
al Almería, ayer en la Liga Aso-
bal. En la última jornada, el Ade-
mar, el Portland y el Barça, empa-
tados a puntos, se jugarán dos
plazas para para participar en la
Liga de Campeones junto al Ciu-
dad Real.
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! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 7ª etapa (Frosinone-Monte-
vergine, 210 kilómetros): 1. D. Cunego (Ita. /
Saeco), 5h 26m 25s. 2. B. Mc Gee (Aua. /
fdjeux.com), m.t. 3. F. Pellizotti (Ita. / Ales-
sio), m.t. General: 1. D. Cunego, 33m 1,48s.
2. G. Simoni (Ita. / Saeco), a 10s. 3. F.
Pellizotti, a 28s.
VUELTA A ASTURIAS. 4ª etapa (Pravia-San-
tuario del Acebo, 180,2 kilómetros): 1. J.
González (Costa Almería), 4h 47m 26s. 2. I.
Mayo (Euskaltel), a 20s. 3. L. Piepoli (Ita. /
Saunier Duval), 23s. General: 1. F. Cardenas
(Col. / Cafés Baqué), 16h 42m 51s. 2. H.
Zubeldia (Euskaltel), a 29s. 3. I. Mayo, 46s.

! TENIS
TORNEO DE HAMBURGO. Semifinales: R.
Federer (Sui.)-L. Hewitt (Aus.), 6-0 y 6-4. G.
Coria (Arg.)-I. Ljubicic (Cro.), 3-6, 6-1 y 6-4.

! VOLEIBOL
PREEUROPEO. Grupo B: Bielorrusia, 2 - Es-
paña, 3.

Figura 36: Atletas españoles. Fuente: Diario EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 

Figura 37: Atletas Españoles. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P. 64. 

Figura 38: Atletas Españoles.  Fuente: EL PAÍS 17/8/2004. P. 34.   
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MANEL SERRAS, Atenas
“¿La suerte?”, se preguntó con una
sonrisa helada en la boca. “No he
tenido mucha este año”, se respon-
dió. Antes de abandonar la pista,
el tenista español Juan Carlos Fe-
rrero parecía desconcertado. Ni si-
quiera él sabía los motivos por los
que acababa de perder ante el esta-
dounidense Mardy Fish, 22º del
mundo, pero había ya interioriza-
do se había esfumado uno de sus
objetivos del curso. El más impor-
tante. “Estos Juegos eran mi priori-
dad”, volvió a confesar; “pero esta
temporada me está resultando
muy difícil por culpa de los virus y
de las lesiones. En fin, soy fuerte y
remontaré todo esto”.

Ferrero, de 24 años, tendrá aún
otra oportunidad para ganar una
medalla olímpica después de haber
perdido en Sidney ante el francés
Arnaud di Pasquale en los cuartos
de final. Frente a Fish, un buen
tenista en superficies rápidas —ha
sido finalista en Halle y San José
este año—, “el resultado podía ha-
ber sido 6-4 y 6-4 a mi favor”, con-
cluyó Ferrero tras recordar que,
con 5-4 y el saque en la segunda
manga, cometió dos dobles faltas

que le condenaron. “Sí, fue la
clave”, afirmó; “no sé por qué me
pasó. Habitualmente, no hago do-
bles faltas. Pero en aquel momento
hacía viento y tenía el sol en con-
tra. Tuve que lanzar la bola de for-
ma un poco distinta, perdí el saque
y todo se me complicó”. Los pro-
blemas con el saque le llevaron a

perder la segunda manga y final-
mente el partido en el tercer set:
“Me falta ganar tres o cuatro parti-
dos seguidos. Pero la suerte no me
acompaña”.

Desde que comenzó el año, el
valenciano ha sufrido una sinusitis,
problemas en la espalda, la varice-
la, molestias en las costillas, una
pequeña rotura fibrilar y molestias
en la espalda. Aun así, fue semifina-
lista en el Open de Australia y fina-
lista en Rotterdam. La derrota de

ayer fue la penúltima bofetada que
le tenía reservado el año.

La derrota de Ferrero ocurrió
sólo minutos después de que Feli-
ciano López consiguiera uno de
los mejores resultados del año: se
impuso al ruso Marat Safin y en la
próxima ronda se enfrentará al
francés Sebastien Grosjean. “Si lo-
gro ganarle”, anunció el toledano,
“empezaré a pensar en las meda-
llas”. Carlos Moyà y Tommy Ro-
bredo le acompañan en la tercera
ronda. El catalán vio ayer como se
le abría el cuadro después que el
número uno del mundo, el suizo Ro-
ger Federer, fuera eliminado en
tres mangas por el checo Tomas
Berdych, 74º del mundo, que será
hoy precisamente su rival.

Los resultados, en cualquier ca-
so, son adversos para el tenis espa-
ñol. Conchita Martínez, Magüi
Serna, Anabel Medina y María An-
tonia Sánchez perdieron en la pri-
mera ronda. Y tampoco superaron
su debú el doble Arantxa Sánchez
Vicario-Medina y las dos parejas
masculinas: Robredo-López y
Moyà-Nadal. La mejor opción de
medalla puede estar en la pareja
Conchita Martínez- Vivi Ruano.

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Atenas
De mal en peor. Ya van cuatro
jornadas negras para el yudo espa-
ñol. La de ayer fue mucho más
oscura. De las frustraciones de los
tres primeros días, cuando Kenji
Uematsu, Óscar Peñas e Isabel
Fernández se quedaron al borde
de la medalla de bronce, se pasó a

las derrotas en su primer combate
de Sara Álvarez y Ricardo Echar-
te, que ni siquiera tuvieron la opor-
tunidad de la repesca. Ella, cam-
peona de Europa de los 63 kilos,
duró 2m 26s ante la francesa De-
cosse, a la que iba ganando por un
koka, pero que le marcó un ippon
con un seionage de izquierda. Él,

bronce continental en los 81 kilos,
cayó en 6m 30s, al minuto y medio
del desempate, por un ippon ante
el iraní Chahkhandagh. Y, como
sus respectivos verdugos perdie-
ron los siguientes combates, no pu-
dieron seguir.

¿Qué está pasando desde Sid-
ney, cuando sólo se logró el oro de

Isabel Fernández, después de que
el yudo español hubiera demostra-
do su nivel mundial? Por mucho
que cuenten tres quintos puestos,
no se encuentra respuesta a la fal-
ta de podios. A la espera de los
tres días que quedan de competi-
ción y a las cuatro oportunidades
de que aún dispondrá el equipo,

yudocas, técnicos y directivos recu-
rren a los tópicos de la mala suerte
y a las decisiones arbitrales para
explicar los malos resultados.

Javier Alonso, marido y entre-
nador de Isabel Fernández, no en-
cuentra razones que justifiquen
que su mujer no obtuviera una me-
dalla: “No ha fallado nada. Los
demás también aciertan. Los com-
bates estaban bien planteados,
con vídeos, técnicas y tácticas.
Luego, cuentan detalles como que
no se le diera un yuko a Isabel en
el decisivo”. Y añade: “No acudía
con ninguna presión añadida pese
a ser la favorita y la abanderada
española. La competición ha sido
la que ha sido y la federación ha
puesto todos los medios. Nos han
ganado y podía haber sido al re-
vés”.

Más disgustado está el técnico
Quino Ruiz, una de las glorias del
yudo español, subcampeón mun-
dial en 1987 y campeón europeo
en 1991, que está con el equipo
en Atenas y que es al que más
han afectado las decepciones con
los hermanos Uematsu, sobre to-
do la derrota de Kiyoshi. “Para
mí, aunque haya perdido, Kiyo-
shi es uno de los mejores yudocas
del mundo, de ahí que esté chafa-
do. Le tocó el brasileño Guilhei-
ro, campeón del mundo júnior.
También me ha dejado abatido el
resultado de Isabel porque es un
encanto, una joya”.

La actuación arbitral le sirve
por lo demás a Ruiz para referirse
a las derrotas de Kenji Uematsu y
Óscar Peñas. “Lo de Kenji fue to-
talmente injusto” cuenta; “estuvi-
mos viendo el combate otra vez en
la habitación por la noche, a cáma-
ra lenta, y el movimiento que hizo
y que no le dieron válido fue com-
pletamente dentro. No sé por qué
el árbitro lo dio fuera. Y eso es
tener una medalla o quedarse sin
ella. En cuanto a Óscar, más o me-
nos lo mismo. También pudo ga-
nar el combate antes. Pero, por no
decidirse los árbitros a dar una san-
ción al otro o a marcar un posible
koka, nada”.

Ferrero no levanta cabeza
La derrota del valenciano ante Fish se suma al desastre español

en el cuadro femenino en un día presidido por la eliminación de Federer

De mal en peor
Los españoles recurren al infortunio y se quejan de los árbitros para explicar su triste papel

La francesa Decosse domina (a la izquierda) a Sara Álvarez, y el iraní Chahkhandagh se impone también a Ricardo Echarte. / REUTERS / GARCÍA CORDERO

Atenas 2004 YUDO Y TENIS

Juan Carlos Ferrero, desolado. / EFE

“En el segundo ‘set’, con
5-4 y el saque, hice dos
dobles faltas por el sol
y el viento. Fue la clave”
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Explosión preolímpica en Buca-
rest. La calidad del yudo español
volvió a evidenciarse en la élite y
esta vez con las más altas notas.
Tras el nuevo título europeo con-
seguido en la primera jornada
por la imparable Isabel Fernán-
dez, ayer se unieron otros dos, a
cargo de la segunda gran supervi-
viente de la excelente hornada fe-
menina, Sara Álvarez, y de Kios-
hi, uno de los dos hermanos Ue-
matsu, de padre japonés instala-
do hace años en el País Vasco,
donde nacieron ambos. Y aún hu-
bo más, una medalla de plata pa-
ra Cecilia Blanco y otra de bron-
ce para Ricardo Echarte, como
la de Óscar Peñas el viernes.

España, con seis medallas,
tres de oro, una de plata y dos de
bronce, es el magnífico líder conti-
nental ante la última jornada de
hoy. En una imagen gratificante,

Francia y Rusia, las dos grandes
potencias, están a años luz. Con
una actuación que incluso repar-
te los podios entre hombres y mu-
jeres, en un soberbio ejemplo de
gran nivel general, ha batido ya
la mejor actuación de su historia,
la que tuvo el año pasado en Düs-
seldorf, donde sumó cinco, dos
oros y tres platas. Las perspecti-
vas para Atenas son espléndidas.

El yudo español tenía ya nue-
ve plazas olímpicas conseguidas
en los distintos torneos clasifica-
torios previos: Isabel, Sara, Es-
ther San Miguel, Kenji y Kioshi
Uematsu, Peñas, Echarte, David
Alarza y Aythami Ruano. En los
Europeos se buscaban más, y es-
taban caras, pues se necesitaba
subir al podio, como hizo ayer
Cecilia. Pero lo logrado excede
las mejores previsiones, aunque
no es casualidad, porque su ni-
vel, especialmente hasta ahora en

la parcela femenina, le permitía
estar ya siempre, desde los Jue-
gos de Barcelona 92, entre los fa-
voritos. Subir más o menos a los
podios era ya cuestión de deta-
lles. Especialmente en un deporte
mucho más difícil en la alta com-
petición desde que se desmem-
bró la antigua Unión Soviética, y
se multiplicaron los participantes
de sus antiguas repúblicas con un
yudo más físico y duro.

Kioshi reabrió para los hom-
bres en los 73 kilos el camino del
oro en una categoría olímpica, su
primer gran título después de bus-
carlo mucho. Sólo había la refe-
rencia reciente de Aythami, gana-
dor en categoría open, no olímpi-
ca, y de su gran paisano canario
en los años 70, Santiago Ojeda.
Kioshi, plata en 2003, ganó por
wazari al italiano Bruyhre y por
un contundente ippon al israelí
de origen ruso, Yoel Razvozov.

Sara, ya veterana en los po-
dios, revalidó su título en los 63
kilos tras vencer con apuros a la
italiana Ilenia Scapin, en semifi-
nales, y por otro ippon a la pola-
ca Aneta Szczepanska en la final.

Cecilia tuvo el gran mérito de
eliminar en semifinales a la fran-
cesa Amina Abdellatif, reciente
ganadora del torneo de París, del
nivel de unos Europeos, y la dejó
fuera de Atenas. Es la primera
vez desde que en Atlanta 96 em-
pezaron las clasificaciones para
puestos olímpicos que Francia
no estará en una categoría en los
Juegos. Cecilia, cansada y ya rela-
jada, perdió sólo la final con la
holandesa Edith Bosch. Hasta el
bronce de Echarte en los 81 kilos
tuvo gran mérito. Llegó por la
dura repesca, al caer de entrada
ante el griego Iliadis, que sería
oro. Ganó el combate decisivo al
británico Burton, por yuko.

Explosión preolímpica
La calidad española arrasa con dos títulos más, una plata y un bronce, y encabeza el medallero

BREVESYUDO Campeonatos de Europa

Uematsu intenta una proyección sobre el israelí Razvozov y Sara Álvarez muestra su alegría ante los pies de la polaca Szczepanska. / ASSOCIATED PRESS

Sainz avanza en Chipre
Carlos Sainz (Citröen) subió a la
cuarta plaza del Rally de Chipre,
quinta prueba del campeonato,
tras la disputa de la segunda jor-
nada. Sáinz está a 1m y 20,3s del
líder, Grondholm (Peugeot).

El Barça, finalista de la
Euroliga de hockey
El Barça venció por 3-0 al Prato
y hoy (16.15, Canal 33) disputa-
rá la final de la Liga Europea de
hockey patines ante el Oporto,
que ganó por 7-4 al Barcelos.

La última jornada de la
Liga Asobal será decisiva
El Portland venció por 27-28 al
Ademar y el Barcelona por 23-28
al Almería, ayer en la Liga Aso-
bal. En la última jornada, el Ade-
mar, el Portland y el Barça, empa-
tados a puntos, se jugarán dos
plazas para para participar en la
Liga de Campeones junto al Ciu-
dad Real.
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! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 7ª etapa (Frosinone-Monte-
vergine, 210 kilómetros): 1. D. Cunego (Ita. /
Saeco), 5h 26m 25s. 2. B. Mc Gee (Aua. /
fdjeux.com), m.t. 3. F. Pellizotti (Ita. / Ales-
sio), m.t. General: 1. D. Cunego, 33m 1,48s.
2. G. Simoni (Ita. / Saeco), a 10s. 3. F.
Pellizotti, a 28s.
VUELTA A ASTURIAS. 4ª etapa (Pravia-San-
tuario del Acebo, 180,2 kilómetros): 1. J.
González (Costa Almería), 4h 47m 26s. 2. I.
Mayo (Euskaltel), a 20s. 3. L. Piepoli (Ita. /
Saunier Duval), 23s. General: 1. F. Cardenas
(Col. / Cafés Baqué), 16h 42m 51s. 2. H.
Zubeldia (Euskaltel), a 29s. 3. I. Mayo, 46s.

! TENIS
TORNEO DE HAMBURGO. Semifinales: R.
Federer (Sui.)-L. Hewitt (Aus.), 6-0 y 6-4. G.
Coria (Arg.)-I. Ljubicic (Cro.), 3-6, 6-1 y 6-4.

! VOLEIBOL
PREEUROPEO. Grupo B: Bielorrusia, 2 - Es-
paña, 3.

Figura 36: Atletas españoles. Fuente: Diario EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 

Figura 37: Atletas Españoles. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P. 64. 

Figura 38: Atletas Españoles.  Fuente: EL PAÍS 17/8/2004. P. 34.   
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13. La evolución del proceso informativo del judo femenino en la 
prensa 

 
  El proceso informativo se entiende como el conjunto de operaciones 

necesarias para que un acontecimiento pueda ser comunicado a una audiencia. 
Algunas se producen antes de dar forma a la redacción del texto como la recogida, 
selección y valoración de la información que, aunque no aparecen explícitamente 
en la información, juegan un papel muy importante 520 . En la investigación 
encontramos que en el proceso informativo que estamos estudiando influye la 
especialización de los periodistas y su implicación con el judo. 

 
Después de estos procedimientos también tuvieron un gran peso en el 

proceso informativo la expresión escrita, que varía según la naturaleza y la 
finalidad que buscan los informadores “A través del lenguaje damos significado a la 
realidad que contamos (…) las palabras están cargadas de significado, y son precisamente, 
los medios de comunicación quienes, por su gran capacidad de difusión, se lo dan”521. 

 
La extensa muestra de análisis ha favorecido a la descripción de la 

trasformación gradual del tema que nos preocupa, a partir del desglose de las 
diferentes partes que componen el proceso informativo.  

 
 
13.1. La evolución de los géneros periodístico en relación al desarrollo 

competitivo  
 

El estudio encontró una relación entre la competición y la propagación en la 
prensa del judo femenino. Parece que la actividad competitiva amplía la difusión 
de contenidos y la noticias sobre los resultados.  

 
La investigación ha relaciona el empleo de los distintos géneros periodísticos 

con el desarrollo competitivo de los resultados deportivos que logran las mujeres 
en tres periodos en los que podríamos decir que predomina un género 
informativo determinado: 
 

Entre los años 1972 y 1992 la prensa interpretó el estreno competitivo, entre 
1992 y 2004 se produjo la etapa más brillante del judo femenino español, y esto 
estimuló la objetividad de la prensa, informando sobre las hazañas deportivas 
conseguidas en la competición. El último periodo lo encontramos entre 2004 y 
2012 donde los fracasos despiertan la opinión de la prensa. 

                                                
520 Paniagua, P. (2010) Información deportiva la especialización más extendida. En “La especialización del periodismo. 
Formarse para Informar”. (P.p.182-196). Comunicación Social.  Sevilla-Zamora. P.183 
521 López Díez, P. (2011). Deporte y Mujeres en los Medios de Comunicación. Sugerencias y Recomendaciones. Madrid. Consejo 
Superior de Deportes. Underbau. P. 44. 
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  ACTIVIDAD DEPORTIVA                                  INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 
         DEL JUDO FEMENINO                                       SOBRE JUDO FEMENINO 

 

 
Figura 70: Esquema sobre la actividad y la información. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

13.1.1. El estreno competitivo lo interpreta la prensa (1972-1992)  
 

En los primeros años que aparece el judo en España, la prensa no expone la 
actividad deportiva femenina, simplemente lo presenta como un aprendizaje 
extraño, conexo a un concepto de autodefensa y lejano al carácter deportivo. 
Asimismo, en este periodo, el judo femenino fue una actividad expuesta en la 
prensa en un segundo plano y con diferencias de género. La práctica masculina 
no presenta los mismos fines que la femenina. Los enfrentamientos entre mujeres 
se exponen desde un punto de vista al contrario al papel asignado para ellas.  

 
La prensa interpreta la competición, recordando que esta novedad no podía 

alejarlas de sus funciones femeninas. En las primeras prácticas se expuso el judo 
sin necesidad de grados superiores y medallas, que indicaban una manifestación 
ostentosa poco adecuada para el género femenino.  

 
Estos motivos hacen que los periódicos interpreten la aprobación de las 

autoridades cuando cambian de rumbo y aceptan la competición femenina. En 
ese momento la prensa expone la practica femenina como una transformación 
deportiva y social.  
 

“Alguien, sin embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro y sencillo, 
una mujer judoka? Pues sí. Está visto que la mujer no quiere quedar atrás en 

ESTRENO • GÉNERO INTERPRETATIVO

ÉXITO
• GÉNERO INFORMATIVO

FRACASO

• GÉNERO DE OPINIÓN
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nada, y quizá ya sepan ustedes que se habla del judo femenino como próximo 
a incluir en el programa de los Juegos Olímpicos. Su carácter distinto, su 
respeto, al contrario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en principio de 
un deporte de combate, puede ser ideal para el sexo “débil”. Con esto, 
naturalmente, no nos pondremos a hablar ahora de igualdades o 
desigualdades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es que el judo está 
ahí, cada día más pujante, y que la mujer, perfectamente, se puede sumar a su 
evolución”522 . 
 

Los juicios de valor de las crónicas deportivas del comienzo, estuvieron 
influenciados por los patrones asignados a las mujeres. Es un periodo que se 
informó sobre judo femenino con piezas informativas representadas mediante el 
género de interpretativo. 

 
 

13.1.2.  Las hazañas deportivas se informan en la prensa (1992-2004) 
 

Los triunfos del judo femenino propiciaron otro cambio en el proceso 
informativo de la prensa posado en el reconocimiento de sus triunfos. Es el 
periodo que aumenta la visibilidad al judo femenino gracias a las glorias que 
consiguieron las mujeres. Se dejó atrás las especulaciones, el adoctrinamiento y 
la atribución de papeles secundarios, era el momento de atenderlas porque son 
las que consiguían las medallas. 

 
Se informó y relató los hechos, tal y como sucedieron, con reportajes 

informativos, centrados en el género informativo Era el tiempo de lucir los 
méritos de la actividad femenina. Las medallas otorgaban el mismo valor y era 
importante destacar que las mujeres que son las que lograban los resultados. 
 

“Para Yolanda Soler (25 años en la actualidad), madrileña de nacimiento, 
pero residente en Alicante, donde se entrena con Miriam Blasco y Josean 
Arruza, éste es el mayor éxito de su carrera deportiva, después de haber sido 
séptima en los Juegos de Barcelona y campeona de Europa en los años 1993, 
1994 y 1995. Su andadura en el torneo olímpico de Atlanta la inició contra la 
canadiense Carolyne Lepage, que apenas fue rival ante una española muy 
combativa. Después de haberle marcado dos kokas se impuso al final por un 
ippon cuando apenas se había sobrepasado la mitad del tiempo reglamentario 
del combate”523.   

 
 

                                                
522 Diario MARCA 21/12/1973. Escrito por Carlos Piernavieja. Contraportada. 
523 Diario ABC. 27/7/1996. P.49. 
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13.1.3. Los fracasos despiertan la opinión de la prensa (2004-2012) 
 

La ausencia de resultados despertó otra etapa informativa diferente. Los 
malos resultados competitivos disminuyeron las publicaciones en la prensa. 
Aunque, la poca información que apareció profundizaba sobre los hechos, con 
una mezcla entre explicaciones sobre los resultados que no consiguian y las 
disculpas declaradas por los protagonistas.  

 
El judo empiezó a perder resultados, ese trance deportivo se unió a la crisis 

económica que comenzó en el mundo. En ese periodo encontramos crónicas de 
opinión, que buscaban dar una explicación a todo lo acontecido. Coincide con el 
periodo social donde se premia el éxito en la sociedad y se difuminan los valores 
deportivos.  
 

“FALTA DE APOYO ECONÓMICO. Almudena Muñoz, que no se ha 
perdido ni un combate de estos Juegos, cree que -se podrían haber sacado un 
par de medallas, pero faltó un poco de suerte-  La campeona olímpica tiene 
claro que la culpa no es de los judocas sino de la falta de ayudas. -Al deportista 
no se le puede señalar. Chapeau a todos por el esfuerzo, pero nosotros vamos 
en seis- cientos y otros en Ferrari. Bastante hacemos. El problema es que en 
España se empieza a ayudar cuando ya eres un campeón. Estamos a años luz 
de otros deportes. Aquí el deportista se hace por su cuenta- se lamenta”524.  
 
 

13.2.  Evolución comunicativa de los titulares de judo femenino en la prensa 
 
 Los titulares forman el primer nivel informativo y resumen la información a 
veces siendo más importantes que el cuerpo de la noticia. “El título es ya una 
información y, a su vez, es también opinión”525 El titular puede atraer o desechar la 
lectura, es como la entrada y el escaparate de la información. Incluso hay lectores 
que sólo ojean, las frases más destacadas en un cuerpo superior, desechando todo 
lo demás de la noticia, de ahí, la gran importancia del titular. Para José Luís 
Martínez Albertos “si es bueno debe ser noticia quintaesencia, un recurso cautivador de 
la atención y un dato verdadero” 526 . El titular concentra, presentar y ofrece la 
sentencia de lo que realmente vas a encontrar dentro del texto527.  
 

A lo largo del corpus, hemos descubierto algunos titulares que resumen las 
dificultades que tuvieron las mujeres en el judo y la superación de las 
desigualdades deportivas asociadas al género.  

                                                
524 Diario ABC, 2 /8/2012. P.51. 
525 Gómez Mompart, J.L. (1982). Los titulares en prensa. Barcelona. Mitre. P.9. 
526 Martínez Albertos, José́ Luis. Guiones de redacción periodística. Pamplona: Instituto de Periodismo, 1962. Pp.73-74. 
527 Ibídem. Gómez Mompart, J.L. (1982). P.9. 
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13.2.1. Titulares que describen las limitaciones femeninas deportivas en 
judo 

 
Con todo esto, hemos encontrado en la presente investigación dos titulares 

que resumen las desigualdades que sufrieron las mujeres en el judo. Se podría 
decir que los titulares exteriorizan la manera de interpretar el judo femenino en 
el pasado, de forma veraz y documentada en la prensa. Estas afirmaciones que 
ponen título a los contenidos que coronan sacan a la luz el pasado histórico de 
las mujeres en el judo y nos van a ayudar a entender algunas circunstancias del 
presente.  

 
Los titulares más significativos son: “Las chicas podrán optar a los distintos danes” 

y “Las mujeres quieren ser olímpicas en 1984”. demuestran que la jurisdicción les 
limitó su actividad. 
 

Con estos dos titulares se resumen las diferencias esenciales que han frenado 
a las mujeres respecto a los hombres en este deporte. Ambos titulares se 
publicaron en el diario MARCA firmados en el año 1973 por el periodista Carlos 
Piernavieja. El hecho de aparecer en el mismo año, nos indica que el 
pronunciamiento femenino parece que se despertó en ese periodo.  

 
Los dos titulares apelativos no desarrollan más allá de la información que 

pregona el titular en el texto inferior, sino que lo destacan como una llamada de 
atención mostrada por la curiosidad de la información que exponen. Sin embargo, 
para nosotros tiene gran valor porque verifica las dificultades vividas en el 
pasado. 
 

 
Figura 71: Titular sobre los danes Fuente: MARCA 26 /11/1973. P.38.  

 

 

Figura 72 Titular olímpico. Fuente: MARCA 7 /12/1973. P. 23. 
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9.2.1. Titulares que describen las limitaciones femeninas deportivas en judo 
 

Con todo esto, hemos encontrado en la presente investigación dos titulares 
que resumen las desigualdades que sufrieron las mujeres en el judo. Se podría 
decir que los titulares exteriorizan la manera de interpretar el judo femenino en 
el pasado, de forma veraz y documentada en la prensa. Estas afirmaciones que 
ponen título a los contenidos que coronan sacan a la luz el pasado histórico de 
las mujeres en el judo y nos van a ayudar a entender algunas circunstancias del 
presente.  

 
Los titulares más significativos son: “Las chicas podrán optar a los distintos danes” 

y “Las mujeres quieren ser olímpicas en 1984”. demuestran que la jurisdicción les 
limitó su actividad. 
 

Con estos dos titulares se resumen las diferencias esenciales que han frenado 
a las mujeres respecto a los hombres en este deporte. Ambos titulares se publican 
en el diario MARCA firmados en el año 1973 por el periodista Carlos Piernavieja. 
El hecho de producirse en el mismo año, nos indica que el pronunciamiento 
femenino se despertó en ese periodo.  

 
Los dos titulares apelativos no desarrollan más allá de la información que 

pregona el titular en el texto inferior, lo destacan como una llamada de atención 
mostrada por la curiosidad que exponen. Sin embargo, hoy es una muestra de 
gran valor que verifica las dificultades vividas en el pasado. 

 
 

 
Figura 40: Titular sobre los danes Fuente: MARCA 26 /11/1973. P.38.  

 
 

 

Figura 41 Titular olímpico. Fuente: MARCA 7 /12/1973. P. 23. 
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Matinal de clausura y de pro-
fuso reparto de premios en la
Asamblea anual de la Federa-
ción Española de Judo. Ulti-
mos acuerdos en el INEF, jun-
to al trazado del calendario
1974, en el que los exámenes
para cinturones negros, las con-
centraciones y cursillos para
equipos nacionales, Campeona-
tos laternaolonales de judo v
our8~llOsde esta modalidad, se
amalgaman a la especialidad de
karMa, mientras los cursillos de-

profesores, entrenadores y mo-
nitores completan el amplio pro-
grama de actividades, de las que
nos ocuparemos en un nróximo
trabajo.

Ayer por la m~ñana,aunque
prácticamente los problemas
más importantes habían que-
dado zanjados en ]~adoble jor-
nada sabatina, hubo también
acuerdos, Como ayer hicimos.
aquí está el extracto de las con-
clusiones definitivas.
• Las mujeres podrán aspirar

a grados superiores, al de
prlmel\dan. Basta con que pue-
dan competir, en los oportunos
exámenes, con cinco adversa
rIas~
• Idem de Idem para los

hombres de edad superior a
los cuarenta años que también
quieren competir.
• Abolición do la nomenc~atu-

ra de Andalucía occidental
y- Andalucía oriental. La Incor-
poración de Sevilla y Cádiz cg-
mo Delegaciones Provinciales las
radicará en Seviila y Cádiz. de-
pendiendo de la primera las De-
legaciones de Huelva y Córdo-
ba. De la Granadina dependerán
Almería y Jaén.
• Creación de la Comisión

Nacional de Grados, que,
aunque constituida, no estaba
perfilada. Estará Integrada por
dieciséis cintos negros, cuyos-
titulares aún no han sido deci-
didos. Los exámenes para cia-
tos negros han sido descentrali-
zados. Basta con que una Fe-
deración los solicite en tiempo
y modo para que dos miembros
de la Comisión nacional y dos
designados—por la propia Fede-
ración puedan formar el tribu-
nal, que se trasladará al sitio
preciso.
• A la vista de que el material

del kendo es muy caro, la
Federación Española lo adqui-
rirá, concretamente por cuanto
se ref~erea los petos, casco y
guantes —su valor se eleva a
unas 7.000 pesetas—, y lo cede-
ra a sus Federaciones, emplean-
do así el sistema japonés. Se
piensa adquirir unos 30 6 40,
que, acompañados por unos dos-
cientos ,~shina1s~ya adquiridos,
permitirán la promoción y el lan-
zamiento en Barcelona, Valen
cia y Madrid, primeros focos
de- desarrollo.
• A las dos de la tarde, Ante-

uio García de la Fuente y
el pleno de la Comisión directi-
va de la F. E. J., después de
agrad~oer muy particularmen-
te la inestimable colaboración
de los medios lnforinati~os,~se
procedía al reparto de premios.

a.P.

Tras esquivar un swing derec~o.~.

ArgüeHo- colocó su gancho de izquierda
Y Lcgrá cayó fuhuinado a la lona

MANAGUA 25. (Por EDUARDO ROMERO GO- que venía haCiendo_gala Legra; pero la contunden-
MEZ, de Alfil) .—Aiexis Argtlello enloqueció anoche cia y prontitud con que se produjo la victoria sor-
~loa aficionados nicaragüenses, amantes del boxeo, prendió a todos, incluso a Alexis.
cuando, poco más allá ciel minuto de la pelea, des- Tunero acaba de vivir una noche de derrotas
cargó su mortífera aurda cii corto, directa a la para él y lo~pupilos que trajo a Nicaragua con an-
barbilla de su peligroso rival, el ex campeón del sias de triunfos. En la semifinal, el ligero Juan
mundo José Legrá, y lo derrib& para la cuenta de- Flores fue noqueado técnicamente por Mario San-
unitiva. tamaría. Y Legré, sufría anoche l& derrota más

descomunal en su larga carrera boxistica.

~tencia,y que Nicaragua, verdaderamente, tenía a un
campeón mundial en Alexis.

EL CORTO COMBATE

-Fue una liquidación del combate muy pronta, ca-
si Increíble, que hizo dudar a muchos sobre la exis-
tencia de esa descarga que envió a la lona a Legrá

Este cayó de rodillas, puso sus guantes en el en-
tarimado levantado- en el Estadio Roberto Clemen-
te de Managua, e hizo un esfuerzo supremo por
reineorporarse, pero se desplomó para oIr la fa-
tídica cuenta de los diez segundos.

El ring se inundó de público, que levantó a Argüe-
lic y lo paseó a hombros, mientras Alexis, feliz, ele-
vaba. al cielo sus puños, eufórico, tras ganar este
nuevo e Importante triunfo en su brillantísima ca-
rrera como profesional.

Fue necesaria la presencia de miembros del Ejér-
cito en el cuadrilátero paï’a proteger al indiscuti-
do ídolo centroamericano. Mientras esto ocurría,
Lográ, aún con los ojos vidriosos, declaraba por
radio que jamás había sentido un golpe de tanta po-

-a

Legrá bailoteó alrededor de Alexia, quien, con sus
puños enguantados en color naranja, buscaba al
moreno. Legrá tiró un corto de derecha a la cara
ciel rival, que respondió con su derecha. Siguió el
estudio» de ambos, y Legrá pretendió fajarse con

Alexia, lanzando un gancho de derecha con gran - TAMBIEN PERDIO FLORES
violencia, que esquivó el nicaragüense echando su
cuerpo atrás... Mario Santamaría, ligero nicaragüense noqueó ai

Segundos después, casi en el centro del ring, Le- cubano Juan Flores en el séptimo asalto, en el
gré, abrió su guardia repentinamente. Alexis, que Estadio Roberto Clemente de la oiudad de Masaya,
iba sobre él, lo aprovechó, dejándole ir el dernole- situada a veintiocho kilómetros al este de esta ca-
dor gancho de izquierda, que explotó en la barbilla pital.
del ex campeón mundial para poner punto final a Flores, que víajó como sparring de Legrá~no sa-
la contienda. La caída de Legrá fue tan rápida que
muchos pensaron que había resbalado. lió a pelear en el séptimo asalto, debilitado por unaherida en el pómulo izquierdo, ocasionada por ÎosArgüello, de esta manera, le «negaba el permi- golpes de Santamaría.
so» a Legré, para disputar en enero próximo, una
vea más, la corona mundial, como pretendía el es- Santamaría y Flores fueron los protagonistas de
pañol, la primera pelea internacIonal de esta noche, an-

Nunca como ahora habla tanta confianza y se- , tes que Alexls Argüello noqueara en forma espec-
guridad en un triunfo del gran púgil pinolero. Los tacular al cubano-español- José Legrá al miziuto
9.000 espectadores que asistieron a la pelea espera- treinta segundos del primer asalto de la pelea acer
ban un k. o., a- pesar de la fama y prestigio de dada a diez.

Clausura la Asamblea anual -

Las chicaspodrán optar
- a -los distintos danes

CON EL PRESIDENTE.—De izquierda a derecha y rodean-
do al presidente d-e la Federación Española, Antonio Carchi
de—là Fuente, aquí están los practicantes premiados en las
distintas categorías: Ojeda (judoka senior), Rivilla (kera
te), Cruz (judoka junior), Sacramento Moyano (judoka fr
menina), Ponce (aikido) y F4lix Rodríguez (judoka esperan

ra.—(Foto Romero.)
1M PORTANTE

GRUPO DE - EMPRESAS
NECESITA - DIEZ PERSONAS
PARA TRABAJAR MEDIA JORNADA

PREFERIBLE - -

EMPL[ADO$ BANCA
- - RESERVA ABSOLUTA

Interesados, dlrigirse Apartado Correos
núm. 2.382, o telefonear señorita Gómez,

teléfono 4571450
(Reí. 10.216/4)

PDEMIOS A MARCA.---Entre ¿os premios anuales que ayer
hizo entrega en el INEF la Federación Española de Judo a
los distintos medios informativos, tres de ellos correspondie
ron a otros tantos compañeros - nuestros. De derecha a iz
quiercia: Alfredo, Carlos Piernavieja y Juan José Fernández,

sonríen tras el ‘acto. Enhorabuena, queridos
(Foto Romero.)

Entre el poquisimo público
que se congregó ayer en el Pabe-
Ilón había un grupo de colegía-
las que hay que pensar andan
aúi~un POCO bisoñas en esto del
baloncesto y, sobre todo, en es-
to del Madrid en la Copa de
Europa. Lo digo porque cuando
faltaban casi cinco minutos pa-
ra terminar empezaron a pedir
a gritos que querfan cien, cuan-

Copa de ~iÍropa

,~ 96-55. El Mataró,
eliminado

En pattido de vuelta de~los
octavos de final de la Copa de
Europa femenina, el Lodzki de
Polonia hh venciUo al Ignis Ma-
taró por 96-55, después de ha.

ber llegado al descanso con el
tanteo de 52-28, favorable tam.
bién al conjunto polaco.

El Lodzki, que en el partido
de ida, disputado en Mataró la
semana pasada, había ganado
por 79-47 ha dejado eliminado al
equipo español y pasa a los cuar-

tos cíe final.

Gru~*uda:
gruye

agresión
«.un.•

árbitro ‘

GRANADA 6~(De nuestro co-
rresponsal, JOSE LUIS CODI-
NA) La violencia no es exclu-
siva del fútbol. ~Por desgracia,
se está extendiendo a otros de-
portes en los qu~no solían su-

ceder escenas como la que nos
ocupa. El árbitro granadinp de
baloncesto Esteban fue agredí-

do al finalizar un encuentro de
los Campeonatos escolares por
el entrenador de uno de los equi-
pos.

Se disputaba el partido entre
Padre Manjjón y Gómez Moreno,
y al conc~1uir, Mendoza, entre-
nador del equipo Padre Manjón,
agarró al colegiado por el cuello,
apretándole fuertemente, hasta
el extremo de que le hizo per-
der momentáneamente la visión.

~ Gracias a la intervención de otro
entrenador, Máximo Reinoso, se
pudo evitar algo que pudo sea-
rrear graves consecuencias.

El Comité de Competición de
los Juegos Escolares ha,sqspen-
dido por un año al irascible en-
trenador, ‘y la Federación Pro.
vincial ha puesto el caso en co-
nocimiento de la Nacion’al, que
ha solicitado un amplio informe
sobre los hechos. El árbitro Es-
teban ha declarado que conti-
nuará dirigiendo partidos.

do lo normal casi, casi, seria
pedir doscientos. . . por lo menos
antes de empezar.

Cuando el partido no ha sido
tal, y nada, absolutamente nada
de relieve se ha producido a lo
largo da los cuarenta minutos,
hay que dedicarse a buscar mo-
tivos, curiosidades o records o,
en fin, algo parecido. Entonces,
por ejemplo, surgen las pregun-
tas, porque no vamos a andar
con el arcl~ivoen el bolsillo, si
es que esas cosas andan por al-
gún archivo~-

—~Habráhabido algún equipo
de los que han pasado por aquí
en Copa de Europa que tan sólo
haya hecho 16 puntos en veinte
minutos? ¿Y ~seis canastas tan
sólo, en el mismo período de
tiempo? Me parece que los aie-
Inanes han batido todo un r~-
cord de ineficacia ofensiva. ¿No
son récord los 77 puntos del Ma-
drid en solo un tiempo? Creo
que sí. ¿Y los 23 de Corbalán ju-
gando con el primer ~equipo
blanco? Se podría llegar a saber.
Los 2? de Prada, además de ser-
lo es posible que permanezcan
mucho tiempo de récord, aun-
que ojalá me equivoque, porque
el joven pivot madridista demos-
tró con creces que tieae hechu-
ras, clase y capacidad como pa-
ra estar donde está por lo me-
nos. ly, en fin, creo que ayer.
dada la gran diferencia entre
unos y otros se produjeron una
serie de hechos insÓlitos que no
tienen ningún valor, de acuerdo;
pero que pueden ser motivo de
comentario.

Me voy a detener en el del
equipo. Ya. hemos visto unos
cuantos encuentros donde se ha
dado esta. desigualdad, pero, ~cuí-
dado!, hacer 77 puntos en veinte
minutos no es precisamente co-
sa do niños. Y eso sin forzar
demasiado el ritmo —a veces
nada— y sin jugar los que habi-
tualmente lo hacen. Paniagua ni
se puso el chandal; Brabender
estuvo los cuarenta minutos en

— el banquillo; Walter —con Cor-
balán, Cristóbal, Prada y Eu-
llán— formó en el cinco inicial,
pero en seguida fue a sentarse;
Ramos tan sólo actuó ‘unos mi-
nutos y Cabrera poco más. En
fin, exactamente igual que en un
entrenamiento.

El baloncesto alemán no es
que sea nada del otro mundo,
pero me resisto a pensar que el
Heidelberg de ayer es su mejor
equipo, su campeón. Por un la-
do, hay que convenir en que su
americgno represepta un buen
tanto por ciento del conjunto;
por otro, que quizá del año pa-
sado a éste hayan sufrido aIgu-
rias bajas. Es cierto que hicieron
un par de cosas de mdrito en
ataque, entre otras cosas, por-
que los blancos, ‘ sobre todo en
la primera mitad, ignoraron es-
ta faceta, pero no es suficiente.
Además, la zona que hicieron
en 2-3 era un coladero, entre
otras cosas, porque el Madrid es
—tambida—- el equipo de Éspaña
que mejor la sabe atacar y allí
se hacían agujeros por todas
partes.

Cuando la cosa estaba más dl
vertida por. culpa principalmen
t~de Cabrera y algo de Corba

‘ lán, vimos que Eanîos iba s~sa-

lir a la cancha. Quisimos pen-
sar que seria un alto el que irla
al banquillo y que Ferrándiz Iba
a tener el gesto de proporcionar.
nos diversión y buen juego con
los tres «bajitos», pero no fue
así, y el que se divirtió más de
lo habitual fue el propio Ramos,
que consiguió un porcentaje de
tiro fabuloso y que se permitió
ciertas alegrías para lo que es
normal en él. Y es que hay que
reconocer que cuando los que
hay en la cancha con él son los
Brabender, Walter, Rullán y
Luyk, una vez que suelta el ba-
lón para hacer el sistema, ya no
lo vuelve a ver, cosa que, poi
otra parte, no deja de ser 16-
gins.

Lógico es —teniendo en cuen-
.ta el conjunto que fornian— qu~
el Madrid haya entrado ‘ en los
cuartos de final sin conocer la
derrota en las dos eliminatorias
que ha jugado. Hasta ahora no
ha temdo contrario que le pue-
da Inquietar.

OTROS RESULTADOS
Copa de Europa
Dinamo de Bucarest, ~7; Rae-

ing Anvers de Bélgica, 85 (g4.
75). Se clasifiáa el equipo belga.

Copa de Europa femenina:
Politecnjka ‘tle Bucarest, 84;

U. G. E. Viena, 60 (94-73). Se cIa-

sifica el Politecnika.ci~~®“

‘Ayer regresó de Lausanne An—
tonio García de la Fuente.
También se «confesô» con lord
Killanin y sus colaboradores.
«Buena diferencia con Avery
Bnmdage —me comentó—. El
antiguo presidente no escucha-
ba a nadie, o a muy pocos. Ki-
llanin es ejemplo de afabilidad.
No ha sido extraño que la Fe-U
deración Internacional de Judo,
en la hora y media que despa-
chó con él, no tuviese ninguna
fricclón»

Vueltas y vueltas a la regla 2&:
el «amateurisme)), sobre el que
el COI se pronunciará definí-
~ivamente, al parecer, a prime-
ros de febrero. Mientras, risa e]
rizo de las consultas. García de
la Fuente explica la petición
de los judokas: «Que el texto
sea lo más breve posible, pero
concreto.’>

Como anécdota, me cuenta el
Interés de Henry Banks, diree-
tor’téçnico del COT, que conside-
raba a la FIJ como una especie
de secta religiosa, sin percatar-
se de que lo que une al judo es.
el propio espíritu que pregonó
Jigoro Kano. Y, seguidamente,
la «bomba»:

LAS DA~AZ,
PASO AL ~>RENTE

—Hemos solicitado que para
~ 1984 el judo femenino figure en
~el progra~i1ao1fmpico~.¿Funda-
: mentos? En Viena, la tYnlón Eu-
~ ropea de Judo autorizó el I Tor-

neo Internacional Femenino.
previsto para el 20 de octubre

‘ de 1974 en Génova. ¡Es w~pa-

so! Pero es que, además, hay
paises que, sin incorporarlo, han
visto cómo la Unión Panameri-
cana y la Asiática lo han púes-
te en órbita. Apenas tenganïøs
uno más, al margen de Eul~op~,
nosotros pondremos en vigencia
el primer Campeonato mundial,
concretamente dentro de kes
años, en 19>76. Seria un paso muy
sólido. Casi -una exigencia.

Curiosidad de los miembros
del COI por la ceremonia pro-
tocolaria de proclamación de
campeones, por las banderas, lós
himnos. . . Más aún: por las dos
medallas de bronce que el in-
do, como el boxeo, conceden.
Punto de vista:

—Ceremonias cortas. El bron-
ce «doble» evita ocho combaI~s
más, lo que dilataría la orga-
nización. La repesca lo tai~lza
y lo contiene.

El secretario general de la
FIJ rae cuenta qüe el 17, 1~y
19 de mayo del próximo aÍ~o,
en Lausanne, el presidente de
la Asamblea General de Pe4e-
raciones ~nternáclonaIes, don
TomM Keller, volverá a entre-
Vistarse con ellos. Más noticias:

CULMINACION

—La instalacI~ndejudo, qie
es ~. misnia ç~èlvelédrdlho, ~n
~ontre~al, está ya t~rM1~da.
ace1erad~~~ su e;st~1,cÓ1ó~.a
causa del Mundial c~q1j,~ta~474.
Tiene cabida para ~7.50Opei’so-
nas. 4demás, en el »halb &il
Paul ~iua~e co’~itamoscon una
espléndida sala de entrepa-
miento, cen un tatami de 2~OOO

metros cuadrados. Son las pri-
meras imitalaciones que se -cul-
minan.

Anuncio de que la seutuagé-
sima quinta reunión del COI se
celebrará en Viena del 18 al 25
de octubre del 74, fechas en las
que, cronológica y sucesiva-
mente, sé reunirán las distintas
comisiones: la ejecutiva, que, a
s~vez, lo haré, con las Federa-
ciones Internacionales, El día 21,
apertura; el 22, presentación de
las ciudades candidatas a la or-
~a,plzación olímpica 1980. El 23,
vot~.cIón; el 24, sesión del Co-
mité Internacional, y el 25, al
fip, clau~ura.

No faltan, por último, notl-
das tespafiolas».

—~nglaterraha aplazado su
O~mpeonafoInternacional, pro-
vl~t~pata el próximo día 17,
ll~ítael ~0 de abril del año pré-
,Alnô. También, que en el
W Cawpeouao Internacional
i~iiniorde Espata, a disputar el
pr4,dmo día 28 en Fuengiro1a~,
Phlhlandla ha venido a engrosat
la lista de países participan~e
ep la que ya estaban inscri~
Francia, Bélgica, Suiza, TJR$S,
l~arruegos,Portugal y España.
~i~1aîideses y soviéticos, como.
sáb~es,dé~butarán,

Ønandp nos despedimos, An-
tí~io García de la Fuente
l~e~trasïz satisfacción por ~
p)labras estimuladoras del pro- -
$~ieiite de la FIJ, señor Pal-
mér, que parece haber rectifi—
cede do anteriores criterios. oSI,
e~tamosplenamente identifica-
dos.»

CARLOS PrEP.>NAWEJA
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cb~ll~Wa3~®
El Heidelberg, eclipsudo

12048. JueÉo de salón en el Madrid
* Muy superior, dióun- recital en

la segunda mitad (77 púntos)
REAL MADRID, 120 (43- y 77); 57 canastas y seis tiros libres con-

vertidos de 10 lanzados (60 por 100); 18 faltas personales.—ANOTA.
DORES: Corbalán (23), Walter (10), Cristóbal (18), Prada (27), Ru.
llán (4), Luyk (16), Cabrera (10) y Ramos (12).

HEIDELBERG, 48 (32 y 16); 20 canastas y ocho tiros libres con~
vertidos de 16 lanmdos (50 por 100); 12 faltas personales.—ANOTA-
DORES: Rupp (6), Keller (16), Lachenauer (15), Wieland (5) y Rieff.
ling (6).

ARBITROS.—Hofmann (Suiza) y Batista (Portugal). El partido
fue tan de guante blanco que creo que aunque no~hubiesen estado
ni se habría notado apenas.

Dedicarse a lu búsqueda
Por MIGUEL ANGEL CALLEJA

F’ACJL.—Rullán acaba de eo~erun rebote, wue el acoso
de Lacîtenauer. Al f~mdo~,ptp ai aq~zso,,Prada, a iii expeo-

tativa. Ayer, ¿o de?os rébotes fue fdcil para ellos
(Foto Zarco.)

Regresó García de ~a
J Fuente satîsfecho

Las mujeres quieren
ser oHm picas en 1984

• Vueltas y -vueltas a la regla 26

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 149 

9.2.1. Titulares que describen las limitaciones femeninas deportivas en judo 
 

Con todo esto, hemos encontrado en la presente investigación dos titulares 
que resumen las desigualdades que sufrieron las mujeres en el judo. Se podría 
decir que los titulares exteriorizan la manera de interpretar el judo femenino en 
el pasado, de forma veraz y documentada en la prensa. Estas afirmaciones que 
ponen título a los contenidos que coronan sacan a la luz el pasado histórico de 
las mujeres en el judo y nos van a ayudar a entender algunas circunstancias del 
presente.  

 
Los titulares más significativos son: “Las chicas podrán optar a los distintos danes” 

y “Las mujeres quieren ser olímpicas en 1984”. demuestran que la jurisdicción les 
limitó su actividad. 
 

Con estos dos titulares se resumen las diferencias esenciales que han frenado 
a las mujeres respecto a los hombres en este deporte. Ambos titulares se publican 
en el diario MARCA firmados en el año 1973 por el periodista Carlos Piernavieja. 
El hecho de producirse en el mismo año, nos indica que el pronunciamiento 
femenino se despertó en ese periodo.  

 
Los dos titulares apelativos no desarrollan más allá de la información que 

pregona el titular en el texto inferior, lo destacan como una llamada de atención 
mostrada por la curiosidad que exponen. Sin embargo, hoy es una muestra de 
gran valor que verifica las dificultades vividas en el pasado. 

 
 

 
Figura 40: Titular sobre los danes Fuente: MARCA 26 /11/1973. P.38.  

 
 

 

Figura 41 Titular olímpico. Fuente: MARCA 7 /12/1973. P. 23. 
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Matinal de clausura y de pro-
fuso reparto de premios en la
Asamblea anual de la Federa-
ción Española de Judo. Ulti-
mos acuerdos en el INEF, jun-
to al trazado del calendario
1974, en el que los exámenes
para cinturones negros, las con-
centraciones y cursillos para
equipos nacionales, Campeona-
tos laternaolonales de judo v
our8~llOsde esta modalidad, se
amalgaman a la especialidad de
karMa, mientras los cursillos de-

profesores, entrenadores y mo-
nitores completan el amplio pro-
grama de actividades, de las que
nos ocuparemos en un nróximo
trabajo.

Ayer por la m~ñana,aunque
prácticamente los problemas
más importantes habían que-
dado zanjados en ]~adoble jor-
nada sabatina, hubo también
acuerdos, Como ayer hicimos.
aquí está el extracto de las con-
clusiones definitivas.
• Las mujeres podrán aspirar

a grados superiores, al de
prlmel\dan. Basta con que pue-
dan competir, en los oportunos
exámenes, con cinco adversa
rIas~
• Idem de Idem para los

hombres de edad superior a
los cuarenta años que también
quieren competir.
• Abolición do la nomenc~atu-

ra de Andalucía occidental
y- Andalucía oriental. La Incor-
poración de Sevilla y Cádiz cg-
mo Delegaciones Provinciales las
radicará en Seviila y Cádiz. de-
pendiendo de la primera las De-
legaciones de Huelva y Córdo-
ba. De la Granadina dependerán
Almería y Jaén.
• Creación de la Comisión

Nacional de Grados, que,
aunque constituida, no estaba
perfilada. Estará Integrada por
dieciséis cintos negros, cuyos-
titulares aún no han sido deci-
didos. Los exámenes para cia-
tos negros han sido descentrali-
zados. Basta con que una Fe-
deración los solicite en tiempo
y modo para que dos miembros
de la Comisión nacional y dos
designados—por la propia Fede-
ración puedan formar el tribu-
nal, que se trasladará al sitio
preciso.
• A la vista de que el material

del kendo es muy caro, la
Federación Española lo adqui-
rirá, concretamente por cuanto
se ref~erea los petos, casco y
guantes —su valor se eleva a
unas 7.000 pesetas—, y lo cede-
ra a sus Federaciones, emplean-
do así el sistema japonés. Se
piensa adquirir unos 30 6 40,
que, acompañados por unos dos-
cientos ,~shina1s~ya adquiridos,
permitirán la promoción y el lan-
zamiento en Barcelona, Valen
cia y Madrid, primeros focos
de- desarrollo.
• A las dos de la tarde, Ante-

uio García de la Fuente y
el pleno de la Comisión directi-
va de la F. E. J., después de
agrad~oer muy particularmen-
te la inestimable colaboración
de los medios lnforinati~os,~se
procedía al reparto de premios.

a.P.

Tras esquivar un swing derec~o.~.

ArgüeHo- colocó su gancho de izquierda
Y Lcgrá cayó fuhuinado a la lona

MANAGUA 25. (Por EDUARDO ROMERO GO- que venía haCiendo_gala Legra; pero la contunden-
MEZ, de Alfil) .—Aiexis Argtlello enloqueció anoche cia y prontitud con que se produjo la victoria sor-
~loa aficionados nicaragüenses, amantes del boxeo, prendió a todos, incluso a Alexis.
cuando, poco más allá ciel minuto de la pelea, des- Tunero acaba de vivir una noche de derrotas
cargó su mortífera aurda cii corto, directa a la para él y lo~pupilos que trajo a Nicaragua con an-
barbilla de su peligroso rival, el ex campeón del sias de triunfos. En la semifinal, el ligero Juan
mundo José Legrá, y lo derrib& para la cuenta de- Flores fue noqueado técnicamente por Mario San-
unitiva. tamaría. Y Legré, sufría anoche l& derrota más

descomunal en su larga carrera boxistica.

~tencia,y que Nicaragua, verdaderamente, tenía a un
campeón mundial en Alexis.

EL CORTO COMBATE

-Fue una liquidación del combate muy pronta, ca-
si Increíble, que hizo dudar a muchos sobre la exis-
tencia de esa descarga que envió a la lona a Legrá

Este cayó de rodillas, puso sus guantes en el en-
tarimado levantado- en el Estadio Roberto Clemen-
te de Managua, e hizo un esfuerzo supremo por
reineorporarse, pero se desplomó para oIr la fa-
tídica cuenta de los diez segundos.

El ring se inundó de público, que levantó a Argüe-
lic y lo paseó a hombros, mientras Alexis, feliz, ele-
vaba. al cielo sus puños, eufórico, tras ganar este
nuevo e Importante triunfo en su brillantísima ca-
rrera como profesional.

Fue necesaria la presencia de miembros del Ejér-
cito en el cuadrilátero paï’a proteger al indiscuti-
do ídolo centroamericano. Mientras esto ocurría,
Lográ, aún con los ojos vidriosos, declaraba por
radio que jamás había sentido un golpe de tanta po-

-a

Legrá bailoteó alrededor de Alexia, quien, con sus
puños enguantados en color naranja, buscaba al
moreno. Legrá tiró un corto de derecha a la cara
ciel rival, que respondió con su derecha. Siguió el
estudio» de ambos, y Legrá pretendió fajarse con

Alexia, lanzando un gancho de derecha con gran - TAMBIEN PERDIO FLORES
violencia, que esquivó el nicaragüense echando su
cuerpo atrás... Mario Santamaría, ligero nicaragüense noqueó ai

Segundos después, casi en el centro del ring, Le- cubano Juan Flores en el séptimo asalto, en el
gré, abrió su guardia repentinamente. Alexis, que Estadio Roberto Clemente de la oiudad de Masaya,
iba sobre él, lo aprovechó, dejándole ir el dernole- situada a veintiocho kilómetros al este de esta ca-
dor gancho de izquierda, que explotó en la barbilla pital.
del ex campeón mundial para poner punto final a Flores, que víajó como sparring de Legrá~no sa-
la contienda. La caída de Legrá fue tan rápida que
muchos pensaron que había resbalado. lió a pelear en el séptimo asalto, debilitado por unaherida en el pómulo izquierdo, ocasionada por ÎosArgüello, de esta manera, le «negaba el permi- golpes de Santamaría.
so» a Legré, para disputar en enero próximo, una
vea más, la corona mundial, como pretendía el es- Santamaría y Flores fueron los protagonistas de
pañol, la primera pelea internacIonal de esta noche, an-

Nunca como ahora habla tanta confianza y se- , tes que Alexls Argüello noqueara en forma espec-
guridad en un triunfo del gran púgil pinolero. Los tacular al cubano-español- José Legrá al miziuto
9.000 espectadores que asistieron a la pelea espera- treinta segundos del primer asalto de la pelea acer
ban un k. o., a- pesar de la fama y prestigio de dada a diez.

Clausura la Asamblea anual -

Las chicaspodrán optar
- a -los distintos danes

CON EL PRESIDENTE.—De izquierda a derecha y rodean-
do al presidente d-e la Federación Española, Antonio Carchi
de—là Fuente, aquí están los practicantes premiados en las
distintas categorías: Ojeda (judoka senior), Rivilla (kera
te), Cruz (judoka junior), Sacramento Moyano (judoka fr
menina), Ponce (aikido) y F4lix Rodríguez (judoka esperan

ra.—(Foto Romero.)
1M PORTANTE

GRUPO DE - EMPRESAS
NECESITA - DIEZ PERSONAS
PARA TRABAJAR MEDIA JORNADA

PREFERIBLE - -

EMPL[ADO$ BANCA
- - RESERVA ABSOLUTA

Interesados, dlrigirse Apartado Correos
núm. 2.382, o telefonear señorita Gómez,

teléfono 4571450
(Reí. 10.216/4)

PDEMIOS A MARCA.---Entre ¿os premios anuales que ayer
hizo entrega en el INEF la Federación Española de Judo a
los distintos medios informativos, tres de ellos correspondie
ron a otros tantos compañeros - nuestros. De derecha a iz
quiercia: Alfredo, Carlos Piernavieja y Juan José Fernández,

sonríen tras el ‘acto. Enhorabuena, queridos
(Foto Romero.)

Entre el poquisimo público
que se congregó ayer en el Pabe-
Ilón había un grupo de colegía-
las que hay que pensar andan
aúi~un POCO bisoñas en esto del
baloncesto y, sobre todo, en es-
to del Madrid en la Copa de
Europa. Lo digo porque cuando
faltaban casi cinco minutos pa-
ra terminar empezaron a pedir
a gritos que querfan cien, cuan-

Copa de ~iÍropa

,~ 96-55. El Mataró,
eliminado

En pattido de vuelta de~los
octavos de final de la Copa de
Europa femenina, el Lodzki de
Polonia hh venciUo al Ignis Ma-
taró por 96-55, después de ha.

ber llegado al descanso con el
tanteo de 52-28, favorable tam.
bién al conjunto polaco.

El Lodzki, que en el partido
de ida, disputado en Mataró la
semana pasada, había ganado
por 79-47 ha dejado eliminado al
equipo español y pasa a los cuar-

tos cíe final.

Gru~*uda:
gruye

agresión
«.un.•

árbitro ‘

GRANADA 6~(De nuestro co-
rresponsal, JOSE LUIS CODI-
NA) La violencia no es exclu-
siva del fútbol. ~Por desgracia,
se está extendiendo a otros de-
portes en los qu~no solían su-

ceder escenas como la que nos
ocupa. El árbitro granadinp de
baloncesto Esteban fue agredí-

do al finalizar un encuentro de
los Campeonatos escolares por
el entrenador de uno de los equi-
pos.

Se disputaba el partido entre
Padre Manjjón y Gómez Moreno,
y al conc~1uir, Mendoza, entre-
nador del equipo Padre Manjón,
agarró al colegiado por el cuello,
apretándole fuertemente, hasta
el extremo de que le hizo per-
der momentáneamente la visión.

~ Gracias a la intervención de otro
entrenador, Máximo Reinoso, se
pudo evitar algo que pudo sea-
rrear graves consecuencias.

El Comité de Competición de
los Juegos Escolares ha,sqspen-
dido por un año al irascible en-
trenador, ‘y la Federación Pro.
vincial ha puesto el caso en co-
nocimiento de la Nacion’al, que
ha solicitado un amplio informe
sobre los hechos. El árbitro Es-
teban ha declarado que conti-
nuará dirigiendo partidos.

do lo normal casi, casi, seria
pedir doscientos. . . por lo menos
antes de empezar.

Cuando el partido no ha sido
tal, y nada, absolutamente nada
de relieve se ha producido a lo
largo da los cuarenta minutos,
hay que dedicarse a buscar mo-
tivos, curiosidades o records o,
en fin, algo parecido. Entonces,
por ejemplo, surgen las pregun-
tas, porque no vamos a andar
con el arcl~ivoen el bolsillo, si
es que esas cosas andan por al-
gún archivo~-

—~Habráhabido algún equipo
de los que han pasado por aquí
en Copa de Europa que tan sólo
haya hecho 16 puntos en veinte
minutos? ¿Y ~seis canastas tan
sólo, en el mismo período de
tiempo? Me parece que los aie-
Inanes han batido todo un r~-
cord de ineficacia ofensiva. ¿No
son récord los 77 puntos del Ma-
drid en solo un tiempo? Creo
que sí. ¿Y los 23 de Corbalán ju-
gando con el primer ~equipo
blanco? Se podría llegar a saber.
Los 2? de Prada, además de ser-
lo es posible que permanezcan
mucho tiempo de récord, aun-
que ojalá me equivoque, porque
el joven pivot madridista demos-
tró con creces que tieae hechu-
ras, clase y capacidad como pa-
ra estar donde está por lo me-
nos. ly, en fin, creo que ayer.
dada la gran diferencia entre
unos y otros se produjeron una
serie de hechos insÓlitos que no
tienen ningún valor, de acuerdo;
pero que pueden ser motivo de
comentario.

Me voy a detener en el del
equipo. Ya. hemos visto unos
cuantos encuentros donde se ha
dado esta. desigualdad, pero, ~cuí-
dado!, hacer 77 puntos en veinte
minutos no es precisamente co-
sa do niños. Y eso sin forzar
demasiado el ritmo —a veces
nada— y sin jugar los que habi-
tualmente lo hacen. Paniagua ni
se puso el chandal; Brabender
estuvo los cuarenta minutos en

— el banquillo; Walter —con Cor-
balán, Cristóbal, Prada y Eu-
llán— formó en el cinco inicial,
pero en seguida fue a sentarse;
Ramos tan sólo actuó ‘unos mi-
nutos y Cabrera poco más. En
fin, exactamente igual que en un
entrenamiento.

El baloncesto alemán no es
que sea nada del otro mundo,
pero me resisto a pensar que el
Heidelberg de ayer es su mejor
equipo, su campeón. Por un la-
do, hay que convenir en que su
americgno represepta un buen
tanto por ciento del conjunto;
por otro, que quizá del año pa-
sado a éste hayan sufrido aIgu-
rias bajas. Es cierto que hicieron
un par de cosas de mdrito en
ataque, entre otras cosas, por-
que los blancos, ‘ sobre todo en
la primera mitad, ignoraron es-
ta faceta, pero no es suficiente.
Además, la zona que hicieron
en 2-3 era un coladero, entre
otras cosas, porque el Madrid es
—tambida—- el equipo de Éspaña
que mejor la sabe atacar y allí
se hacían agujeros por todas
partes.

Cuando la cosa estaba más dl
vertida por. culpa principalmen
t~de Cabrera y algo de Corba

‘ lán, vimos que Eanîos iba s~sa-

lir a la cancha. Quisimos pen-
sar que seria un alto el que irla
al banquillo y que Ferrándiz Iba
a tener el gesto de proporcionar.
nos diversión y buen juego con
los tres «bajitos», pero no fue
así, y el que se divirtió más de
lo habitual fue el propio Ramos,
que consiguió un porcentaje de
tiro fabuloso y que se permitió
ciertas alegrías para lo que es
normal en él. Y es que hay que
reconocer que cuando los que
hay en la cancha con él son los
Brabender, Walter, Rullán y
Luyk, una vez que suelta el ba-
lón para hacer el sistema, ya no
lo vuelve a ver, cosa que, poi
otra parte, no deja de ser 16-
gins.

Lógico es —teniendo en cuen-
.ta el conjunto que fornian— qu~
el Madrid haya entrado ‘ en los
cuartos de final sin conocer la
derrota en las dos eliminatorias
que ha jugado. Hasta ahora no
ha temdo contrario que le pue-
da Inquietar.

OTROS RESULTADOS
Copa de Europa
Dinamo de Bucarest, ~7; Rae-

ing Anvers de Bélgica, 85 (g4.
75). Se clasifiáa el equipo belga.

Copa de Europa femenina:
Politecnjka ‘tle Bucarest, 84;

U. G. E. Viena, 60 (94-73). Se cIa-

sifica el Politecnika.ci~~®“

‘Ayer regresó de Lausanne An—
tonio García de la Fuente.
También se «confesô» con lord
Killanin y sus colaboradores.
«Buena diferencia con Avery
Bnmdage —me comentó—. El
antiguo presidente no escucha-
ba a nadie, o a muy pocos. Ki-
llanin es ejemplo de afabilidad.
No ha sido extraño que la Fe-U
deración Internacional de Judo,
en la hora y media que despa-
chó con él, no tuviese ninguna
fricclón»

Vueltas y vueltas a la regla 2&:
el «amateurisme)), sobre el que
el COI se pronunciará definí-
~ivamente, al parecer, a prime-
ros de febrero. Mientras, risa e]
rizo de las consultas. García de
la Fuente explica la petición
de los judokas: «Que el texto
sea lo más breve posible, pero
concreto.’>

Como anécdota, me cuenta el
Interés de Henry Banks, diree-
tor’téçnico del COT, que conside-
raba a la FIJ como una especie
de secta religiosa, sin percatar-
se de que lo que une al judo es.
el propio espíritu que pregonó
Jigoro Kano. Y, seguidamente,
la «bomba»:

LAS DA~AZ,
PASO AL ~>RENTE

—Hemos solicitado que para
~ 1984 el judo femenino figure en
~el progra~i1ao1fmpico~.¿Funda-
: mentos? En Viena, la tYnlón Eu-
~ ropea de Judo autorizó el I Tor-

neo Internacional Femenino.
previsto para el 20 de octubre

‘ de 1974 en Génova. ¡Es w~pa-

so! Pero es que, además, hay
paises que, sin incorporarlo, han
visto cómo la Unión Panameri-
cana y la Asiática lo han púes-
te en órbita. Apenas tenganïøs
uno más, al margen de Eul~op~,
nosotros pondremos en vigencia
el primer Campeonato mundial,
concretamente dentro de kes
años, en 19>76. Seria un paso muy
sólido. Casi -una exigencia.

Curiosidad de los miembros
del COI por la ceremonia pro-
tocolaria de proclamación de
campeones, por las banderas, lós
himnos. . . Más aún: por las dos
medallas de bronce que el in-
do, como el boxeo, conceden.
Punto de vista:

—Ceremonias cortas. El bron-
ce «doble» evita ocho combaI~s
más, lo que dilataría la orga-
nización. La repesca lo tai~lza
y lo contiene.

El secretario general de la
FIJ rae cuenta qüe el 17, 1~y
19 de mayo del próximo aÍ~o,
en Lausanne, el presidente de
la Asamblea General de Pe4e-
raciones ~nternáclonaIes, don
TomM Keller, volverá a entre-
Vistarse con ellos. Más noticias:

CULMINACION

—La instalacI~ndejudo, qie
es ~. misnia ç~èlvelédrdlho, ~n
~ontre~al, está ya t~rM1~da.
ace1erad~~~ su e;st~1,cÓ1ó~.a
causa del Mundial c~q1j,~ta~474.
Tiene cabida para ~7.50Opei’so-
nas. 4demás, en el »halb &il
Paul ~iua~e co’~itamoscon una
espléndida sala de entrepa-
miento, cen un tatami de 2~OOO

metros cuadrados. Son las pri-
meras imitalaciones que se -cul-
minan.

Anuncio de que la seutuagé-
sima quinta reunión del COI se
celebrará en Viena del 18 al 25
de octubre del 74, fechas en las
que, cronológica y sucesiva-
mente, sé reunirán las distintas
comisiones: la ejecutiva, que, a
s~vez, lo haré, con las Federa-
ciones Internacionales, El día 21,
apertura; el 22, presentación de
las ciudades candidatas a la or-
~a,plzación olímpica 1980. El 23,
vot~.cIón; el 24, sesión del Co-
mité Internacional, y el 25, al
fip, clau~ura.

No faltan, por último, notl-
das tespafiolas».

—~nglaterraha aplazado su
O~mpeonafoInternacional, pro-
vl~t~pata el próximo día 17,
ll~ítael ~0 de abril del año pré-
,Alnô. También, que en el
W Cawpeouao Internacional
i~iiniorde Espata, a disputar el
pr4,dmo día 28 en Fuengiro1a~,
Phlhlandla ha venido a engrosat
la lista de países participan~e
ep la que ya estaban inscri~
Francia, Bélgica, Suiza, TJR$S,
l~arruegos,Portugal y España.
~i~1aîideses y soviéticos, como.
sáb~es,dé~butarán,

Ønandp nos despedimos, An-
tí~io García de la Fuente
l~e~trasïz satisfacción por ~
p)labras estimuladoras del pro- -
$~ieiite de la FIJ, señor Pal-
mér, que parece haber rectifi—
cede do anteriores criterios. oSI,
e~tamosplenamente identifica-
dos.»

CARLOS PrEP.>NAWEJA

MARCA — Viernes T’ de dlcembre de 19Y3 — Págin8 23

cb~ll~Wa3~®
El Heidelberg, eclipsudo

12048. JueÉo de salón en el Madrid
* Muy superior, dióun- recital en

la segunda mitad (77 púntos)
REAL MADRID, 120 (43- y 77); 57 canastas y seis tiros libres con-

vertidos de 10 lanzados (60 por 100); 18 faltas personales.—ANOTA.
DORES: Corbalán (23), Walter (10), Cristóbal (18), Prada (27), Ru.
llán (4), Luyk (16), Cabrera (10) y Ramos (12).

HEIDELBERG, 48 (32 y 16); 20 canastas y ocho tiros libres con~
vertidos de 16 lanmdos (50 por 100); 12 faltas personales.—ANOTA-
DORES: Rupp (6), Keller (16), Lachenauer (15), Wieland (5) y Rieff.
ling (6).

ARBITROS.—Hofmann (Suiza) y Batista (Portugal). El partido
fue tan de guante blanco que creo que aunque no~hubiesen estado
ni se habría notado apenas.

Dedicarse a lu búsqueda
Por MIGUEL ANGEL CALLEJA

F’ACJL.—Rullán acaba de eo~erun rebote, wue el acoso
de Lacîtenauer. Al f~mdo~,ptp ai aq~zso,,Prada, a iii expeo-

tativa. Ayer, ¿o de?os rébotes fue fdcil para ellos
(Foto Zarco.)

Regresó García de ~a
J Fuente satîsfecho

Las mujeres quieren
ser oHm picas en 1984

• Vueltas y -vueltas a la regla 26
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Existen dos titulares históricos, contundentes en la historia del judo femenino 
en que manifiestan la situación con una retrospectiva histórica femenina.  “Las 
mujeres quieren ser olímpicas en 1984”528 donde no se señala el hecho, sino el deseo 
femenino de competir en los Juegos Olímpicos al igual que sus compañeros. El 
titular señala la petición femenina, aunque en el contenido del texto apareció con 
una importancia secundaria, que según señaló el redactor “no fue muy escuchada”, 
aclaró “Y seguidamente, la bomba: LAS DAMAS PASO AL FRENTE” 529  . La 
expresión utilizada con la metáfora “la bomba” enfatiza la extrañeza de la 
petición y con ello, destaca el papel que tuvieron las mujeres en aquel momento, 
entre sus deseos y lo que se les permitió.  
 

Como veremos más tarde, el judo femenino entró como deporte olímpico de 
exhibición en 1988, y en 1992 como deporte oficial. Desde ese momento, se 
informó en los años posteriores con normalidad, en cambio estos dos titulares 
describen la evolución femenina y el papel secundario que vivió la mujer en el 
judo. El rescate de estos titulares realizado por la investigación evidencia la 
historia escondida del judo femenino español. 

 
 
13.2.2. Los titulares exponen el desarrollo diacrónico del judo femenino 

 
Los titulares tienen una gran importancia en la prensa, ya que describen, sin 

necesidad de leer toda la información lo acontecido, una manera de representar 
e interpretar la realidad social, política y deportiva530.  
 

Los titulares nos muestran a grandes rasgos el desarrollo del judo femenino 
en España, que llama la atención a la prensa por la extrañeza de la entrada de las 
mujeres en la competición.  

 
 

Figura 73: Titular de competición. Fuente: AS 15/2/1971. P. 11 
 
 
 En el año 1973, España aún estaba regida por la dictadura de Franco, con una 
legislación que excluía a las mujeres de numerosas actividades promovidas por 
el mantenimiento de los roles tradicionales. Mientras tanto en Europa531 estaba 

                                                
528 Diario MARCA 7/12/1973. P. 23. 
529 Ibídem.  
530 Ibídem. Gómez Mompart, J.L. (1982). P.10. 
531 Molinero, C. “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ́mundo pequeño”, Historia Social, Nº 30, pp. 97-117. 
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Existen dos titulares históricos, contundentes en la historia del judo femenino 
en que manifiestan la situación con una retrospectiva histórica femenina.  “Las 
mujeres quieren ser olímpicas en 1984”461 donde no se señala el hecho, sino el deseo 
femenino de competir en los Juegos Olímpicos al igual que sus compañeros. El 
titular señala la petición femenina, aunque en el contenido del texto apareció con 
una importancia secundaria, que según señaló el redactor “no fue muy escuchada”, 
aclaró “Y seguidamente, la bomba: LAS DAMAS PASO AL FRENTE” 462  . La 
expresión utilizada con la metáfora “la bomba” enfatiza la extrañeza de la 
petición y con ello, destaca el papel que tuvieron las mujeres en aquel momento, 
entre sus deseos y lo que se les permitió.  
 

Como veremos más tarde, el judo femenino entró como deporte olímpico de 
exhibición en 1988, y en 1992, como deporte oficial. Desde ese momento, se 
informó en los años posteriores con normalidad, en cambio estos dos titulares 
describen parte de la evolución femenina y su papel secundario que vivió la 
mujer en el judo. El rescate de estos titulares realizado por la investigación 
evidencia la historia escondida del judo femenino español. 

 
 
9.2.2. Los titulares exponen el desarrollo diacrónico del judo femenino 

 
Los titulares tienen una gran importancia en la prensa, ya que describen, sin 

necesidad de leer toda la información lo acontecido, una manera de representar 
e interpretar la realidad social, política y deportiva463.  
 

Los titulares nos muestran a grandes rasgos el desarrollo del judo femenino 
en España, que llama la atención a la prensa por la extrañeza de la entrada de las 
mujeres en la competición.  

 
 

 
Figura 42: Titular de competición. Fuente: AS 15/2/1971. P. 11 

 
 
 En el año 1973, España aún estaba regida por la dictadura de Franco, con una 
legislación que excluía a las mujeres de numerosas actividades promovidas por 
el mantenimiento de los roles tradicionales. Mientras tanto en Europa464 estaba 

                                                
461 Diario MARCA 7/12/1973. P. 23. 
462 Ibídem.  
463 Ibídem. Gómez Mompart, J.L. (1982). P.10. 
464 Molinero, C. “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ́mundo pequeño”, Historia Social, Nº 30, pp. 97-117. 
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cambiando estas designaciones. El posterior cambio de gobierno en el año 1975 
con el fin de la dictadura, provoca cambios ideológicos y en esto sale beneficiado 
el campo deportivo de la mujer. 
 

 
 

 
Figura 74: Titular de Cto. Moscú. Fuente: EL PAÍS 28/07/1976. P.24. 

 
Los titulares nos indican que la decisión de incluir a las mujeres en la 

competición no fue una conclusión precipitada. El diario MARCA, publicó el 
primer reclamo en el año 1973, más tarde EL PAÍS, señaló el periodo que se 
estuvo valorando esta actuación desde las instituciones. Posteriormente, la 
competición femenina fue aceptada en el año 1972, después de una larga cadena 
de negociaciones532. En Europa, se inauguró en 1975, y en el año 1980, se celebró 
el primer campeonato del Mundo, en Nueva York. 

 

 

 
Por otro lado, los titulares nos descubren datos históricos, diluidos con el 

tiempo, como la precaria situación en los inicios. En 1984, se advierte que los 
comienzos competitivos no debieron ser fácil, a causa de la poca financiación. 
Coincide con las declaraciones recogidas por la presente investigación, en las 
entrevistas personales, de los protagonistas. En las que Vicente Cepeda 533  
declaró: “las partidas económicas para las chicas, eran cuando ya se había cubierto las 
necesidades de los equipos masculinos”. 

                                                
532 Según acopiamos distintas informaciones de los contenidos del corpus. 
533 Vicente Cepeda fue seleccionador Nacional desde el año 1980 hasta el año 2000. 
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cambiando estas designaciones. El posterior cambio de gobierno en el año 1975 
con el fin de la dictadura, provoca cambios ideológicos y en esto sale beneficiado 
el campo deportivo de la mujer. 
 

 
 

 
Figura 43: Titular de Cto. Moscú. Fuente: EL PAÍS 28/07/1976. P.24. 

 
Los titulares nos indican que la decisión de incluir a las mujeres en la 

competición no fue una conclusión precipitada. El diario MARCA, publica el 
primer reclamo en el año 1973, más tarde EL PAÍS, señala el periodo que se 
estuvo valorando esta actuación desde las instituciones. Posteriormente, la 
competición femenina es aceptada en el año 1972, después de una larga cadena 
de negociaciones465. En Europa, se inaugura en 1975, y en el año 1980, se celebra 
el primer campeonato del Mundo, en Nueva York. 

 

 
Por otro lado, los titulares nos descubren datos históricos, diluidos con el 

tiempo, como la precaria situación en los inicios. En 1984, se advierte que los 
comienzos competitivos no debieron ser fácil, a causa de la poca financiación. 
Coincide con las declaraciones recogidas por la presente investigación, en las 
entrevistas personales, de los protagonistas. En las que Vicente Cepeda 466  
declaró: “las partidas económicas para las chicas, eran cuando ya se había cubierto las 
necesidades de los equipos masculinos”. 

                                                
465 Según acopiamos distintas informaciones de los contenidos del corpus. 
466 Vicente Cepeda fue seleccionador Nacional desde el año 1980 hasta el año 2000. 
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«Conlo.puesto)

Como  la  Federación Española
de  J u d o  parece  seguir  dando
tumbos,  gracias a José Luis  me
entero  de  algunas  cosas.. Por
ejemplo,  q u e  a  Arruza,  hastaahora  responsable témico  de las
selecciones,  se  le  ha  dado  el
cese;  Un deber de  discreción le
impide  a  De  Frutos  darme  de
talles.  Más, por venir  acompaña
do  de  la  capitana  de  la  selec
ción,  la  valenciana Inés Kaspers,
como  de  la  mallorquina, aunque
nacida  en  el  Norte:  Lucía  Ma
ñes  Se  le  nota  en  el  acento...

SUCESOR

—V  tú,  ¿qué vela  tocas  en
este  entierro.?

Kaspers,  una  mujerona,  ma
dre  de  familia,  de  pelo  ensorti
‘ado  y  estructuras  óompectas,
respaldada por LucíaMañes, unamuchachita  d0  cara  de  poros
laria  y  de ojos azules, de  foscos
cabellos,  me  acla.ra, impidiendo
a  De Frutos •la respuesta.

—Fuimos nosotras las que  le
llamamos  por  teléfono  para de
cirte  que  venía con  el  equipo.
Oficialmente,  él  no  sabía  nada.José  Luis  ríe  y  asiente:  Me
asegura,  eso sí.  que había man
tenido  contactos  con  la  Federa-.
ción,  pero  nada  máS.

—SEsto  significa,  José  Luis,
que  vas e  entrar a  formar  par
tedel  equipo técnico  de  la  Es
péñola?  El  cese  de Arruza  pre
cisará  de  un  sustituto.

Pese  al  temperamento  des
bordantemente  sincero  que  ca
racteriza  a  De  Frutos,  parece

-  .  medir  las  paiabras.
—A  la vuelta veremos,  Por Jo

pronto,  tengo  confeccionado  un
-     plan  cuatrienal a  todos los  ni

veles,  que  espero  poderlo  pre
sentar  al presidente.  De su  acep
tación  o  denegación, quizá, de
penda  mi  posible  incorpt,ración.

José  Luis  de  Fr u t o e,  quizá
dándose  cuenta  del  retroceso
que,  en  todos  los  órdenes, por
muchas  medallas que  se  hayan
conquistado  en  l  europeo jú
nior  de  Lisboa,  ha  sufrido  el
judo  español, quizá  por  no  po
der  . estar  peor, obstinádemente.
sigue  siendo optimista

—Esto  hay que levantarlo, no

hay  más remedio. Hay que esta.
blecer  contactos, como éste que
ahora  estamos celebrando, que
se  nos  oiga, que  se  nos  co
nozca...  -

Las  caras  de  las  chicas  es
harto  significativa.  Hacer,  frente
a  un  Mundial  casi  sin  «enterar
Se»  no  es  normal. Las dos  coin
ciden  de  nuevo
INCERTIDUMBRE Y  ANALISIS

—Oficialmente, no  hemos re
cibido la convocatoria. EJ teléf o-
no  ha  sido, de nuevo, inaprecia
ble  ‘auxiliar para saber  que  el
día  20 nos  teníamos que  con
centrar  en  Madrid y  que había
mos  sido seleccionadas. Sí,  te
níamos los antecedentes de  los
«rankings». pero nada  más.

—Aun  así  —puntualiza la  ca
pitana—,  hay falta  de  seriedad.
En  el  hotel sólo nos hemos en-’
centrado  Lucía M a Ii es,  Delia
Blanco. Carmen Gutiérrez y  yo,
por  supuesto,

Como  me documento sobre  le
selecçión,  saco  la  consecuencia
de  que ni  María  Luisa  Iglesias.
Sacramento May-ano ni  Pilar -Ote
gui  habían comparecido. No,  no
hay  denuncía por  parte  de  Inés
ni  de  Lucía.  Ouizá  desencanto
y  desilusión  por  ver  las  cosas
manga  por  hombro. Ayer  mismo
Oún no habían podido establecer
contacto con sus compañeras.

—Cómo  veis  este  Campeo
nato?

—Vamos  prácticamente a  cie
gas  —  r  e s ponde  Lucía—,  Nos
imaginamos  que allí  estará toda
Europa, y  sabemos también que
Africa  del Sur, por ejemplo, tie
ne  un gran equipo..,

—Por primera vez, URSS y Ja
pón  harán  su  debut  en  estas
competiciones  —tercie  De  Fru
tos—,  También  Alemania  Demo-.
crética...  Hay que  temerlas.

—Bueno,  pero  vosotras  ha
bréis  seguido. hasta  el  cese
de  Arruza.  algún  plan  coordina
do  o  algo  similar,  ¿no?

«CON  LO PUESTO»

La  consulta se  queda un poco
en  el  aire  La  respuesta es  una
especie  de  si  es.  no  es...

—Verás,  hemos venido traba

jando  en  nuestros clubs, pero
desde  él.  mes  de  septiembre.
con  ocasión del  Torneo  de  la
Merced,  celebrado  en  Barcelo
na,  no  hemos  vuelto  a  com
petir

De  Frutos  asiente  compungi
do.  «Para u.i  Mundial  —comen-
Ca—  es  insuficiente.,

—..Cómo  enjuiciais .  vosotras
el  judo- corno defensa personal?

—Una  cosa es  el  «hobby» y
otra  la competición. Son dos co
sas  muy  diferentes.

Releo  la  lista  y  lo  nombres
de  María Luisa-iglesias y  de Sa
cramento  Moyano  relucefl  con
luz  propia.  La  primera,  bronce
europeo.  La  segunda,  plata  y
bronce.  Una  alicantina  y  una
castellana  de  élite.  Pido. a  Inés
y  a  Lucía sus  aportaciones:

—Estuve  en  los Campeonatos
continentales  de Austria, Alema
isla,  Holanda e  Italia.  Disputé la
medalla  de  bronce, cuarta —pun
tualiza  Inés.  -

—Yo,  en  un Campeonatomás:
Munich,  Austria,  Alemania.  Bél
gica  y  Holanda, con idéntica cla
sificación  —conteéta Lucía

Va  sólo me queda despedirlas.
A  efectos  de .posar  para Alfre
do.  les  pido  que  nos  dediquen
una  «proyección,  Y  es  Lucía
la  que  «carga» con  Inés  como
si  de  una  pluma  se  tratase.  Y
José  Luis, de árbitro... José Luís
de  Frutos,  extraordinario  com
pétidor  prematuramente  retira
do  y  mejor  amigo.  Suerte a  to
dos.

Carlos  PIERNAVIEJA

-

PARIS  21  (Ef e).—Ei  calenda
rio  definitivo  del  Campeonato
del  Mundo  de  fórmula  1  fue  es
tablecido  por  la  Federación  In
ternaciónal  de  Automovilisrño  en
la  reunión  que  tuvo  lugar  hoy
en  esta  capital.

El  calendario  de  los  grandes
premios  es  éste:

Argentina:  25  de  enero.  en
Buenos  Aires.

Africa  del  Sur:  7  de.  fgbrero,
-en  Kyalami.

Estados  Unidos  (Costa  Oeste):
15  de  marzo.  en  Long  Beach.

Bélgica:  17 de  mayo,  en  Zoider.
Mónaco:  31  de  niayo,  en  Mon

tecarlo.      . ..     -
España:  21  de  junio.  en  el  Cir

cuito  del  Jarama
Francia:  5  de  julio,  en  Dijon.
Gran  Bretaña:  18  de  julio,  en

Silverstone.

Campeonñtó  mundial  y  1]  Tro
feo  Castellano.  nor  equipos,  has
Ca-Cinto  negro.  se  han  entremez
ciado  este  fin  de  semana  Tan
es.  así  que  una  indirecta  comu
nicación  telefónica,  después  de
!iaber  cubierto  la  información
mundialista.  nos  anunciaba  que
«setenta  equipos’  actuarían,  sin
especificar  en  -qué  competición.
Rica  y  candorosamente  se  lo  en
dosamos  al  Mundial,  en  el  que,
eso  sí,  estarán  presentes  cuaren
ta  y  Cinco  países,  más  cinco  asis
tentes  en  el  Congréso  de  la  WC-
KO,  por  aquello  de  considerarlo
una  puntualización  de  alcance.

Hoy  «destacemos»  el  entuerto
diciendo  que  esos  setenta  equi
pos  son  los  que  actuarán,  esta
misma  tarde,  a  partir  de  las  cua
tro,  en  el  Polideportivo  del  Con
sejo  Superior  de  Deportes.  Se
tenta  equipos  que  aportarán  un
censo  de  trescientos  cincuenta
competidores  que,  a  buen  seguro

Alemania:  2  de  agosto,  en
Hockenheim.

Austria:  16  de  agosto,  en  Zelt
weg.            -

Holanda:  -30  de  agosto.  en
Zandvoort.

Italia:  13  de  septiembre,  en
Monza.

Canadá:  27   septiembre,  en
Montreál.

Estados  Unidos  (Costa  Este):
4  de  octubre.  en  Watkins  Glen

Por  otra  parte,  en  la  reunión
se  estudiaron  las  siguientes  can
didaturas:

Un  Gran  Premio  de  San  Mari
no,  en  linda,  y  un  tercer  Gran
Premio  estadounidense,  que  po
dría  disputaren  en  Daytona.

En  próximas  reuniones  se  to
marán  acuerdos  definitivos  so
bre  la  creación  de  estas  . prue
bas.

INñS  Y  LUCÍA.
Asi  son Kaspers
y  Mañes,
inés  y  Lucía.
citadas  por  sus
‘oatronimicos.
/ilegres  y
sonrientes,
Femeninos.
Unas  judokas
que  por  primera
‘ez  acuden
o  un  Mundial
que  también va
Je  estreno entrefltas  grandes
3rgclnizaciones.
(Foto  Alfredo.)

aun  actuando’  sobre  cinco  tata
mis  como  en  el  propu)  Mundial
—quizá  sea  hasta  un  provecho
so  ensayo—  culmir.iuán  segura
mente,  el  hor-an-io de  las  diez,  do
la  noche.  -  ,  -  .

La  cita  está  abierta  a  todos  los
kar-alekas  que  tengan  cumplidos
los  16  años  y  con  categoría  has
ta  cinto  marrón.  Un  torneo  ajus
tado  al  reglamento  tic  la  Unión
Eurdpea,  por  el  sistema  de  «fuil
time»,  con  eliminatoria  din-ceta  v
sin  repesca.  .  Setenta  -  equipos,
pues,  formados  por  cinco  coinpe-’
tidores  cadauno,  «inundarán»  el
Polideportivo  del  C.S.D.  en  bus
ca  de  los  tres  trofeos,  corno  de
las  cincQ  medallas  corrcspondin
tas  a  los  nuestos  de  honor,  en-.
raizado  todo  el  esfuerzo  y  deseo
más  eminentemente  promocional  -

con  el  que  esta  competición  fuC
en-cada.            -

-  C_ P.

Dimite  Antonio
Grifoti  -

BARCELONA  21  (Efe)  —Anto
nio  Grifoil.  presidente  de  la  Fe
deración  Catalana-Balear  de  Au
tomovilismo,  La  confirmado  su
dimisión  como  vicepresidente  de
la  Federación  Española.  -

El  señor  Grifoil,  junto  con  Xa
vier  Brugué  (presidente  de  la
Comisión  de  Ralbes)  y  Jorge  Vi
ñas  (presidente  de  la  Comisión
de  Montaña),  habían  prgsentado
su  renuncia  a  Fernando  de  Ba
viera,  al  no  estar  de  acuerdo  con
la  forma  en  que  la  F.  E.  A.  y  su
presidente  conducen  la  política
de  la  misma.  Dicha  decisión  que.
dii  en  suspenso  tras  una  conver
sación  habida  entre  Grifoll  y  Ba
viera,  en  la  ue  éste  anuncié
ciertos  cambios  de  orientacIón.

Sin  embargo,  a  la  vista  de  los
desalentadores  resultados  de  la
iuitima  junta  de  la  F’. E.  A.,  An
tonio  Grifoli  ha  decidido  dar
efectividad  inmediata  a  su  dimt
sión,

7 CHICAS, AL MUNDIAL
•  De Frutos sustituye a
Arruza,  cesado, en la
dirccción técnica del equipo
•  Inés Kuspers y LucÍa Muñes,
des orientudús: «Vamos poco
menos que u ciegas»

José  Luis de Frutos, aparte. de un  extraerdiñario  ¡udoka que qui
zá  se  precipité  el  abandonar la  competición,  es  un  gran  amigo.
Aunque  fuera  coñsultado, casi  de  rebote,  en  última  instancia, ha
aceptado  acompañar a  la selección nacional femenina de  Judo. par
ticipante  en  el  primer  Campeonato del  Mundo, que  el  29 y  30  se
disputará  en  Nueva York. El martes que viene, día -25, volará acom
pañado  de siete  chicas, qué regresarán el  día  2 de diciembre.

Esh3  turde,  en  el  C.  S.  D.

II’  Trofeo. Cástefláno,
pÓr’ .équi.pos,  hasta.:

cintos  marrones

CALENDARtO  DEL MUNDIAL
DÉ  FORMULA 1

. LA  SELEC.CIOÑ .

CATEGORIA J  U D Ó K A FEDERACION

.

48  kg.
52  kg.
56  kg.

-  H.  6t  kg.
H.. 66 kg.

72  kg.  .

+  72  kg.

María  Lúisa  Iglesias
Sacrarnento  Moyano
Lupia  Mañes
Pilar  Otegui  .   -

Delia  Blanco

Alicantina
Castellana
Mallorquina
Vallisoletana
Castellana
Valenciana

.  Castellana

.

Inés  ¡CasperaCarmen  Gutirrez -

1-!. =  Hasta. -

.

.

Figura 44: Titular del mundial 1980. Fuente: MARCA 22/11/1980. P. 22. Figura 75: Titular del mundial 1980. Fuente: MARCA 22/11/1980. P. 22. 
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cambiando estas designaciones. El posterior cambio de gobierno en el año 1975 
con el fin de la dictadura, provoca cambios ideológicos y en esto sale beneficiado 
el campo deportivo de la mujer. 
 

 
 

 
Figura 43: Titular de Cto. Moscú. Fuente: EL PAÍS 28/07/1976. P.24. 

 
Los titulares nos indican que la decisión de incluir a las mujeres en la 

competición no fue una conclusión precipitada. El diario MARCA, publica el 
primer reclamo en el año 1973, más tarde EL PAÍS, señala el periodo que se 
estuvo valorando esta actuación desde las instituciones. Posteriormente, la 
competición femenina es aceptada en el año 1972, después de una larga cadena 
de negociaciones465. En Europa, se inaugura en 1975, y en el año 1980, se celebra 
el primer campeonato del Mundo, en Nueva York. 

 

 
Por otro lado, los titulares nos descubren datos históricos, diluidos con el 

tiempo, como la precaria situación en los inicios. En 1984, se advierte que los 
comienzos competitivos no debieron ser fácil, a causa de la poca financiación. 
Coincide con las declaraciones recogidas por la presente investigación, en las 
entrevistas personales, de los protagonistas. En las que Vicente Cepeda 466  
declaró: “las partidas económicas para las chicas, eran cuando ya se había cubierto las 
necesidades de los equipos masculinos”. 

                                                
465 Según acopiamos distintas informaciones de los contenidos del corpus. 
466 Vicente Cepeda fue seleccionador Nacional desde el año 1980 hasta el año 2000. 
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«Conlo.puesto)

Como  la  Federación Española
de  J u d o  parece  seguir  dando
tumbos,  gracias a José Luis  me
entero  de  algunas  cosas.. Por
ejemplo,  q u e  a  Arruza,  hastaahora  responsable témico  de las
selecciones,  se  le  ha  dado  el
cese;  Un deber de  discreción le
impide  a  De  Frutos  darme  de
talles.  Más, por venir  acompaña
do  de  la  capitana  de  la  selec
ción,  la  valenciana Inés Kaspers,
como  de  la  mallorquina, aunque
nacida  en  el  Norte:  Lucía  Ma
ñes  Se  le  nota  en  el  acento...

SUCESOR

—V  tú,  ¿qué vela  tocas  en
este  entierro.?

Kaspers,  una  mujerona,  ma
dre  de  familia,  de  pelo  ensorti
‘ado  y  estructuras  óompectas,
respaldada por LucíaMañes, unamuchachita  d0  cara  de  poros
laria  y  de ojos azules, de  foscos
cabellos,  me  acla.ra, impidiendo
a  De Frutos •la respuesta.

—Fuimos nosotras las que  le
llamamos  por  teléfono  para de
cirte  que  venía con  el  equipo.
Oficialmente,  él  no  sabía  nada.José  Luis  ríe  y  asiente:  Me
asegura,  eso sí.  que había man
tenido  contactos  con  la  Federa-.
ción,  pero  nada  máS.

—SEsto  significa,  José  Luis,
que  vas e  entrar a  formar  par
tedel  equipo técnico  de  la  Es
péñola?  El  cese  de Arruza  pre
cisará  de  un  sustituto.

Pese  al  temperamento  des
bordantemente  sincero  que  ca
racteriza  a  De  Frutos,  parece

-  .  medir  las  paiabras.
—A  la vuelta veremos,  Por Jo

pronto,  tengo  confeccionado  un
-     plan  cuatrienal a  todos los  ni

veles,  que  espero  poderlo  pre
sentar  al presidente.  De su  acep
tación  o  denegación, quizá, de
penda  mi  posible  incorpt,ración.

José  Luis  de  Fr u t o e,  quizá
dándose  cuenta  del  retroceso
que,  en  todos  los  órdenes, por
muchas  medallas que  se  hayan
conquistado  en  l  europeo jú
nior  de  Lisboa,  ha  sufrido  el
judo  español, quizá  por  no  po
der  . estar  peor, obstinádemente.
sigue  siendo optimista

—Esto  hay que levantarlo, no

hay  más remedio. Hay que esta.
blecer  contactos, como éste que
ahora  estamos celebrando, que
se  nos  oiga, que  se  nos  co
nozca...  -

Las  caras  de  las  chicas  es
harto  significativa.  Hacer,  frente
a  un  Mundial  casi  sin  «enterar
Se»  no  es  normal. Las dos  coin
ciden  de  nuevo
INCERTIDUMBRE Y  ANALISIS

—Oficialmente, no  hemos re
cibido la convocatoria. EJ teléf o-
no  ha  sido, de nuevo, inaprecia
ble  ‘auxiliar para saber  que  el
día  20 nos  teníamos que  con
centrar  en  Madrid y  que había
mos  sido seleccionadas. Sí,  te
níamos los antecedentes de  los
«rankings». pero nada  más.

—Aun  así  —puntualiza la  ca
pitana—,  hay falta  de  seriedad.
En  el  hotel sólo nos hemos en-’
centrado  Lucía M a Ii es,  Delia
Blanco. Carmen Gutiérrez y  yo,
por  supuesto,

Como  me documento sobre  le
selecçión,  saco  la  consecuencia
de  que ni  María  Luisa  Iglesias.
Sacramento May-ano ni  Pilar -Ote
gui  habían comparecido. No,  no
hay  denuncía por  parte  de  Inés
ni  de  Lucía.  Ouizá  desencanto
y  desilusión  por  ver  las  cosas
manga  por  hombro. Ayer  mismo
Oún no habían podido establecer
contacto con sus compañeras.

—Cómo  veis  este  Campeo
nato?

—Vamos  prácticamente a  cie
gas  —  r  e s ponde  Lucía—,  Nos
imaginamos  que allí  estará toda
Europa, y  sabemos también que
Africa  del Sur, por ejemplo, tie
ne  un gran equipo..,

—Por primera vez, URSS y Ja
pón  harán  su  debut  en  estas
competiciones  —tercie  De  Fru
tos—,  También  Alemania  Demo-.
crética...  Hay que  temerlas.

—Bueno,  pero  vosotras  ha
bréis  seguido. hasta  el  cese
de  Arruza.  algún  plan  coordina
do  o  algo  similar,  ¿no?

«CON  LO PUESTO»

La  consulta se  queda un poco
en  el  aire  La  respuesta es  una
especie  de  si  es.  no  es...

—Verás,  hemos venido traba

jando  en  nuestros clubs, pero
desde  él.  mes  de  septiembre.
con  ocasión del  Torneo  de  la
Merced,  celebrado  en  Barcelo
na,  no  hemos  vuelto  a  com
petir

De  Frutos  asiente  compungi
do.  «Para u.i  Mundial  —comen-
Ca—  es  insuficiente.,

—..Cómo  enjuiciais .  vosotras
el  judo- corno defensa personal?

—Una  cosa es  el  «hobby» y
otra  la competición. Son dos co
sas  muy  diferentes.

Releo  la  lista  y  lo  nombres
de  María Luisa-iglesias y  de Sa
cramento  Moyano  relucefl  con
luz  propia.  La  primera,  bronce
europeo.  La  segunda,  plata  y
bronce.  Una  alicantina  y  una
castellana  de  élite.  Pido. a  Inés
y  a  Lucía sus  aportaciones:

—Estuve  en  los Campeonatos
continentales  de Austria, Alema
isla,  Holanda e  Italia.  Disputé la
medalla  de  bronce, cuarta —pun
tualiza  Inés.  -

—Yo,  en  un Campeonatomás:
Munich,  Austria,  Alemania.  Bél
gica  y  Holanda, con idéntica cla
sificación  —conteéta Lucía

Va  sólo me queda despedirlas.
A  efectos  de .posar  para Alfre
do.  les  pido  que  nos  dediquen
una  «proyección,  Y  es  Lucía
la  que  «carga» con  Inés  como
si  de  una  pluma  se  tratase.  Y
José  Luis, de árbitro... José Luís
de  Frutos,  extraordinario  com
pétidor  prematuramente  retira
do  y  mejor  amigo.  Suerte a  to
dos.

Carlos  PIERNAVIEJA

-

PARIS  21  (Ef e).—Ei  calenda
rio  definitivo  del  Campeonato
del  Mundo  de  fórmula  1  fue  es
tablecido  por  la  Federación  In
ternaciónal  de  Automovilisrño  en
la  reunión  que  tuvo  lugar  hoy
en  esta  capital.

El  calendario  de  los  grandes
premios  es  éste:

Argentina:  25  de  enero.  en
Buenos  Aires.

Africa  del  Sur:  7  de.  fgbrero,
-en  Kyalami.

Estados  Unidos  (Costa  Oeste):
15  de  marzo.  en  Long  Beach.

Bélgica:  17 de  mayo,  en  Zoider.
Mónaco:  31  de  niayo,  en  Mon

tecarlo.      . ..     -
España:  21  de  junio.  en  el  Cir

cuito  del  Jarama
Francia:  5  de  julio,  en  Dijon.
Gran  Bretaña:  18  de  julio,  en

Silverstone.

Campeonñtó  mundial  y  1]  Tro
feo  Castellano.  nor  equipos,  has
Ca-Cinto  negro.  se  han  entremez
ciado  este  fin  de  semana  Tan
es.  así  que  una  indirecta  comu
nicación  telefónica,  después  de
!iaber  cubierto  la  información
mundialista.  nos  anunciaba  que
«setenta  equipos’  actuarían,  sin
especificar  en  -qué  competición.
Rica  y  candorosamente  se  lo  en
dosamos  al  Mundial,  en  el  que,
eso  sí,  estarán  presentes  cuaren
ta  y  Cinco  países,  más  cinco  asis
tentes  en  el  Congréso  de  la  WC-
KO,  por  aquello  de  considerarlo
una  puntualización  de  alcance.

Hoy  «destacemos»  el  entuerto
diciendo  que  esos  setenta  equi
pos  son  los  que  actuarán,  esta
misma  tarde,  a  partir  de  las  cua
tro,  en  el  Polideportivo  del  Con
sejo  Superior  de  Deportes.  Se
tenta  equipos  que  aportarán  un
censo  de  trescientos  cincuenta
competidores  que,  a  buen  seguro

Alemania:  2  de  agosto,  en
Hockenheim.

Austria:  16  de  agosto,  en  Zelt
weg.            -

Holanda:  -30  de  agosto.  en
Zandvoort.

Italia:  13  de  septiembre,  en
Monza.

Canadá:  27   septiembre,  en
Montreál.

Estados  Unidos  (Costa  Este):
4  de  octubre.  en  Watkins  Glen

Por  otra  parte,  en  la  reunión
se  estudiaron  las  siguientes  can
didaturas:

Un  Gran  Premio  de  San  Mari
no,  en  linda,  y  un  tercer  Gran
Premio  estadounidense,  que  po
dría  disputaren  en  Daytona.

En  próximas  reuniones  se  to
marán  acuerdos  definitivos  so
bre  la  creación  de  estas  . prue
bas.

INñS  Y  LUCÍA.
Asi  son Kaspers
y  Mañes,
inés  y  Lucía.
citadas  por  sus
‘oatronimicos.
/ilegres  y
sonrientes,
Femeninos.
Unas  judokas
que  por  primera
‘ez  acuden
o  un  Mundial
que  también va
Je  estreno entrefltas  grandes
3rgclnizaciones.
(Foto  Alfredo.)

aun  actuando’  sobre  cinco  tata
mis  como  en  el  propu)  Mundial
—quizá  sea  hasta  un  provecho
so  ensayo—  culmir.iuán  segura
mente,  el  hor-an-io de  las  diez,  do
la  noche.  -  ,  -  .

La  cita  está  abierta  a  todos  los
kar-alekas  que  tengan  cumplidos
los  16  años  y  con  categoría  has
ta  cinto  marrón.  Un  torneo  ajus
tado  al  reglamento  tic  la  Unión
Eurdpea,  por  el  sistema  de  «fuil
time»,  con  eliminatoria  din-ceta  v
sin  repesca.  .  Setenta  -  equipos,
pues,  formados  por  cinco  coinpe-’
tidores  cadauno,  «inundarán»  el
Polideportivo  del  C.S.D.  en  bus
ca  de  los  tres  trofeos,  corno  de
las  cincQ  medallas  corrcspondin
tas  a  los  nuestos  de  honor,  en-.
raizado  todo  el  esfuerzo  y  deseo
más  eminentemente  promocional  -

con  el  que  esta  competición  fuC
en-cada.            -

-  C_ P.

Dimite  Antonio
Grifoti  -

BARCELONA  21  (Efe)  —Anto
nio  Grifoil.  presidente  de  la  Fe
deración  Catalana-Balear  de  Au
tomovilismo,  La  confirmado  su
dimisión  como  vicepresidente  de
la  Federación  Española.  -

El  señor  Grifoil,  junto  con  Xa
vier  Brugué  (presidente  de  la
Comisión  de  Ralbes)  y  Jorge  Vi
ñas  (presidente  de  la  Comisión
de  Montaña),  habían  prgsentado
su  renuncia  a  Fernando  de  Ba
viera,  al  no  estar  de  acuerdo  con
la  forma  en  que  la  F.  E.  A.  y  su
presidente  conducen  la  política
de  la  misma.  Dicha  decisión  que.
dii  en  suspenso  tras  una  conver
sación  habida  entre  Grifoll  y  Ba
viera,  en  la  ue  éste  anuncié
ciertos  cambios  de  orientacIón.

Sin  embargo,  a  la  vista  de  los
desalentadores  resultados  de  la
iuitima  junta  de  la  F’. E.  A.,  An
tonio  Grifoli  ha  decidido  dar
efectividad  inmediata  a  su  dimt
sión,

7 CHICAS, AL MUNDIAL
•  De Frutos sustituye a
Arruza,  cesado, en la
dirccción técnica del equipo
•  Inés Kuspers y LucÍa Muñes,
des orientudús: «Vamos poco
menos que u ciegas»

José  Luis de Frutos, aparte. de un  extraerdiñario  ¡udoka que qui
zá  se  precipité  el  abandonar la  competición,  es  un  gran  amigo.
Aunque  fuera  coñsultado, casi  de  rebote,  en  última  instancia, ha
aceptado  acompañar a  la selección nacional femenina de  Judo. par
ticipante  en  el  primer  Campeonato del  Mundo, que  el  29 y  30  se
disputará  en  Nueva York. El martes que viene, día -25, volará acom
pañado  de siete  chicas, qué regresarán el  día  2 de diciembre.

Esh3  turde,  en  el  C.  S.  D.

II’  Trofeo. Cástefláno,
pÓr’ .équi.pos,  hasta.:

cintos  marrones

CALENDARtO  DEL MUNDIAL
DÉ  FORMULA 1

. LA  SELEC.CIOÑ .

CATEGORIA J  U D Ó K A FEDERACION

.

48  kg.
52  kg.
56  kg.

-  H.  6t  kg.
H.. 66 kg.

72  kg.  .

+  72  kg.

María  Lúisa  Iglesias
Sacrarnento  Moyano
Lupia  Mañes
Pilar  Otegui  .   -

Delia  Blanco

Alicantina
Castellana
Mallorquina
Vallisoletana
Castellana
Valenciana

.  Castellana

.

Inés  ¡CasperaCarmen  Gutirrez -

1-!. =  Hasta. -

.

.

Figura 44: Titular del mundial 1980. Fuente: MARCA 22/11/1980. P. 22. 
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Figura 76: Titular campeonato europeo. Fuente: EL PAÍS 16/03/1984. P.49. 

 
Este titular señala  que el judo no fue un deporte con grandes apoyos en su 

primera etapa de propagación: 

 

En el año 1991, en los titulares descubrimos que parece necesario identificar 
las intenciones de la actividad para dejar espacio a la mujer “El yudo no es 
violento”534 . Posteriormente, los éxitos del año 1992 consolidaron la actividad 
femenina en el judo como deporte, sin necesidad de dar mayores explicaciones.  

 
• “Un adiós de oro”535  
• “Almudena tumbó a la japonesa”536  

 
Los Juegos de Barcelona entregaron un protagonismo a las mujeres y la 

obligación de alcanzar los resultados que el judo masculino español no lograba.  
En los titulares de 1995, y años posteriores, podemos percibir se las demandas 

de sus resultados: 
 

• “Con ellas, se apuesta a ganador” 537  
• “Las mujeres tienen las llaves”538  
• “Las mujeres tienen la llave”539  
• “El judo español vuelve a fiarse de las mujeres”540  

                                                
534 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P. 36. 
535 Diario MARCA 10 /09/92. P. 24. 
536 Diario MARCA 2 /08/1992. P. 22. 
537 Diario MARCA 28/9/1995. P. 24. 
538 Diario MARCA 22/07/1996. P. 21. 
539 Diario MARCA12/05/1997. P. 26. 
540 Diario MARCA 11/09/2003. P. 41. 
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Figura 45: Titular campeonato europeo. Fuente: EL PAÍS 16/03/1984. P.49. 

 
Parece que el judo no fue un deporte con grandes apoyos en su despegue 

como muestra éste titular: 

 

En el año 1991, en los titulares descubrimos que parece necesario identificar 
las intenciones de la actividad para dejar espacio a la mujer: “El yudo no es 
violento” 467 . Posteriormente, los éxitos del año 1992 consolidan la actividad 
femenina en el judo como deporte, sin necesidad de más explicaciones.  

 
• “Un adiós de oro”468  
• “Almudena tumbó a la japonesa”469  

 
Los Juegos de Barcelona entregan un protagonismo a las mujeres y la 

obligación de alcanzar los resultados que el judo masculino español no lograba.  
En los titulares de 1995, y años posteriores, podemos percibir se las demandas 

de sus resultados: 
 

• “Con ellas, se apuesta a ganador” 470  
• “Las mujeres tienen las llaves”471  
• “Las mujeres tienen la llave”472  
• “El judo español vuelve a fiarse de las mujeres”473  

                                                
467 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P. 36. 
468 Diario MARCA 10 /09/92. P. 24. 
469 Diario MARCA 2 /08/1992. P. 22. 
470 Diario MARCA 28/9/1995. P. 24. 
471 Diario MARCA 22/07/1996. P. 21. 
472 Diario MARCA12/05/1997. P. 26. 
473 Diario MARCA 11/09/2003. P. 41. 

Figura 46: Titular yudo discriminado. Fuente: AS 28/9/1989. P. 25. 

Figura 77: Titular yudo discriminado. Fuente: AS 28/9/1989. P. 25. 
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Figura 45: Titular campeonato europeo. Fuente: EL PAÍS 16/03/1984. P.49. 

 
Parece que el judo no fue un deporte con grandes apoyos en su despegue 

como muestra éste titular: 

 

En el año 1991, en los titulares descubrimos que parece necesario identificar 
las intenciones de la actividad para dejar espacio a la mujer: “El yudo no es 
violento” 467 . Posteriormente, los éxitos del año 1992 consolidan la actividad 
femenina en el judo como deporte, sin necesidad de más explicaciones.  

 
• “Un adiós de oro”468  
• “Almudena tumbó a la japonesa”469  

 
Los Juegos de Barcelona entregan un protagonismo a las mujeres y la 

obligación de alcanzar los resultados que el judo masculino español no lograba.  
En los titulares de 1995, y años posteriores, podemos percibir se las demandas 

de sus resultados: 
 

• “Con ellas, se apuesta a ganador” 470  
• “Las mujeres tienen las llaves”471  
• “Las mujeres tienen la llave”472  
• “El judo español vuelve a fiarse de las mujeres”473  

                                                
467 Diario EL PAÍS, 30/7/1991. P. 36. 
468 Diario MARCA 10 /09/92. P. 24. 
469 Diario MARCA 2 /08/1992. P. 22. 
470 Diario MARCA 28/9/1995. P. 24. 
471 Diario MARCA 22/07/1996. P. 21. 
472 Diario MARCA12/05/1997. P. 26. 
473 Diario MARCA 11/09/2003. P. 41. 

Figura 46: Titular yudo discriminado. Fuente: AS 28/9/1989. P. 25. 
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Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, trajeron lo mejor y lo peor del judo 
femenino. Isabel Fernández fue seleccionada como abanderada y representante de 
todo el deporte español por su brillante trayectoria deportiva, dos medallas 
olímpicas, una de oro y otra de bronce. Hasta ese momento ninguna mujer había 
conseguido un reconocimiento tan especial, sólo Doña Cristina de Borbón, Infanta 
de España, había disfrutado ese honor en el año 1988.  
 

• “Isabel. Abanderada por méritos propios”541  
 

Después de eso, a partir del año 2004, los titulares nos muestran una etapa de 
la crisis originada por la ausencia de éxitos deportivos y la retirada de una 
brillante generación de atletas de primera y segunda línea. 
 

• “El judo no se levanta” 542 
• “El judo español ha perdido su sitio” 543 

 
 
 

13.3. Evolución de la imagen del judo femenino en la prensa 
 

 La imagen del judo femenino en la prensa tiene claramente un antes y un 
después del momento olímpico de Barcelona ´92. En los primeros años de 
exposición en este medio de comunicación se expuso la actividad de la mujer con 
el hecho extraño que albergó una actitud templada de las mujeres posando para 
la foto tirada por el reportero gráfico. Sin embargo, en los últimos años las 
cámaras digitales añaden el color y un cambio de exposición la actitud 
provocadora.  
 

El desarrollo técnico de las fotografías mejora la exposición de la acción y eso 
origina un giro de la perspectiva visual. En la última etapa, con la actividad 
femenina reconocida encontramos que se emplea la información gráfica como 
una nueva forma de una nueva forma interpretar al judo femenino.  
 

Comprobamos que esta decisión informativa coincide en todos los periódicos. 
A su vez, esta inclinación mediática limita la información a un encuadre 
fotográfico que queda en la memoria del lector. Esta antojadiza corriente de la 
prensa puede desvía la realidad del judo, confundir a la audiencia y crear una 
exigua perspectiva informativa. 

 

                                                
541 Diario EL MUNDO, 16/8/2004. P. 3. 
542 Diario MARCA 18/08/2004. P. 20. 
543 Diario MARCA 28/08/2012. P. 37. 
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La imagen femenina se interpreta con un cambio de un extremo a otro; se 
elimina la imagen dulce de la indefensa mujer en busca del judo de autodefensa 
y se pasa a otra agresiva luchadora. Esta elección la hemos relacionado a la 
evolución de la mujer en el judo, la primera imagen con su estreno y la segundo 
con su consolidación como deportista. 

 
13.3.1. El estreno del judo en prensa señala una imagen apacible de la 

mujer  
 
 La competición femenina se aceptó, pero con adoctrinamientos sobre su 
práctica. La información se empeñó en mostrar la parte más dulce de las judokas 
para marcar el papel que debían realizar en este deporte.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El diario MARCA sacó la fotografía de la campeona de España Sacramento 
Moyano que imitaba el modelo victorioso que reinaba en esos años, con la 
ganadora en Eurovisión, la cantante Massiel544. 
 
 

13.3.2. La deportiva imagen agresiva de la mujer judoka en la prensa  
 

Con el acceso a la inclusión olímpica surgió un enfoque de igualdad en la 
imagen fotográfica, que coincidía con el periodo posterior esta cita. En este 
periodo observamos un cambio de dirección radical en la información gráfica del 
judo femenino, simultáneo en los cuatro medios analizados en el corpus.  

 

                                                
544 La cantante española Massiel con la canción «La, la, la», fue la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 1968, 
celebrado en el Royal Albert Hall de Londres la noche del & de abril. El tema fue compuesto por Ramón y Manuel de la Calva, 
los dos integrantes del Dúo Dinámico.  

Figura 79: Sacramento Moyano. 
Fuente: MARCA 21/12/1973. 

Contraportada. 
 

Figura 78: Massiel. Fuente: Revista 
“Cine En 7 Días” Nº 366 13/4/1968. 
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La imagen femenina se interpreta con un cambio de un extremo a otro; se 

elimina la imagen dulce de la indefensa mujer en busca del judo de autodefensa 

y se pasa a otra agresiva luchadora. Esta elección la hemos relacionado a la 

evolución de la mujer en el judo, la primera imagen con su estreno y la segundo 

con su consolidación como deportista. 

 

9.3.1. El estreno del judo en prensa señala una imagen apacible de la mujer  

 

 La competición femenina se aceptó, pero con adoctrinamientos sobre su 

práctica. La información se empeñó en mostrar la parte más dulce de las judokas 

para marcar su papel en este deporte.  

 

 

 

 

El diario MARCA saca la fotografía que simula a la campeona de España 

Sacramento Moyano con el modelo victorioso que se cocía en esos años, la 

ganadora en Eurovisión, la cantante Massiel477. 
 

 

9.3.2. La deportiva imagen agresiva de la mujer judoka en la prensa  

 

Con el acceso a la inclusión olímpica surge un enfoque de igualdad en la 

imagen fotográfica, que coincide con el periodo posterior esta cita. En este 

periodo observamos un cambio de dirección radical en la información gráfica del 

judo femenino, simultáneo en los cuatro medios analizados en el corpus.  

 

Se elimina la imagen cándida de la mujer judoka del pasado y se expone a una 

mujer violenta compitiendo. Los periódicos insisten en publicar aquello que 

puede impresionar a los lectores y exponen una imagen opuesta a lo que asigna 

                                                
477 La cantante española Massiel con la canción «La, la, la», fue la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 1968, 

celebrado en el Royal Albert Hall de Londres la noche del & de abril. El tema fue compuesto por Ramón y Manuel de la Calva, 
los dos integrantes del Dúo Dinámico.  

menucta, muy menuda. Rubia, de pelo targo. junto con Justo Navarro e! en.
~. Y con un gesto, se lo aseguramos~muy agra. ~ trenador del Kiofu, gimiaslo al
dable y simpatico. Casada desde el mes de no. ~ :~ que pertenezco actualmente.viembre del año pasado y con una afición al judo que. ~:..

junto a su calidad, la ha llevado al título de España W . ~ ________. Su marido está presente, Y
de este año Asi de claro y de sencillo Alguien sin es é~quien anade
embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro . S~ •~1~.. ~ ~

y sencillo, una mujer judoka? Pues sí. Está visto que ~ : ~ El probIei~adel judo pa-
la mujer no se quiere quedar atrás en nada, y quizá . __________ ra la muj~rpienso que es ce-
ya sepan ustedes que se habla del judo femenino . menzar. Si has hecho ya antes
Como próximo a incluir en el programa de los Juegos ~ de casarte, continuas despues.
Ólírnpicos. Su carácter distinto, su respeto al con. . . . . .~. ~_ —Pero el matrimonio, con sus
trario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en . .~ obligaciones y demás. ¿no es
principio de un deporte de combate, puede ser ideal ‘ problema?
para el sexo «débil». Con esto, naturalmente, no nos . . ~

pondremos a hablar ahora de igualdades o desigual- ~ . Ningún problema. Al con-
dades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es 1 ..~ trario. Precisamente en mi ca-
que el judo está ahí, cada día más pujante, y que la ~ 4 SO~después del matrimonio, es
mujer, perfectamente, se puede sumar a su evolu- . 11 ç cuando he conseguido ni títu-
clón. a.;. lo de España.

..~ ~ .~.. Sacramento, ya lo ha dicho,
.~‘T. ,~. ~ pertenece al Kiofu, gimnasio
,. , :.. .::. ~ que ha forjado, de la mano de

•~:.. ~ ~•.:‘ . ‘~~ ~ . :‘~ Justo Navarro, judokas de su
. : ~ f ~ ~ ~. : taita o de la de Eduardo Cruz,: ~~ . actual campeón e España de

C‘ •‘ . .. % los pesos ligeros. Al año de1 nturon negro ~ .. ~ .~. estar en Hermandades se fue, . , . . . .t a él. Y a partir de ahí empeza-— . ron los éxitos. .,

campeona de Espana ~ ~ . . . —Quedé primera en Valencia
... .: .. en el Torneo lnterclubs de 1970,

~, . ~ . . . . subcampeona de Castilla dely .~ ~ ~. .‘—~.. año pasado y el título de aho-
. . . ~ ~ ra. El cinturón negro lo obtuvequiere ser ~ ~. a los cuatro años de práctica.1 : —Y después de suspender

0 a 1 ~ para el verde. .. —intervieneu uternacional ~ ... ~ Justo Navarro, riendo, que tam-
. w_ ~ . bién está p r e s e n t e en la

. ~ll~ ~ ~ charla.
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~ :. ~ .~ ... . también ante Geli López, la~ ~ ~ ~ . ... - . mujerde ~ Navarro c
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~Ha mejorado la calidad
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tes se hacia judo casi sin se-

~ ‘~~‘ ber lo que era Lo ve,amos~ ~ ‘<.... como pelearse mas ‘~enos
Ahora ya ha entrado la técnica

~ ~ y se va entendiendo su sentido
Ese senti rniete~ rui~el depoite oriental iezurna Al____________________________________________________ go así como un veneno, que

lír’ no se puede olvidar
.. . . ... —~Ni cuando venqan tos ni-______ ños?

• SIETE AÑOS PRACTICANDO un secreto los distintos secre- —Tampoco. ¿Por qué? Un______ tos del judo, estaba naciendo año de tiempo sin hacer nada,
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Figura 48: Sacramento Moyano. 
Fuente: MARCA 21/12/1973. 

Contraportada. 
 

Figura 47: Massiel. Fuente: Revista 
“Cine En 7 Días” Nº 366 13/4/1968. 
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La imagen femenina se interpreta con un cambio de un extremo a otro; se 

elimina la imagen dulce de la indefensa mujer en busca del judo de autodefensa 

y se pasa a otra agresiva luchadora. Esta elección la hemos relacionado a la 

evolución de la mujer en el judo, la primera imagen con su estreno y la segundo 

con su consolidación como deportista. 

 

9.3.1. El estreno del judo en prensa señala una imagen apacible de la mujer  

 

 La competición femenina se aceptó, pero con adoctrinamientos sobre su 

práctica. La información se empeñó en mostrar la parte más dulce de las judokas 

para marcar su papel en este deporte.  

 

 

 

 

El diario MARCA saca la fotografía que simula a la campeona de España 

Sacramento Moyano con el modelo victorioso que se cocía en esos años, la 

ganadora en Eurovisión, la cantante Massiel477. 
 

 

9.3.2. La deportiva imagen agresiva de la mujer judoka en la prensa  

 

Con el acceso a la inclusión olímpica surge un enfoque de igualdad en la 

imagen fotográfica, que coincide con el periodo posterior esta cita. En este 

periodo observamos un cambio de dirección radical en la información gráfica del 

judo femenino, simultáneo en los cuatro medios analizados en el corpus.  

 

Se elimina la imagen cándida de la mujer judoka del pasado y se expone a una 

mujer violenta compitiendo. Los periódicos insisten en publicar aquello que 

puede impresionar a los lectores y exponen una imagen opuesta a lo que asigna 

                                                
477 La cantante española Massiel con la canción «La, la, la», fue la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 1968, 

celebrado en el Royal Albert Hall de Londres la noche del & de abril. El tema fue compuesto por Ramón y Manuel de la Calva, 
los dos integrantes del Dúo Dinámico.  
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~. Y con un gesto, se lo aseguramos~muy agra. ~ trenador del Kiofu, gimiaslo al
dable y simpatico. Casada desde el mes de no. ~ :~ que pertenezco actualmente.viembre del año pasado y con una afición al judo que. ~:..

junto a su calidad, la ha llevado al título de España W . ~ ________. Su marido está presente, Y
de este año Asi de claro y de sencillo Alguien sin es é~quien anade
embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro . S~ •~1~.. ~ ~

y sencillo, una mujer judoka? Pues sí. Está visto que ~ : ~ El probIei~adel judo pa-
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ya sepan ustedes que se habla del judo femenino . menzar. Si has hecho ya antes
Como próximo a incluir en el programa de los Juegos ~ de casarte, continuas despues.
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~ ‘~~‘ ber lo que era Lo ve,amos~ ~ ‘<.... como pelearse mas ‘~enos
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—~,Oué tiempo lleva practl- toda una campeona de España y ya está. No es ningún impe-

cando •udo? futura. Sacramento Moyano, a dimento volverelia n os estamos refiriendo;• —siete añOs. veintiún años solamente y una —~Proyectos?

de las pocas mujeres que ha —Pri •mente, examinarme
_____ —~Porqué. conseguido el título de entrena- para conseguir el segundo dan,

—Bueno porque vi una ex ~ ~ en et~uI y luego ser internacional En
hibición de Hermandades que 41 -‘a ci e ¡ ual ue Suiza, enero o febrero, creo

. ~. ~ hubo en Vallehermoso, y me u a, ~‘ ~S s, a g q que serán los primeros pasos.
gustó. A los dos o tres días orn- su marluo, icente ~epeua. Ya lo ven. Hasta se podría
pezaba a entrenar, y pronto pensar en una Olimpíada y to’~ 1

conseguí el cInturón amarillo. • SIN PROBLEMAS do. ¿Por qué no? El ejemplo de

I I Sacramento ~ con sóioEmpezó precisamente en Her- —A propósito, ¿qué dice él veintiún años; una atleta que
______ mandades. Y fue, concretamen- de esta afición suya? pudo haber sido, porque le gus-~‘ . te, la exhibición de Don Gor- taba correr, pero que entró en

don, esa gran avanzada del judo —Nada, claro, porque el fue el judo con el mejor pie, bien
femenino en España, la que In- quien me la lnculc& El me lIev6 puede corroborarlo. Al tiempo.
fluyó más. En aquei momento, aquel día a Vallehermoso, y me
cuando todavía para ella eran ha seguido enseñando después, JUAN JOSE FERNAPIDEZ
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Figura 48: Sacramento Moyano. 
Fuente: MARCA 21/12/1973. 

Contraportada. 
 

Figura 47: Massiel. Fuente: Revista 
“Cine En 7 Días” Nº 366 13/4/1968. 
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Se eliminó la imagen cándida de la mujer judoka del pasado y se expuso a una 
mujer violenta compitiendo. Los periódicos insisten en publicar aquello que 
puede impresionar a los lectores y exponen una imagen opuesta a lo que asigna 
socialmente a las mujeres. Las cámaras pueden captar los instantes más extremos 
del combate, y esto facilita la recogida de las acciones agresivas de la mujer que 
buscan llamar la atención a los lectores. 

 
En el periodo de crecimiento gráfico se extienden las informaciones sobre judo 

femenino con imágenes que interpretan la competición femenina de una manera 
diferente a la etapa anterior. 
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Figura 80: Yael Arad. Fuente: EL PAÍS 2/8/1992. P.19. 
 

Figura 81: Raquel Barrientos Fuente: AS 13/10/1997. P.95. 

Figura 82: Isabel Fernánde. Fuente: AS 10/9/1999. P. 29. 
 

Figura 83: Isabel Fernández. Fuente: AS 19/9/2000. P.33 
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Figura 49: Yael Arad. Fuente: EL PAÍS 2/8/1992. P.19. 

 

Figura 50: Raquel Barrientos Fuente: AS 13/10/1997. P.95. 

Figura 51: Isabel Fernánde. Fuente: AS 10/9/1999. P. 29. 

 

Figura 52: Isabel Fernández. Fuente: AS 19/9/2000. P.33 
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Figura 84: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 85: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 86: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 87: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
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MADRID. A poco menos de tres meses
para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Atenas los tests realizados re-
cientemente en los Europeos de gimna-
sia artística (masculina y femenina),
judo y natación no han podido deparar
un mejor resultado para los deportis-
tas españoles.

Los gimnastas conquistaron tres me-
dallas, las de plata de Elena Gómez en
la final de suelo y de Rafael Martínez
en el concurso general y la de bronce
de éste en la final de suelo. Para los gim-
nastas, a diferencia de otros deportis-
tas, no es posible alcanzar el tope de
forma en dos momentos distintos a lo
largo de la temporada, por lo que todos
ellos han apostado a Atenas. «Por eso
nuestros resultados no han sido todo
lo buenos que hubiésemos deseado.
Otros países habrán estado igual que
nosotros, pero disponían de más gim-
nastas y siempre pueden llevar equi-
pos más potentes», apunta Jesús Car-
ballo, entrenador del equipo nacional
femenino.

Así, desde la Federación Española
se espera luchar por cinco medallas en
la cita de Atenas, algo impensable has-
ta ahora dado que el balance de la gim-
nasia española en la historia de los Jue-
gos sólo se reduce al oro de Deferr en la
final de salto de Sidney.

«Podemos soñar hasta con cinco me-

dallas», señala el presidente de la Espa-
ñola, Antonio Esteban. «En chicos son
factibles dos, e incluso se podría apun-
tar hasta tres». Y señala entre los favo-
ritos al podio a Gervasio Deferr —«si
finalmente va», añade— en el ejercicio
de suelo, a Rafael Martínez, también
en suelo, y a Jesús Carballo, en barra.
Deferr, que sigue con su trabajo oscu-
ro en el gimnasio, continúa su prepara-
ción para la cita olímpica y Jesús Car-
ballo va de menos a más. Rafael Martí-
nez es la sensación del momento de la
gimnasia masculina española y en él
están depositadas las máximas espe-
ranzas. En chicas, el principal valor si-
gue siendo Elena Gómez, aunque des-
de la Federación se cuenta también
con la posibilidad de una medalla en
conjuntos.

El judo pide tranquilidad
Más comedidos han sido en la Federa-
ción Española de judo, cuyo presiden-
te, Alejandro Blanco, prefiere no ha-
blar de medallas aún «porque nos fal-
tan por hacer cuatro concentraciones
y hay que ver el estado de cada uno en
la víspera de la competición. En el mo-
mento de subir al avión podría decir
claramente los aspirantes a medalla
con nombre y apellidos, pero ahora es
pronto. Lo que sí puedo asegurar es
que España va a competir en Atenas

con muchas posibilidades de ganar».
El Europeo se ha saldado con siete

medallas, el país que más ha consegui-
do. «Es muy significativo nuestro éxi-
to antes de la cita de Atenas porque las
grandes potencias son europeas, salvo
Corea y Japón, en chicos, y Cuba, en
chicas. Hemos dejado a muchas poten-
cias fuertes por detrás de nosotros».

En judo se puede alcanzar dos veces
en una misma temporada el momento
de forma ideal, aunque Blanco recono-
ce que «en el Europeo ha habido dos
tipos de actitudes entre nuestros depor-
tistas. Los que buscaban la clasifica-
ción para los Juegos han ido a tope. Y
en Atenas también lo estarán. Los que
ya tenían la clasificación en el bolsillo
han ido un poco más relajados»

Igualmente excelentes resultados
los de la natación, con sus 13 medallas

ganadas en Madrid. España ha supera-
do su mejor palmarés en un campeona-
to continental, que databa de Helsinki
2000 con once preseas.

A la hora de apuntar nombres pro-
pios hay que hacer hincapié, sobre to-
do, en dos. El primero, Erika Villaéci-
ja, que se guardó dos medallas de oro y
dos récords de España en su mochila.
Carles Subirana, seleccionador espa-
ñol, descubre que en Atenas «no dispu-
tará la prueba de los 400 metros libre y
se centrará más en la preparación del
800 y del relevo 4x200». El segundo
nombre propio es Nina Zhivanevska-
ya, «a la que le pedí que hiciese sólo un
papel digno en el Campeonato de Euro-
pa porque de nada sirve ser campeona
continental si hipotecas los Juegos. Y
ella sabe que su competición son los
Juegos».

Los Europeos de gimnasia, judo y natación han deparado una

buena cosecha de medallas para las selecciones españolas, lo

que augura posibilidades de éxito en la cita griega

Vísperas de mucho en
los Juegos de Atenas

EPAIsabel Fernández, oro en el Europeo, aspira al mismo metal en Atenas

TEXTO MANUEL FRÍAS

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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La técnica de oro, novedad
en el Campeonato de España 
■ El Pabellón de As Travesas
(Vigo) acoge este fin de sema-
na el Campeonato de España
de Judo. La competición reu-
nirá a los dieciseis mejores ju-
dokas  nacionales  de cada
peso,  tanto en la categoría
masculina como femenina. El
programa de competición em-
pieza hoy por la mañana con
las eliminatorias femeninas. Ya

por la tarde, serán los varones
los que intentarán meterse en
la lucha por las medallas. El
domingo, en horario de maña-
na, serán las finales.

Una de las principales au-
sencias del Campeonato será
la de la actual campeona olím-
pica, Isabel Fernández, a pesar
de que, según ella, lo que más
le gusta es competir. “El año

pasado fue duro y no estoy pre-
parada para esta competición”.
La principal novedad de este
año respecto a otros es la im-
plantación de la técnica de oro,
similar al gol de oro que de-
sempata en fútbol. Según Isa-
bel, esta novedad es positiva:
“Los árbitros ya no tendrán que
decidir en caso de empate y el
deporte será más atractivo”. AUSENCIA. Isabel Fernández rehusó finalm en te  participar.

QUIQUE IGLESIAS /  BARCELONA

➥ Solamente 19 años y ya es us-
ted profesional. ¿Cómo se decidió a
dar el salto?
— Practico este deporte desde que ten-
go uso de razón. He jugado siempre
como aficionado y ya empezaba a can-
sarme de un circuito tan rutinario.
—¿Ha influido también su apellido?
— En absoluto. Sé que soy joven y tenía
que probar, así que hace un mes me
decidí a dar paso que me faltaba. Ape-
llidarme Ballesteros no ha tenido nada
que ver en esta decisión.
—¿Sabe que a su edad, su tío Seve-
riano ya era una estrella del golf mun-
dial?
— Y tanto que lo sé. Los tiempos han

cambiado, pero mi tío ha sido único.
Desde siempre he tenido claro que no
podía compararme con él. Me he mar-
cado unas metas y espero ir por el
buen camino.
—¿Qué metas?
— Aprender y curtirme en este mun-
do tan complejo. Tengo el apoyo de mi
padre, Baldomero, y eso es muy im-
portante para mí. Quiero jugar muchos
torneos este año, pero no tengo prisa
por entrar en el Circuito Europeo. Aho-
ra tengo que hacer kilómetros, como si
fuera un coche.
—Le veo muy centrado, se nota que
su tío y su padre le asesoran bien.
— Todos los consejos que me dan son
muy buenos. Mi padre es mi mejor ase-
sor, sobre todo porque no tengo un
profesor fijo. A mí tío no le veo casi
nunca, pues viaja constantemente,
pero me ha enseñado a comportarme
como un auténtico caballero. Gracias a
él soy un jugador concentrado y serio
en el campo.
—¿Le gustaría jugar como él?
— Ni quiero ni pretendo emularle. En

primer lugar, porque nunca podré ju-
gar como él; en segundo, porque cada
uno tenemos nuestras ideas del golf
y nuestra personalidad, que son bas-
tante distintas. Creo que no es bueno
copiar a nadie.
—¿Le puede afectar a partir de aho-
ra jugar por dinero, y no simplemen-
te por ganar un trofeo, como sucede
en amateurs?
— Espero que no. Acabo de debutar en
profesionales y, de momento, no me
afecta fallar un golpe por culpa de los
nervios. Lo único que me importa es
adquirir experiencia. No juego pen-
sando que un mal putt me puede dejar
sin 100.000 pesetas.
—Sergio García parece ser el suce-
sor natural de su tío. ¿Tiene la sen-
sación de que cualquier jugador jo-
ven que sale a escena lo hace bajo su
sombra?
— Reconozco que sí hay algo de ver-
dad en eso. Sergio siempre fue el me-
jor, desde pequeño. Pero no hay ce-
los, pues todos le conocemos y es un
buen chico.

Mi tío ha sido único
RRaaúúll  BBaalllleesstteerrooss

>> >>

G O L F ▼D E B U T A  E S T E  A Ñ O  C O M O  P R O F E S IO N A L

J U D O ▼ N U E V A  R E G L A  P A R A  L O S  D E S E M P A T E S

Raúl Ballesteros,
sobrino de

Severiano, acaba de
dar el salto al circuito
profesional. Debutó

el fin de semana
pasado con un

octavo puesto en el
OKI Tour. Lo hizo
con 19 años, la

misma edad con la
que su tío ganó el
Open Británico en

1979. Odia las
comparaciones, pero
es consciente de que
deberá aprender a

vivir con ellas.

■ Los estadounidenses Brad
Elder, Tom Lehman y Scott Ver-
plank se convirtieron en los pri-
meros líderes del Abierto de
Phoenix, correspondiente al cir-
cuito profesional americano
(PGA). El trío de cabeza acabó
la jornada inicial con 64 golpes
(siete bajo par), tres menos que
el castellonense Sergio García,
que fue el mejor español. Olazá-
bal y Jiménez también comple-
taron un buen debut, con tan
sólo un golpe más que su com-
patriota.

Buen debut
español en
Phoenix

CLASIFICACIÓN
JUGADOR País 1ª 2ª 3ª 4ª Total

1 B. Elder (USA) 64 00 00 00 64
- T. Lehman (USA) 64 00 00 00 64
- S. Verplank (USA) 64 00 00 00 64

4 T. Woods (USA) 65 00 00 00 65
- S. Cink (USA) 65 00 00 00 65
- F. Nobilo (NZE) 65 00 00 00 65
- C. Perry (USA) 65 00 00 00 65

15 S. García (ESP) 67 00 00 00 67
27 J. M. Olazábal (ESP) 68 00 00 00 68

- M. A. Jiménez (ESP) 68 00 00 00 68

■ Las Federaciones Europeas
de Golf acordaron en París im-
pulsar las gestiones para que
este deporte sea admitido en el
programa olímpico, y así lo ex-
pondrán el 2 de febrero en Nue-
va York en la reunión anual del
Consejo Mundial de Golf Afi-
cionado. En representación de
España acudió Emma Villacie-
ros, presidenta de la Real Fe-
deración Española. Las gestio-
nes para la inclusión del golf
como disciplina olímpica se re-
montan a 1982. En tres oca-
siones (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Sydney 2000) la so-
licitud fue rechazada. Según in-
forma la Federación Española,
“la tradicional oposición del Cir-
cuito Profesional Americano fue
determinante en los tres casos
para que nos denegasen for-
mar parte, de una vez por to-
das, del movimiento olímpico”.

Gestiones
por un golf
olímpico

¿Jugar por dinero?
Nunca pensaré que
un mal putt cuesta

cien mil pesetas
>>
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L O S  J U E G O S  Q U E  C A M B IA R O N  E L  D E P O R T E  E S P A Ñ O L

Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez vencie-
ron en sus partidos de
cuartos y se enfrentarán
en semifinales, con lo
que una de las dos ase-
gura, al menos, la meda-
lla de bronce para
España. Arantxa se impu-
so a la alemana Barbara

Rittner en tres sets, por
4-6, 6-3 y 6-1, y Conchita
superó a la surafricana
Amanda Coetzer en dos
por 6-4 y 6-3. La aragone-
sa no pasó apuros, pero
la barcelonesa sufrió para
doblegar a su oponente,
que hizo un magnífico
partido. 

F ú t b o l
España gana a Italia
y es semifinalista
Un golazo de Quico en el
minuto 37 dio la victoria
a España frente a Italia
en cuartos de final y
colocó al equipo de Vicen-
te Miera en semifinales y
a un paso de la medalla.
Más de 30.000 personas
presenciaron el partido
en el Luis Casanova. 

➥ Usted ha protagonizado el
sueño de todo deportista: ser cam-
peona olímpica en los Juegos de
casa. ¿Qué sintió cuando subió a lo
más alto del podio?
— Desde fuera, todo el mundo cree
que en tu mente sólo hay euforia y
las cosas parecen más fáciles. Sin
embargo, yo me acordé de todo lo
que tuve que sufrir hasta llegar allí.
Del tiempo que estuve con la rodilla
rota. Un año en el dique seco. Me
veía corriendo sobre las dunas para
recuperarme. Y pensé en los que tu-
vieron que aguantarme en aquel
período, mi familia y mi preparador
físico, que ahora es mi marido.
—Y no se enteró de que estaban los
Reyes en el Palau Blaugrana has-
ta el final.
— Los vi justo cuando subí al podio
y fue una sorpresa para mí. Me acer-
qué a hablar con ellos. Iba en una
nube. Me dijeron que les había gus-
tado mucho. Pero fue todo tan im-
provisado que me fui a conocerles
con la sudadera en una mano y la bo-
tella de sales en la otra. Al Rey le
llamó la atención y me dijo: “¿Qué
llevas en esa botella?”. 

—¿Estaba nerviosa el día del com-
bate?
— Al principio, sí. De hecho, en el pe-
saje (tenía problemas para alcanzar el
mínimo) me mareé. En el calenta-
miento me empecé a sentir mejor.
Cuando de verdad me tranquilicé fue
en el combate contra la inglesa, an-
terior a la final. Fue muy duro y, des-
pués de un rato de pelea le miré a la
cara y la vi con los labios morados,
agotada. ¡Yo estaba como nueva! Me
encontraba a tope y por eso ante la ja-
ponesa Mizoguchi estaba convenci-
da de ganarla. Me veía muy superior.
Eso sí, tenía que combatir de pie, si
me llevaba al suelo, sí que podía ba-
tirme. 

—¿Y el ambiente del público?
— Nunca tuve unas sensaciones así.
Fue algo indescriptible. Además, en lo
personal, era la primera vez que com-
batía delante de mi madre y de mi
hermana. Para mí fue un shock no
ser casi nadie y de repente encon-
trarme con todo aquello. De aquellos
Juegos me quedó una sensación muy
agradable. En el equipo español había
un compañerismo y una concentra-
ción especial. Estábamos concien-
ciados de que había que darlo todo. 
—Su medalla y la de Miriam Blasco
sirvieron para dar a conocer el judo.
— Nosotras abrimos el camino. Siem-
pre habíamos tenido mucho nivel,
pero faltaban éxitos.  Si nosotras

podíamos hacerlo, los demás tam-
bién. El judo cogió confianza.
—¿Qué cambió con esos Juegos?
— Desde entonces, la gente se sien-
te identificada y se interesa por los
Juegos Olímpicos. Antes no se le
daba demasiada importancia.
—Después de Atlanta se retiró, ¿no
hecha de menos la competición?
— Lo cierto es que no, porque me fui
después de haber logrado lo máxi-
mo. Eso le puede pasar a alguien que
no haya alcanzado sus metas. Me fui
en 1997 y, aunque podría haber lle-
gado hasta Sydney, preferí dejar paso
a una compañera que tuviera al me-
nos tres años para preparar los si-
guientes Juegos.

AA..  MMuuññoozz  

En el podio recordé
lo que había sufrido>>

QUINTO ORO. Alm udena Muñoz consigu ió para España la qu in ta m edalla de oro de los Juegos de Barcelona
1992. Venció, sucesivam en te, a la estadoun idense de origen  chino Jo Quiring, a la turca Caliskan , a la britán ica
Rendle y a la china Zhongyun  Li, an tes de derrotar en  la final a la japonesa Mizoguchi y proclam arse cam peona.
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El triunfo de AAllmmuuddeennaa  MMuuññoozz  en judo,
en la categoría de menos de 52 kilos, no
fue uno de los más esperados. Dos años
antes tenía la rodilla destrozada por una
lesión, pero se recuperó. Ahora, a los 33
años, trabaja en la concejalía de DDeeppoorr--
tteess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VVaalleenncciiaa  y es
técnico de la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa..  

CARLOS MIQUEL
LA ENTREVISTA

Yo no era casi
nadie y de repente

me encontré con
todo aquello 

>>
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ORO EN JUDO EN 
MENOS DE 52 KILOS

TAL DÍA COMO HOY HACE DIEZ AÑOS

T e n is

Las chicas aseguran el bronce
País Oro Plata Bronce Total

1. CEI 22 14 14 50
2. EE UU 14 15 15 44
3. Alemania 11 10 11 32
4. China 9 12 5 26
5. Hungría 5 9 2 16
6. Australia 5 8 5 18
7. Corea 5 0 3 8
8. España 5 0 0 5
9. Polonia 3 4 4 11

10. Japón 3 2 5 10
11. Canadá 3 1 3 7
12. Francia 2 3 9 14

A S Í  E S TA B A  E L
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2 8

D
ia

ri
o

 a
s 

|j
u

e
ve

s,
 1

 d
e

 a
go

st
o

 d
e

 2
0

0
2

Figura 53: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 54: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 55: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 56: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
 

Figura 57: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Deportes 75

MADRID. A poco menos de tres meses
para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Atenas los tests realizados re-
cientemente en los Europeos de gimna-
sia artística (masculina y femenina),
judo y natación no han podido deparar
un mejor resultado para los deportis-
tas españoles.

Los gimnastas conquistaron tres me-
dallas, las de plata de Elena Gómez en
la final de suelo y de Rafael Martínez
en el concurso general y la de bronce
de éste en la final de suelo. Para los gim-
nastas, a diferencia de otros deportis-
tas, no es posible alcanzar el tope de
forma en dos momentos distintos a lo
largo de la temporada, por lo que todos
ellos han apostado a Atenas. «Por eso
nuestros resultados no han sido todo
lo buenos que hubiésemos deseado.
Otros países habrán estado igual que
nosotros, pero disponían de más gim-
nastas y siempre pueden llevar equi-
pos más potentes», apunta Jesús Car-
ballo, entrenador del equipo nacional
femenino.

Así, desde la Federación Española
se espera luchar por cinco medallas en
la cita de Atenas, algo impensable has-
ta ahora dado que el balance de la gim-
nasia española en la historia de los Jue-
gos sólo se reduce al oro de Deferr en la
final de salto de Sidney.

«Podemos soñar hasta con cinco me-

dallas», señala el presidente de la Espa-
ñola, Antonio Esteban. «En chicos son
factibles dos, e incluso se podría apun-
tar hasta tres». Y señala entre los favo-
ritos al podio a Gervasio Deferr —«si
finalmente va», añade— en el ejercicio
de suelo, a Rafael Martínez, también
en suelo, y a Jesús Carballo, en barra.
Deferr, que sigue con su trabajo oscu-
ro en el gimnasio, continúa su prepara-
ción para la cita olímpica y Jesús Car-
ballo va de menos a más. Rafael Martí-
nez es la sensación del momento de la
gimnasia masculina española y en él
están depositadas las máximas espe-
ranzas. En chicas, el principal valor si-
gue siendo Elena Gómez, aunque des-
de la Federación se cuenta también
con la posibilidad de una medalla en
conjuntos.

El judo pide tranquilidad
Más comedidos han sido en la Federa-
ción Española de judo, cuyo presiden-
te, Alejandro Blanco, prefiere no ha-
blar de medallas aún «porque nos fal-
tan por hacer cuatro concentraciones
y hay que ver el estado de cada uno en
la víspera de la competición. En el mo-
mento de subir al avión podría decir
claramente los aspirantes a medalla
con nombre y apellidos, pero ahora es
pronto. Lo que sí puedo asegurar es
que España va a competir en Atenas

con muchas posibilidades de ganar».
El Europeo se ha saldado con siete

medallas, el país que más ha consegui-
do. «Es muy significativo nuestro éxi-
to antes de la cita de Atenas porque las
grandes potencias son europeas, salvo
Corea y Japón, en chicos, y Cuba, en
chicas. Hemos dejado a muchas poten-
cias fuertes por detrás de nosotros».

En judo se puede alcanzar dos veces
en una misma temporada el momento
de forma ideal, aunque Blanco recono-
ce que «en el Europeo ha habido dos
tipos de actitudes entre nuestros depor-
tistas. Los que buscaban la clasifica-
ción para los Juegos han ido a tope. Y
en Atenas también lo estarán. Los que
ya tenían la clasificación en el bolsillo
han ido un poco más relajados»

Igualmente excelentes resultados
los de la natación, con sus 13 medallas

ganadas en Madrid. España ha supera-
do su mejor palmarés en un campeona-
to continental, que databa de Helsinki
2000 con once preseas.

A la hora de apuntar nombres pro-
pios hay que hacer hincapié, sobre to-
do, en dos. El primero, Erika Villaéci-
ja, que se guardó dos medallas de oro y
dos récords de España en su mochila.
Carles Subirana, seleccionador espa-
ñol, descubre que en Atenas «no dispu-
tará la prueba de los 400 metros libre y
se centrará más en la preparación del
800 y del relevo 4x200». El segundo
nombre propio es Nina Zhivanevska-
ya, «a la que le pedí que hiciese sólo un
papel digno en el Campeonato de Euro-
pa porque de nada sirve ser campeona
continental si hipotecas los Juegos. Y
ella sabe que su competición son los
Juegos».

Los Europeos de gimnasia, judo y natación han deparado una

buena cosecha de medallas para las selecciones españolas, lo

que augura posibilidades de éxito en la cita griega

Vísperas de mucho en
los Juegos de Atenas

EPAIsabel Fernández, oro en el Europeo, aspira al mismo metal en Atenas

TEXTO MANUEL FRÍAS

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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A C T U A L ID A D  P O L ID E P O R T IV A

La técnica de oro, novedad
en el Campeonato de España 
■ El Pabellón de As Travesas
(Vigo) acoge este fin de sema-
na el Campeonato de España
de Judo. La competición reu-
nirá a los dieciseis mejores ju-
dokas  nacionales  de cada
peso,  tanto en la categoría
masculina como femenina. El
programa de competición em-
pieza hoy por la mañana con
las eliminatorias femeninas. Ya

por la tarde, serán los varones
los que intentarán meterse en
la lucha por las medallas. El
domingo, en horario de maña-
na, serán las finales.

Una de las principales au-
sencias del Campeonato será
la de la actual campeona olím-
pica, Isabel Fernández, a pesar
de que, según ella, lo que más
le gusta es competir. “El año

pasado fue duro y no estoy pre-
parada para esta competición”.
La principal novedad de este
año respecto a otros es la im-
plantación de la técnica de oro,
similar al gol de oro que de-
sempata en fútbol. Según Isa-
bel, esta novedad es positiva:
“Los árbitros ya no tendrán que
decidir en caso de empate y el
deporte será más atractivo”. AUSENCIA. Isabel Fernández rehusó finalm en te  participar.

QUIQUE IGLESIAS /  BARCELONA

➥ Solamente 19 años y ya es us-
ted profesional. ¿Cómo se decidió a
dar el salto?
— Practico este deporte desde que ten-
go uso de razón. He jugado siempre
como aficionado y ya empezaba a can-
sarme de un circuito tan rutinario.
—¿Ha influido también su apellido?
— En absoluto. Sé que soy joven y tenía
que probar, así que hace un mes me
decidí a dar paso que me faltaba. Ape-
llidarme Ballesteros no ha tenido nada
que ver en esta decisión.
—¿Sabe que a su edad, su tío Seve-
riano ya era una estrella del golf mun-
dial?
— Y tanto que lo sé. Los tiempos han

cambiado, pero mi tío ha sido único.
Desde siempre he tenido claro que no
podía compararme con él. Me he mar-
cado unas metas y espero ir por el
buen camino.
—¿Qué metas?
— Aprender y curtirme en este mun-
do tan complejo. Tengo el apoyo de mi
padre, Baldomero, y eso es muy im-
portante para mí. Quiero jugar muchos
torneos este año, pero no tengo prisa
por entrar en el Circuito Europeo. Aho-
ra tengo que hacer kilómetros, como si
fuera un coche.
—Le veo muy centrado, se nota que
su tío y su padre le asesoran bien.
— Todos los consejos que me dan son
muy buenos. Mi padre es mi mejor ase-
sor, sobre todo porque no tengo un
profesor fijo. A mí tío no le veo casi
nunca, pues viaja constantemente,
pero me ha enseñado a comportarme
como un auténtico caballero. Gracias a
él soy un jugador concentrado y serio
en el campo.
—¿Le gustaría jugar como él?
— Ni quiero ni pretendo emularle. En

primer lugar, porque nunca podré ju-
gar como él; en segundo, porque cada
uno tenemos nuestras ideas del golf
y nuestra personalidad, que son bas-
tante distintas. Creo que no es bueno
copiar a nadie.
—¿Le puede afectar a partir de aho-
ra jugar por dinero, y no simplemen-
te por ganar un trofeo, como sucede
en amateurs?
— Espero que no. Acabo de debutar en
profesionales y, de momento, no me
afecta fallar un golpe por culpa de los
nervios. Lo único que me importa es
adquirir experiencia. No juego pen-
sando que un mal putt me puede dejar
sin 100.000 pesetas.
—Sergio García parece ser el suce-
sor natural de su tío. ¿Tiene la sen-
sación de que cualquier jugador jo-
ven que sale a escena lo hace bajo su
sombra?
— Reconozco que sí hay algo de ver-
dad en eso. Sergio siempre fue el me-
jor, desde pequeño. Pero no hay ce-
los, pues todos le conocemos y es un
buen chico.

Mi tío ha sido único
RRaaúúll  BBaalllleesstteerrooss

>> >>

G O L F ▼D E B U T A  E S T E  A Ñ O  C O M O  P R O F E S IO N A L

J U D O ▼ N U E V A  R E G L A  P A R A  L O S  D E S E M P A T E S

Raúl Ballesteros,
sobrino de

Severiano, acaba de
dar el salto al circuito
profesional. Debutó

el fin de semana
pasado con un

octavo puesto en el
OKI Tour. Lo hizo
con 19 años, la

misma edad con la
que su tío ganó el
Open Británico en

1979. Odia las
comparaciones, pero
es consciente de que
deberá aprender a

vivir con ellas.

■ Los estadounidenses Brad
Elder, Tom Lehman y Scott Ver-
plank se convirtieron en los pri-
meros líderes del Abierto de
Phoenix, correspondiente al cir-
cuito profesional americano
(PGA). El trío de cabeza acabó
la jornada inicial con 64 golpes
(siete bajo par), tres menos que
el castellonense Sergio García,
que fue el mejor español. Olazá-
bal y Jiménez también comple-
taron un buen debut, con tan
sólo un golpe más que su com-
patriota.

Buen debut
español en
Phoenix

CLASIFICACIÓN
JUGADOR País 1ª 2ª 3ª 4ª Total

1 B. Elder (USA) 64 00 00 00 64
- T. Lehman (USA) 64 00 00 00 64
- S. Verplank (USA) 64 00 00 00 64

4 T. Woods (USA) 65 00 00 00 65
- S. Cink (USA) 65 00 00 00 65
- F. Nobilo (NZE) 65 00 00 00 65
- C. Perry (USA) 65 00 00 00 65

15 S. García (ESP) 67 00 00 00 67
27 J. M. Olazábal (ESP) 68 00 00 00 68

- M. A. Jiménez (ESP) 68 00 00 00 68

■ Las Federaciones Europeas
de Golf acordaron en París im-
pulsar las gestiones para que
este deporte sea admitido en el
programa olímpico, y así lo ex-
pondrán el 2 de febrero en Nue-
va York en la reunión anual del
Consejo Mundial de Golf Afi-
cionado. En representación de
España acudió Emma Villacie-
ros, presidenta de la Real Fe-
deración Española. Las gestio-
nes para la inclusión del golf
como disciplina olímpica se re-
montan a 1982. En tres oca-
siones (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Sydney 2000) la so-
licitud fue rechazada. Según in-
forma la Federación Española,
“la tradicional oposición del Cir-
cuito Profesional Americano fue
determinante en los tres casos
para que nos denegasen for-
mar parte, de una vez por to-
das, del movimiento olímpico”.

Gestiones
por un golf
olímpico

¿Jugar por dinero?
Nunca pensaré que
un mal putt cuesta

cien mil pesetas
>>
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L O S  J U E G O S  Q U E  C A M B IA R O N  E L  D E P O R T E  E S P A Ñ O L

Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez vencie-
ron en sus partidos de
cuartos y se enfrentarán
en semifinales, con lo
que una de las dos ase-
gura, al menos, la meda-
lla de bronce para
España. Arantxa se impu-
so a la alemana Barbara

Rittner en tres sets, por
4-6, 6-3 y 6-1, y Conchita
superó a la surafricana
Amanda Coetzer en dos
por 6-4 y 6-3. La aragone-
sa no pasó apuros, pero
la barcelonesa sufrió para
doblegar a su oponente,
que hizo un magnífico
partido. 

F ú t b o l
España gana a Italia
y es semifinalista
Un golazo de Quico en el
minuto 37 dio la victoria
a España frente a Italia
en cuartos de final y
colocó al equipo de Vicen-
te Miera en semifinales y
a un paso de la medalla.
Más de 30.000 personas
presenciaron el partido
en el Luis Casanova. 

➥ Usted ha protagonizado el
sueño de todo deportista: ser cam-
peona olímpica en los Juegos de
casa. ¿Qué sintió cuando subió a lo
más alto del podio?
— Desde fuera, todo el mundo cree
que en tu mente sólo hay euforia y
las cosas parecen más fáciles. Sin
embargo, yo me acordé de todo lo
que tuve que sufrir hasta llegar allí.
Del tiempo que estuve con la rodilla
rota. Un año en el dique seco. Me
veía corriendo sobre las dunas para
recuperarme. Y pensé en los que tu-
vieron que aguantarme en aquel
período, mi familia y mi preparador
físico, que ahora es mi marido.
—Y no se enteró de que estaban los
Reyes en el Palau Blaugrana has-
ta el final.
— Los vi justo cuando subí al podio
y fue una sorpresa para mí. Me acer-
qué a hablar con ellos. Iba en una
nube. Me dijeron que les había gus-
tado mucho. Pero fue todo tan im-
provisado que me fui a conocerles
con la sudadera en una mano y la bo-
tella de sales en la otra. Al Rey le
llamó la atención y me dijo: “¿Qué
llevas en esa botella?”. 

—¿Estaba nerviosa el día del com-
bate?
— Al principio, sí. De hecho, en el pe-
saje (tenía problemas para alcanzar el
mínimo) me mareé. En el calenta-
miento me empecé a sentir mejor.
Cuando de verdad me tranquilicé fue
en el combate contra la inglesa, an-
terior a la final. Fue muy duro y, des-
pués de un rato de pelea le miré a la
cara y la vi con los labios morados,
agotada. ¡Yo estaba como nueva! Me
encontraba a tope y por eso ante la ja-
ponesa Mizoguchi estaba convenci-
da de ganarla. Me veía muy superior.
Eso sí, tenía que combatir de pie, si
me llevaba al suelo, sí que podía ba-
tirme. 

—¿Y el ambiente del público?
— Nunca tuve unas sensaciones así.
Fue algo indescriptible. Además, en lo
personal, era la primera vez que com-
batía delante de mi madre y de mi
hermana. Para mí fue un shock no
ser casi nadie y de repente encon-
trarme con todo aquello. De aquellos
Juegos me quedó una sensación muy
agradable. En el equipo español había
un compañerismo y una concentra-
ción especial. Estábamos concien-
ciados de que había que darlo todo. 
—Su medalla y la de Miriam Blasco
sirvieron para dar a conocer el judo.
— Nosotras abrimos el camino. Siem-
pre habíamos tenido mucho nivel,
pero faltaban éxitos.  Si nosotras

podíamos hacerlo, los demás tam-
bién. El judo cogió confianza.
—¿Qué cambió con esos Juegos?
— Desde entonces, la gente se sien-
te identificada y se interesa por los
Juegos Olímpicos. Antes no se le
daba demasiada importancia.
—Después de Atlanta se retiró, ¿no
hecha de menos la competición?
— Lo cierto es que no, porque me fui
después de haber logrado lo máxi-
mo. Eso le puede pasar a alguien que
no haya alcanzado sus metas. Me fui
en 1997 y, aunque podría haber lle-
gado hasta Sydney, preferí dejar paso
a una compañera que tuviera al me-
nos tres años para preparar los si-
guientes Juegos.

AA..  MMuuññoozz  

En el podio recordé
lo que había sufrido>>

QUINTO ORO. Alm udena Muñoz consigu ió para España la qu in ta m edalla de oro de los Juegos de Barcelona
1992. Venció, sucesivam en te, a la estadoun idense de origen  chino Jo Quiring, a la turca Caliskan , a la britán ica
Rendle y a la china Zhongyun  Li, an tes de derrotar en  la final a la japonesa Mizoguchi y proclam arse cam peona.
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El triunfo de AAllmmuuddeennaa  MMuuññoozz  en judo,
en la categoría de menos de 52 kilos, no
fue uno de los más esperados. Dos años
antes tenía la rodilla destrozada por una
lesión, pero se recuperó. Ahora, a los 33
años, trabaja en la concejalía de DDeeppoorr--
tteess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VVaalleenncciiaa  y es
técnico de la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa..  

CARLOS MIQUEL
LAENTREVISTA

Yo no era casi
nadie y de repente

me encontré con
todo aquello 

>>
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ORO EN JUDO EN 
MENOS DE 52 KILOS

TAL DÍA COMO HOY HACE DIEZ AÑOS

T e n is

Las chicas aseguran el bronce
País Oro Plata Bronce Total

1. CEI 22 14 14 50
2. EE UU 14 15 15 44
3. Alemania 11 10 11 32
4. China 9 12 5 26
5. Hungría 5 9 2 16
6. Australia 5 8 5 18
7. Corea 5 0 3 8
8. España 5 0 0 5
9. Polonia 3 4 4 11

10. Japón 3 2 5 10
11. Canadá 3 1 3 7
12. Francia 2 3 9 14

A S Í  E S TA B A  E L
M E D A L L E R O
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Figura 53: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 54: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 55: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 56: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
 

Figura 57: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Deportes 75

MADRID. A poco menos de tres meses
para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Atenas los tests realizados re-
cientemente en los Europeos de gimna-
sia artística (masculina y femenina),
judo y natación no han podido deparar
un mejor resultado para los deportis-
tas españoles.

Los gimnastas conquistaron tres me-
dallas, las de plata de Elena Gómez en
la final de suelo y de Rafael Martínez
en el concurso general y la de bronce
de éste en la final de suelo. Para los gim-
nastas, a diferencia de otros deportis-
tas, no es posible alcanzar el tope de
forma en dos momentos distintos a lo
largo de la temporada, por lo que todos
ellos han apostado a Atenas. «Por eso
nuestros resultados no han sido todo
lo buenos que hubiésemos deseado.
Otros países habrán estado igual que
nosotros, pero disponían de más gim-
nastas y siempre pueden llevar equi-
pos más potentes», apunta Jesús Car-
ballo, entrenador del equipo nacional
femenino.

Así, desde la Federación Española
se espera luchar por cinco medallas en
la cita de Atenas, algo impensable has-
ta ahora dado que el balance de la gim-
nasia española en la historia de los Jue-
gos sólo se reduce al oro de Deferr en la
final de salto de Sidney.

«Podemos soñar hasta con cinco me-

dallas», señala el presidente de la Espa-
ñola, Antonio Esteban. «En chicos son
factibles dos, e incluso se podría apun-
tar hasta tres». Y señala entre los favo-
ritos al podio a Gervasio Deferr —«si
finalmente va», añade— en el ejercicio
de suelo, a Rafael Martínez, también
en suelo, y a Jesús Carballo, en barra.
Deferr, que sigue con su trabajo oscu-
ro en el gimnasio, continúa su prepara-
ción para la cita olímpica y Jesús Car-
ballo va de menos a más. Rafael Martí-
nez es la sensación del momento de la
gimnasia masculina española y en él
están depositadas las máximas espe-
ranzas. En chicas, el principal valor si-
gue siendo Elena Gómez, aunque des-
de la Federación se cuenta también
con la posibilidad de una medalla en
conjuntos.

El judo pide tranquilidad
Más comedidos han sido en la Federa-
ción Española de judo, cuyo presiden-
te, Alejandro Blanco, prefiere no ha-
blar de medallas aún «porque nos fal-
tan por hacer cuatro concentraciones
y hay que ver el estado de cada uno en
la víspera de la competición. En el mo-
mento de subir al avión podría decir
claramente los aspirantes a medalla
con nombre y apellidos, pero ahora es
pronto. Lo que sí puedo asegurar es
que España va a competir en Atenas

con muchas posibilidades de ganar».
El Europeo se ha saldado con siete

medallas, el país que más ha consegui-
do. «Es muy significativo nuestro éxi-
to antes de la cita de Atenas porque las
grandes potencias son europeas, salvo
Corea y Japón, en chicos, y Cuba, en
chicas. Hemos dejado a muchas poten-
cias fuertes por detrás de nosotros».

En judo se puede alcanzar dos veces
en una misma temporada el momento
de forma ideal, aunque Blanco recono-
ce que «en el Europeo ha habido dos
tipos de actitudes entre nuestros depor-
tistas. Los que buscaban la clasifica-
ción para los Juegos han ido a tope. Y
en Atenas también lo estarán. Los que
ya tenían la clasificación en el bolsillo
han ido un poco más relajados»

Igualmente excelentes resultados
los de la natación, con sus 13 medallas

ganadas en Madrid. España ha supera-
do su mejor palmarés en un campeona-
to continental, que databa de Helsinki
2000 con once preseas.

A la hora de apuntar nombres pro-
pios hay que hacer hincapié, sobre to-
do, en dos. El primero, Erika Villaéci-
ja, que se guardó dos medallas de oro y
dos récords de España en su mochila.
Carles Subirana, seleccionador espa-
ñol, descubre que en Atenas «no dispu-
tará la prueba de los 400 metros libre y
se centrará más en la preparación del
800 y del relevo 4x200». El segundo
nombre propio es Nina Zhivanevska-
ya, «a la que le pedí que hiciese sólo un
papel digno en el Campeonato de Euro-
pa porque de nada sirve ser campeona
continental si hipotecas los Juegos. Y
ella sabe que su competición son los
Juegos».

Los Europeos de gimnasia, judo y natación han deparado una

buena cosecha de medallas para las selecciones españolas, lo

que augura posibilidades de éxito en la cita griega

Vísperas de mucho en
los Juegos de Atenas

EPAIsabel Fernández, oro en el Europeo, aspira al mismo metal en Atenas

TEXTO MANUEL FRÍAS

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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La técnica de oro, novedad
en el Campeonato de España 
■ El Pabellón de As Travesas
(Vigo) acoge este fin de sema-
na el Campeonato de España
de Judo. La competición reu-
nirá a los dieciseis mejores ju-
dokas  nacionales  de cada
peso,  tanto en la categoría
masculina como femenina. El
programa de competición em-
pieza hoy por la mañana con
las eliminatorias femeninas. Ya

por la tarde, serán los varones
los que intentarán meterse en
la lucha por las medallas. El
domingo, en horario de maña-
na, serán las finales.

Una de las principales au-
sencias del Campeonato será
la de la actual campeona olím-
pica, Isabel Fernández, a pesar
de que, según ella, lo que más
le gusta es competir. “El año

pasado fue duro y no estoy pre-
parada para esta competición”.
La principal novedad de este
año respecto a otros es la im-
plantación de la técnica de oro,
similar al gol de oro que de-
sempata en fútbol. Según Isa-
bel, esta novedad es positiva:
“Los árbitros ya no tendrán que
decidir en caso de empate y el
deporte será más atractivo”. AUSENCIA. Isabel Fernández rehusó finalm en te  participar.

QUIQUE IGLESIAS /  BARCELONA

➥ Solamente 19 años y ya es us-
ted profesional. ¿Cómo se decidió a
dar el salto?
— Practico este deporte desde que ten-
go uso de razón. He jugado siempre
como aficionado y ya empezaba a can-
sarme de un circuito tan rutinario.
—¿Ha influido también su apellido?
— En absoluto. Sé que soy joven y tenía
que probar, así que hace un mes me
decidí a dar paso que me faltaba. Ape-
llidarme Ballesteros no ha tenido nada
que ver en esta decisión.
—¿Sabe que a su edad, su tío Seve-
riano ya era una estrella del golf mun-
dial?
— Y tanto que lo sé. Los tiempos han

cambiado, pero mi tío ha sido único.
Desde siempre he tenido claro que no
podía compararme con él. Me he mar-
cado unas metas y espero ir por el
buen camino.
—¿Qué metas?
— Aprender y curtirme en este mun-
do tan complejo. Tengo el apoyo de mi
padre, Baldomero, y eso es muy im-
portante para mí. Quiero jugar muchos
torneos este año, pero no tengo prisa
por entrar en el Circuito Europeo. Aho-
ra tengo que hacer kilómetros, como si
fuera un coche.
—Le veo muy centrado, se nota que
su tío y su padre le asesoran bien.
— Todos los consejos que me dan son
muy buenos. Mi padre es mi mejor ase-
sor, sobre todo porque no tengo un
profesor fijo. A mí tío no le veo casi
nunca, pues viaja constantemente,
pero me ha enseñado a comportarme
como un auténtico caballero. Gracias a
él soy un jugador concentrado y serio
en el campo.
—¿Le gustaría jugar como él?
— Ni quiero ni pretendo emularle. En

primer lugar, porque nunca podré ju-
gar como él; en segundo, porque cada
uno tenemos nuestras ideas del golf
y nuestra personalidad, que son bas-
tante distintas. Creo que no es bueno
copiar a nadie.
—¿Le puede afectar a partir de aho-
ra jugar por dinero, y no simplemen-
te por ganar un trofeo, como sucede
en amateurs?
— Espero que no. Acabo de debutar en
profesionales y, de momento, no me
afecta fallar un golpe por culpa de los
nervios. Lo único que me importa es
adquirir experiencia. No juego pen-
sando que un mal putt me puede dejar
sin 100.000 pesetas.
—Sergio García parece ser el suce-
sor natural de su tío. ¿Tiene la sen-
sación de que cualquier jugador jo-
ven que sale a escena lo hace bajo su
sombra?
— Reconozco que sí hay algo de ver-
dad en eso. Sergio siempre fue el me-
jor, desde pequeño. Pero no hay ce-
los, pues todos le conocemos y es un
buen chico.

Mi tío ha sido único
RRaaúúll  BBaalllleesstteerrooss

>> >>

G O L F ▼D E B U T A  E S T E  A Ñ O  C O M O  P R O F E S IO N A L

J U D O ▼ N U E V A  R E G L A  P A R A  L O S  D E S E M P A T E S

Raúl Ballesteros,
sobrino de

Severiano, acaba de
dar el salto al circuito
profesional. Debutó

el fin de semana
pasado con un

octavo puesto en el
OKI Tour. Lo hizo
con 19 años, la

misma edad con la
que su tío ganó el
Open Británico en

1979. Odia las
comparaciones, pero
es consciente de que
deberá aprender a

vivir con ellas.

■ Los estadounidenses Brad
Elder, Tom Lehman y Scott Ver-
plank se convirtieron en los pri-
meros líderes del Abierto de
Phoenix, correspondiente al cir-
cuito profesional americano
(PGA). El trío de cabeza acabó
la jornada inicial con 64 golpes
(siete bajo par), tres menos que
el castellonense Sergio García,
que fue el mejor español. Olazá-
bal y Jiménez también comple-
taron un buen debut, con tan
sólo un golpe más que su com-
patriota.

Buen debut
español en
Phoenix

CLASIFICACIÓN
JUGADOR País 1ª 2ª 3ª 4ª Total

1 B. Elder (USA) 64 00 00 00 64
- T. Lehman (USA) 64 00 00 00 64
- S. Verplank (USA) 64 00 00 00 64

4 T. Woods (USA) 65 00 00 00 65
- S. Cink (USA) 65 00 00 00 65
- F. Nobilo (NZE) 65 00 00 00 65
- C. Perry (USA) 65 00 00 00 65

15 S. García (ESP) 67 00 00 00 67
27 J. M. Olazábal (ESP) 68 00 00 00 68

- M. A. Jiménez (ESP) 68 00 00 00 68

■ Las Federaciones Europeas
de Golf acordaron en París im-
pulsar las gestiones para que
este deporte sea admitido en el
programa olímpico, y así lo ex-
pondrán el 2 de febrero en Nue-
va York en la reunión anual del
Consejo Mundial de Golf Afi-
cionado. En representación de
España acudió Emma Villacie-
ros, presidenta de la Real Fe-
deración Española. Las gestio-
nes para la inclusión del golf
como disciplina olímpica se re-
montan a 1982. En tres oca-
siones (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Sydney 2000) la so-
licitud fue rechazada. Según in-
forma la Federación Española,
“la tradicional oposición del Cir-
cuito Profesional Americano fue
determinante en los tres casos
para que nos denegasen for-
mar parte, de una vez por to-
das, del movimiento olímpico”.

Gestiones
por un golf
olímpico

¿Jugar por dinero?
Nunca pensaré que
un mal putt cuesta

cien mil pesetas
>>
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L O S  J U E G O S  Q U E  C A M B IA R O N  E L  D E P O R T E  E S P A Ñ O L

Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez vencie-
ron en sus partidos de
cuartos y se enfrentarán
en semifinales, con lo
que una de las dos ase-
gura, al menos, la meda-
lla de bronce para
España. Arantxa se impu-
so a la alemana Barbara

Rittner en tres sets, por
4-6, 6-3 y 6-1, y Conchita
superó a la surafricana
Amanda Coetzer en dos
por 6-4 y 6-3. La aragone-
sa no pasó apuros, pero
la barcelonesa sufrió para
doblegar a su oponente,
que hizo un magnífico
partido. 

F ú t b o l
España gana a Italia
y es semifinalista
Un golazo de Quico en el
minuto 37 dio la victoria
a España frente a Italia
en cuartos de final y
colocó al equipo de Vicen-
te Miera en semifinales y
a un paso de la medalla.
Más de 30.000 personas
presenciaron el partido
en el Luis Casanova. 

➥ Usted ha protagonizado el
sueño de todo deportista: ser cam-
peona olímpica en los Juegos de
casa. ¿Qué sintió cuando subió a lo
más alto del podio?
— Desde fuera, todo el mundo cree
que en tu mente sólo hay euforia y
las cosas parecen más fáciles. Sin
embargo, yo me acordé de todo lo
que tuve que sufrir hasta llegar allí.
Del tiempo que estuve con la rodilla
rota. Un año en el dique seco. Me
veía corriendo sobre las dunas para
recuperarme. Y pensé en los que tu-
vieron que aguantarme en aquel
período, mi familia y mi preparador
físico, que ahora es mi marido.
—Y no se enteró de que estaban los
Reyes en el Palau Blaugrana has-
ta el final.
— Los vi justo cuando subí al podio
y fue una sorpresa para mí. Me acer-
qué a hablar con ellos. Iba en una
nube. Me dijeron que les había gus-
tado mucho. Pero fue todo tan im-
provisado que me fui a conocerles
con la sudadera en una mano y la bo-
tella de sales en la otra. Al Rey le
llamó la atención y me dijo: “¿Qué
llevas en esa botella?”. 

—¿Estaba nerviosa el día del com-
bate?
— Al principio, sí. De hecho, en el pe-
saje (tenía problemas para alcanzar el
mínimo) me mareé. En el calenta-
miento me empecé a sentir mejor.
Cuando de verdad me tranquilicé fue
en el combate contra la inglesa, an-
terior a la final. Fue muy duro y, des-
pués de un rato de pelea le miré a la
cara y la vi con los labios morados,
agotada. ¡Yo estaba como nueva! Me
encontraba a tope y por eso ante la ja-
ponesa Mizoguchi estaba convenci-
da de ganarla. Me veía muy superior.
Eso sí, tenía que combatir de pie, si
me llevaba al suelo, sí que podía ba-
tirme. 

—¿Y el ambiente del público?
— Nunca tuve unas sensaciones así.
Fue algo indescriptible. Además, en lo
personal, era la primera vez que com-
batía delante de mi madre y de mi
hermana. Para mí fue un shock no
ser casi nadie y de repente encon-
trarme con todo aquello. De aquellos
Juegos me quedó una sensación muy
agradable. En el equipo español había
un compañerismo y una concentra-
ción especial. Estábamos concien-
ciados de que había que darlo todo. 
—Su medalla y la de Miriam Blasco
sirvieron para dar a conocer el judo.
— Nosotras abrimos el camino. Siem-
pre habíamos tenido mucho nivel,
pero faltaban éxitos.  Si nosotras

podíamos hacerlo, los demás tam-
bién. El judo cogió confianza.
—¿Qué cambió con esos Juegos?
— Desde entonces, la gente se sien-
te identificada y se interesa por los
Juegos Olímpicos. Antes no se le
daba demasiada importancia.
—Después de Atlanta se retiró, ¿no
hecha de menos la competición?
— Lo cierto es que no, porque me fui
después de haber logrado lo máxi-
mo. Eso le puede pasar a alguien que
no haya alcanzado sus metas. Me fui
en 1997 y, aunque podría haber lle-
gado hasta Sydney, preferí dejar paso
a una compañera que tuviera al me-
nos tres años para preparar los si-
guientes Juegos.

AA..  MMuuññoozz  

En el podio recordé
lo que había sufrido>>

QUINTO ORO. Alm udena Muñoz consigu ió para España la qu in ta m edalla de oro de los Juegos de Barcelona
1992. Venció, sucesivam en te, a la estadoun idense de origen  chino Jo Quiring, a la turca Caliskan , a la britán ica
Rendle y a la china Zhongyun  Li, an tes de derrotar en  la final a la japonesa Mizoguchi y proclam arse cam peona.
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El triunfo de AAllmmuuddeennaa  MMuuññoozz  en judo,
en la categoría de menos de 52 kilos, no
fue uno de los más esperados. Dos años
antes tenía la rodilla destrozada por una
lesión, pero se recuperó. Ahora, a los 33
años, trabaja en la concejalía de DDeeppoorr--
tteess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VVaalleenncciiaa  y es
técnico de la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa..  

CARLOS MIQUEL
LA ENTREVISTA

Yo no era casi
nadie y de repente

me encontré con
todo aquello 

>>
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ORO EN JUDO EN 
MENOS DE 52 KILOS

TAL DÍA COMO HOY HACE DIEZ AÑOS

T e n is

Las chicas aseguran el bronce
País Oro Plata Bronce Total

1. CEI 22 14 14 50
2. EE UU 14 15 15 44
3. Alemania 11 10 11 32
4. China 9 12 5 26
5. Hungría 5 9 2 16
6. Australia 5 8 5 18
7. Corea 5 0 3 8
8. España 5 0 0 5
9. Polonia 3 4 4 11

10. Japón 3 2 5 10
11. Canadá 3 1 3 7
12. Francia 2 3 9 14

A S Í  E S TA B A  E L
M E D A L L E R O
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Figura 53: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 54: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 55: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 56: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
 

Figura 57: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Deportes 75

MADRID. A poco menos de tres meses
para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Atenas los tests realizados re-
cientemente en los Europeos de gimna-
sia artística (masculina y femenina),
judo y natación no han podido deparar
un mejor resultado para los deportis-
tas españoles.

Los gimnastas conquistaron tres me-
dallas, las de plata de Elena Gómez en
la final de suelo y de Rafael Martínez
en el concurso general y la de bronce
de éste en la final de suelo. Para los gim-
nastas, a diferencia de otros deportis-
tas, no es posible alcanzar el tope de
forma en dos momentos distintos a lo
largo de la temporada, por lo que todos
ellos han apostado a Atenas. «Por eso
nuestros resultados no han sido todo
lo buenos que hubiésemos deseado.
Otros países habrán estado igual que
nosotros, pero disponían de más gim-
nastas y siempre pueden llevar equi-
pos más potentes», apunta Jesús Car-
ballo, entrenador del equipo nacional
femenino.

Así, desde la Federación Española
se espera luchar por cinco medallas en
la cita de Atenas, algo impensable has-
ta ahora dado que el balance de la gim-
nasia española en la historia de los Jue-
gos sólo se reduce al oro de Deferr en la
final de salto de Sidney.

«Podemos soñar hasta con cinco me-

dallas», señala el presidente de la Espa-
ñola, Antonio Esteban. «En chicos son
factibles dos, e incluso se podría apun-
tar hasta tres». Y señala entre los favo-
ritos al podio a Gervasio Deferr —«si
finalmente va», añade— en el ejercicio
de suelo, a Rafael Martínez, también
en suelo, y a Jesús Carballo, en barra.
Deferr, que sigue con su trabajo oscu-
ro en el gimnasio, continúa su prepara-
ción para la cita olímpica y Jesús Car-
ballo va de menos a más. Rafael Martí-
nez es la sensación del momento de la
gimnasia masculina española y en él
están depositadas las máximas espe-
ranzas. En chicas, el principal valor si-
gue siendo Elena Gómez, aunque des-
de la Federación se cuenta también
con la posibilidad de una medalla en
conjuntos.

El judo pide tranquilidad
Más comedidos han sido en la Federa-
ción Española de judo, cuyo presiden-
te, Alejandro Blanco, prefiere no ha-
blar de medallas aún «porque nos fal-
tan por hacer cuatro concentraciones
y hay que ver el estado de cada uno en
la víspera de la competición. En el mo-
mento de subir al avión podría decir
claramente los aspirantes a medalla
con nombre y apellidos, pero ahora es
pronto. Lo que sí puedo asegurar es
que España va a competir en Atenas

con muchas posibilidades de ganar».
El Europeo se ha saldado con siete

medallas, el país que más ha consegui-
do. «Es muy significativo nuestro éxi-
to antes de la cita de Atenas porque las
grandes potencias son europeas, salvo
Corea y Japón, en chicos, y Cuba, en
chicas. Hemos dejado a muchas poten-
cias fuertes por detrás de nosotros».

En judo se puede alcanzar dos veces
en una misma temporada el momento
de forma ideal, aunque Blanco recono-
ce que «en el Europeo ha habido dos
tipos de actitudes entre nuestros depor-
tistas. Los que buscaban la clasifica-
ción para los Juegos han ido a tope. Y
en Atenas también lo estarán. Los que
ya tenían la clasificación en el bolsillo
han ido un poco más relajados»

Igualmente excelentes resultados
los de la natación, con sus 13 medallas

ganadas en Madrid. España ha supera-
do su mejor palmarés en un campeona-
to continental, que databa de Helsinki
2000 con once preseas.

A la hora de apuntar nombres pro-
pios hay que hacer hincapié, sobre to-
do, en dos. El primero, Erika Villaéci-
ja, que se guardó dos medallas de oro y
dos récords de España en su mochila.
Carles Subirana, seleccionador espa-
ñol, descubre que en Atenas «no dispu-
tará la prueba de los 400 metros libre y
se centrará más en la preparación del
800 y del relevo 4x200». El segundo
nombre propio es Nina Zhivanevska-
ya, «a la que le pedí que hiciese sólo un
papel digno en el Campeonato de Euro-
pa porque de nada sirve ser campeona
continental si hipotecas los Juegos. Y
ella sabe que su competición son los
Juegos».

Los Europeos de gimnasia, judo y natación han deparado una

buena cosecha de medallas para las selecciones españolas, lo

que augura posibilidades de éxito en la cita griega

Vísperas de mucho en
los Juegos de Atenas

EPAIsabel Fernández, oro en el Europeo, aspira al mismo metal en Atenas

TEXTO MANUEL FRÍAS

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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La técnica de oro, novedad
en el Campeonato de España 
■ El Pabellón de As Travesas
(Vigo) acoge este fin de sema-
na el Campeonato de España
de Judo. La competición reu-
nirá a los dieciseis mejores ju-
dokas  nacionales  de cada
peso,  tanto en la categoría
masculina como femenina. El
programa de competición em-
pieza hoy por la mañana con
las eliminatorias femeninas. Ya

por la tarde, serán los varones
los que intentarán meterse en
la lucha por las medallas. El
domingo, en horario de maña-
na, serán las finales.

Una de las principales au-
sencias del Campeonato será
la de la actual campeona olím-
pica, Isabel Fernández, a pesar
de que, según ella, lo que más
le gusta es competir. “El año

pasado fue duro y no estoy pre-
parada para esta competición”.
La principal novedad de este
año respecto a otros es la im-
plantación de la técnica de oro,
similar al gol de oro que de-
sempata en fútbol. Según Isa-
bel, esta novedad es positiva:
“Los árbitros ya no tendrán que
decidir en caso de empate y el
deporte será más atractivo”. AUSENCIA. Isabel Fernández rehusó finalm en te  participar.

QUIQUE IGLESIAS /  BARCELONA

➥ Solamente 19 años y ya es us-
ted profesional. ¿Cómo se decidió a
dar el salto?
— Practico este deporte desde que ten-
go uso de razón. He jugado siempre
como aficionado y ya empezaba a can-
sarme de un circuito tan rutinario.
—¿Ha influido también su apellido?
— En absoluto. Sé que soy joven y tenía
que probar, así que hace un mes me
decidí a dar paso que me faltaba. Ape-
llidarme Ballesteros no ha tenido nada
que ver en esta decisión.
—¿Sabe que a su edad, su tío Seve-
riano ya era una estrella del golf mun-
dial?
— Y tanto que lo sé. Los tiempos han

cambiado, pero mi tío ha sido único.
Desde siempre he tenido claro que no
podía compararme con él. Me he mar-
cado unas metas y espero ir por el
buen camino.
—¿Qué metas?
— Aprender y curtirme en este mun-
do tan complejo. Tengo el apoyo de mi
padre, Baldomero, y eso es muy im-
portante para mí. Quiero jugar muchos
torneos este año, pero no tengo prisa
por entrar en el Circuito Europeo. Aho-
ra tengo que hacer kilómetros, como si
fuera un coche.
—Le veo muy centrado, se nota que
su tío y su padre le asesoran bien.
— Todos los consejos que me dan son
muy buenos. Mi padre es mi mejor ase-
sor, sobre todo porque no tengo un
profesor fijo. A mí tío no le veo casi
nunca, pues viaja constantemente,
pero me ha enseñado a comportarme
como un auténtico caballero. Gracias a
él soy un jugador concentrado y serio
en el campo.
—¿Le gustaría jugar como él?
— Ni quiero ni pretendo emularle. En

primer lugar, porque nunca podré ju-
gar como él; en segundo, porque cada
uno tenemos nuestras ideas del golf
y nuestra personalidad, que son bas-
tante distintas. Creo que no es bueno
copiar a nadie.
—¿Le puede afectar a partir de aho-
ra jugar por dinero, y no simplemen-
te por ganar un trofeo, como sucede
en amateurs?
— Espero que no. Acabo de debutar en
profesionales y, de momento, no me
afecta fallar un golpe por culpa de los
nervios. Lo único que me importa es
adquirir experiencia. No juego pen-
sando que un mal putt me puede dejar
sin 100.000 pesetas.
—Sergio García parece ser el suce-
sor natural de su tío. ¿Tiene la sen-
sación de que cualquier jugador jo-
ven que sale a escena lo hace bajo su
sombra?
— Reconozco que sí hay algo de ver-
dad en eso. Sergio siempre fue el me-
jor, desde pequeño. Pero no hay ce-
los, pues todos le conocemos y es un
buen chico.

Mi tío ha sido único
RRaaúúll  BBaalllleesstteerrooss

>> >>

G O L F ▼D E B U T A  E S T E  A Ñ O  C O M O  P R O F E S IO N A L

J U D O ▼ N U E V A  R E G L A  P A R A  L O S  D E S E M P A T E S

Raúl Ballesteros,
sobrino de

Severiano, acaba de
dar el salto al circuito
profesional. Debutó

el fin de semana
pasado con un

octavo puesto en el
OKI Tour. Lo hizo
con 19 años, la

misma edad con la
que su tío ganó el
Open Británico en

1979. Odia las
comparaciones, pero
es consciente de que
deberá aprender a

vivir con ellas.

■ Los estadounidenses Brad
Elder, Tom Lehman y Scott Ver-
plank se convirtieron en los pri-
meros líderes del Abierto de
Phoenix, correspondiente al cir-
cuito profesional americano
(PGA). El trío de cabeza acabó
la jornada inicial con 64 golpes
(siete bajo par), tres menos que
el castellonense Sergio García,
que fue el mejor español. Olazá-
bal y Jiménez también comple-
taron un buen debut, con tan
sólo un golpe más que su com-
patriota.

Buen debut
español en
Phoenix

CLASIFICACIÓN
JUGADOR País 1ª 2ª 3ª 4ª Total

1 B. Elder (USA) 64 00 00 00 64
- T. Lehman (USA) 64 00 00 00 64
- S. Verplank (USA) 64 00 00 00 64

4 T. Woods (USA) 65 00 00 00 65
- S. Cink (USA) 65 00 00 00 65
- F. Nobilo (NZE) 65 00 00 00 65
- C. Perry (USA) 65 00 00 00 65

15 S. García (ESP) 67 00 00 00 67
27 J. M. Olazábal (ESP) 68 00 00 00 68

- M. A. Jiménez (ESP) 68 00 00 00 68

■ Las Federaciones Europeas
de Golf acordaron en París im-
pulsar las gestiones para que
este deporte sea admitido en el
programa olímpico, y así lo ex-
pondrán el 2 de febrero en Nue-
va York en la reunión anual del
Consejo Mundial de Golf Afi-
cionado. En representación de
España acudió Emma Villacie-
ros, presidenta de la Real Fe-
deración Española. Las gestio-
nes para la inclusión del golf
como disciplina olímpica se re-
montan a 1982. En tres oca-
siones (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Sydney 2000) la so-
licitud fue rechazada. Según in-
forma la Federación Española,
“la tradicional oposición del Cir-
cuito Profesional Americano fue
determinante en los tres casos
para que nos denegasen for-
mar parte, de una vez por to-
das, del movimiento olímpico”.

Gestiones
por un golf
olímpico

¿Jugar por dinero?
Nunca pensaré que
un mal putt cuesta

cien mil pesetas
>>
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L O S  J U E G O S  Q U E  C A M B IA R O N  E L  D E P O R T E  E S P A Ñ O L

Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez vencie-
ron en sus partidos de
cuartos y se enfrentarán
en semifinales, con lo
que una de las dos ase-
gura, al menos, la meda-
lla de bronce para
España. Arantxa se impu-
so a la alemana Barbara

Rittner en tres sets, por
4-6, 6-3 y 6-1, y Conchita
superó a la surafricana
Amanda Coetzer en dos
por 6-4 y 6-3. La aragone-
sa no pasó apuros, pero
la barcelonesa sufrió para
doblegar a su oponente,
que hizo un magnífico
partido. 

F ú t b o l
España gana a Italia
y es semifinalista
Un golazo de Quico en el
minuto 37 dio la victoria
a España frente a Italia
en cuartos de final y
colocó al equipo de Vicen-
te Miera en semifinales y
a un paso de la medalla.
Más de 30.000 personas
presenciaron el partido
en el Luis Casanova. 

➥ Usted ha protagonizado el
sueño de todo deportista: ser cam-
peona olímpica en los Juegos de
casa. ¿Qué sintió cuando subió a lo
más alto del podio?
— Desde fuera, todo el mundo cree
que en tu mente sólo hay euforia y
las cosas parecen más fáciles. Sin
embargo, yo me acordé de todo lo
que tuve que sufrir hasta llegar allí.
Del tiempo que estuve con la rodilla
rota. Un año en el dique seco. Me
veía corriendo sobre las dunas para
recuperarme. Y pensé en los que tu-
vieron que aguantarme en aquel
período, mi familia y mi preparador
físico, que ahora es mi marido.
—Y no se enteró de que estaban los
Reyes en el Palau Blaugrana has-
ta el final.
— Los vi justo cuando subí al podio
y fue una sorpresa para mí. Me acer-
qué a hablar con ellos. Iba en una
nube. Me dijeron que les había gus-
tado mucho. Pero fue todo tan im-
provisado que me fui a conocerles
con la sudadera en una mano y la bo-
tella de sales en la otra. Al Rey le
llamó la atención y me dijo: “¿Qué
llevas en esa botella?”. 

—¿Estaba nerviosa el día del com-
bate?
— Al principio, sí. De hecho, en el pe-
saje (tenía problemas para alcanzar el
mínimo) me mareé. En el calenta-
miento me empecé a sentir mejor.
Cuando de verdad me tranquilicé fue
en el combate contra la inglesa, an-
terior a la final. Fue muy duro y, des-
pués de un rato de pelea le miré a la
cara y la vi con los labios morados,
agotada. ¡Yo estaba como nueva! Me
encontraba a tope y por eso ante la ja-
ponesa Mizoguchi estaba convenci-
da de ganarla. Me veía muy superior.
Eso sí, tenía que combatir de pie, si
me llevaba al suelo, sí que podía ba-
tirme. 

—¿Y el ambiente del público?
— Nunca tuve unas sensaciones así.
Fue algo indescriptible. Además, en lo
personal, era la primera vez que com-
batía delante de mi madre y de mi
hermana. Para mí fue un shock no
ser casi nadie y de repente encon-
trarme con todo aquello. De aquellos
Juegos me quedó una sensación muy
agradable. En el equipo español había
un compañerismo y una concentra-
ción especial. Estábamos concien-
ciados de que había que darlo todo. 
—Su medalla y la de Miriam Blasco
sirvieron para dar a conocer el judo.
— Nosotras abrimos el camino. Siem-
pre habíamos tenido mucho nivel,
pero faltaban éxitos.  Si nosotras

podíamos hacerlo, los demás tam-
bién. El judo cogió confianza.
—¿Qué cambió con esos Juegos?
— Desde entonces, la gente se sien-
te identificada y se interesa por los
Juegos Olímpicos. Antes no se le
daba demasiada importancia.
—Después de Atlanta se retiró, ¿no
hecha de menos la competición?
— Lo cierto es que no, porque me fui
después de haber logrado lo máxi-
mo. Eso le puede pasar a alguien que
no haya alcanzado sus metas. Me fui
en 1997 y, aunque podría haber lle-
gado hasta Sydney, preferí dejar paso
a una compañera que tuviera al me-
nos tres años para preparar los si-
guientes Juegos.

AA..  MMuuññoozz  

En el podio recordé
lo que había sufrido>>

QUINTO ORO. Alm udena Muñoz consigu ió para España la qu in ta m edalla de oro de los Juegos de Barcelona
1992. Venció, sucesivam en te, a la estadoun idense de origen  chino Jo Quiring, a la turca Caliskan , a la britán ica
Rendle y a la china Zhongyun  Li, an tes de derrotar en  la final a la japonesa Mizoguchi y proclam arse cam peona.

J. 
GÁ

LV
EZ

M
AR

CE
LO

 U
LL

UA

El triunfo de AAllmmuuddeennaa  MMuuññoozz  en judo,
en la categoría de menos de 52 kilos, no
fue uno de los más esperados. Dos años
antes tenía la rodilla destrozada por una
lesión, pero se recuperó. Ahora, a los 33
años, trabaja en la concejalía de DDeeppoorr--
tteess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VVaalleenncciiaa  y es
técnico de la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa..  

CARLOS MIQUEL
LA ENTREVISTA

Yo no era casi
nadie y de repente

me encontré con
todo aquello 

>>
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ORO EN JUDO EN 
MENOS DE 52 KILOS

TAL DÍA COMO HOY HACE DIEZ AÑOS

T e n is

Las chicas aseguran el bronce
País Oro Plata Bronce Total

1. CEI 22 14 14 50
2. EE UU 14 15 15 44
3. Alemania 11 10 11 32
4. China 9 12 5 26
5. Hungría 5 9 2 16
6. Australia 5 8 5 18
7. Corea 5 0 3 8
8. España 5 0 0 5
9. Polonia 3 4 4 11

10. Japón 3 2 5 10
11. Canadá 3 1 3 7
12. Francia 2 3 9 14

A S Í  E S TA B A  E L
M E D A L L E R O
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Figura 53: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 54: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 55: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 56: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
 

Figura 57: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Figura 88: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
 

Figura 91: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 15/5/2004. P.60. 
 

Figura 89: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 9/2/2004. P. 41. 

Figura 90: Leire Iglesias. Fuente: AS 14/8/2004. P. 8. 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Deportes 75

MADRID. A poco menos de tres meses
para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Atenas los tests realizados re-
cientemente en los Europeos de gimna-
sia artística (masculina y femenina),
judo y natación no han podido deparar
un mejor resultado para los deportis-
tas españoles.

Los gimnastas conquistaron tres me-
dallas, las de plata de Elena Gómez en
la final de suelo y de Rafael Martínez
en el concurso general y la de bronce
de éste en la final de suelo. Para los gim-
nastas, a diferencia de otros deportis-
tas, no es posible alcanzar el tope de
forma en dos momentos distintos a lo
largo de la temporada, por lo que todos
ellos han apostado a Atenas. «Por eso
nuestros resultados no han sido todo
lo buenos que hubiésemos deseado.
Otros países habrán estado igual que
nosotros, pero disponían de más gim-
nastas y siempre pueden llevar equi-
pos más potentes», apunta Jesús Car-
ballo, entrenador del equipo nacional
femenino.

Así, desde la Federación Española
se espera luchar por cinco medallas en
la cita de Atenas, algo impensable has-
ta ahora dado que el balance de la gim-
nasia española en la historia de los Jue-
gos sólo se reduce al oro de Deferr en la
final de salto de Sidney.

«Podemos soñar hasta con cinco me-

dallas», señala el presidente de la Espa-
ñola, Antonio Esteban. «En chicos son
factibles dos, e incluso se podría apun-
tar hasta tres». Y señala entre los favo-
ritos al podio a Gervasio Deferr —«si
finalmente va», añade— en el ejercicio
de suelo, a Rafael Martínez, también
en suelo, y a Jesús Carballo, en barra.
Deferr, que sigue con su trabajo oscu-
ro en el gimnasio, continúa su prepara-
ción para la cita olímpica y Jesús Car-
ballo va de menos a más. Rafael Martí-
nez es la sensación del momento de la
gimnasia masculina española y en él
están depositadas las máximas espe-
ranzas. En chicas, el principal valor si-
gue siendo Elena Gómez, aunque des-
de la Federación se cuenta también
con la posibilidad de una medalla en
conjuntos.

El judo pide tranquilidad
Más comedidos han sido en la Federa-
ción Española de judo, cuyo presiden-
te, Alejandro Blanco, prefiere no ha-
blar de medallas aún «porque nos fal-
tan por hacer cuatro concentraciones
y hay que ver el estado de cada uno en
la víspera de la competición. En el mo-
mento de subir al avión podría decir
claramente los aspirantes a medalla
con nombre y apellidos, pero ahora es
pronto. Lo que sí puedo asegurar es
que España va a competir en Atenas

con muchas posibilidades de ganar».
El Europeo se ha saldado con siete

medallas, el país que más ha consegui-
do. «Es muy significativo nuestro éxi-
to antes de la cita de Atenas porque las
grandes potencias son europeas, salvo
Corea y Japón, en chicos, y Cuba, en
chicas. Hemos dejado a muchas poten-
cias fuertes por detrás de nosotros».

En judo se puede alcanzar dos veces
en una misma temporada el momento
de forma ideal, aunque Blanco recono-
ce que «en el Europeo ha habido dos
tipos de actitudes entre nuestros depor-
tistas. Los que buscaban la clasifica-
ción para los Juegos han ido a tope. Y
en Atenas también lo estarán. Los que
ya tenían la clasificación en el bolsillo
han ido un poco más relajados»

Igualmente excelentes resultados
los de la natación, con sus 13 medallas

ganadas en Madrid. España ha supera-
do su mejor palmarés en un campeona-
to continental, que databa de Helsinki
2000 con once preseas.

A la hora de apuntar nombres pro-
pios hay que hacer hincapié, sobre to-
do, en dos. El primero, Erika Villaéci-
ja, que se guardó dos medallas de oro y
dos récords de España en su mochila.
Carles Subirana, seleccionador espa-
ñol, descubre que en Atenas «no dispu-
tará la prueba de los 400 metros libre y
se centrará más en la preparación del
800 y del relevo 4x200». El segundo
nombre propio es Nina Zhivanevska-
ya, «a la que le pedí que hiciese sólo un
papel digno en el Campeonato de Euro-
pa porque de nada sirve ser campeona
continental si hipotecas los Juegos. Y
ella sabe que su competición son los
Juegos».

Los Europeos de gimnasia, judo y natación han deparado una

buena cosecha de medallas para las selecciones españolas, lo

que augura posibilidades de éxito en la cita griega

Vísperas de mucho en
los Juegos de Atenas

EPAIsabel Fernández, oro en el Europeo, aspira al mismo metal en Atenas

TEXTO MANUEL FRÍAS

juegos de la XXVIII olimpiada
SE ESCAPÓ UNA SERIA OPCIÓN DE MEDALLA

L A  C A M P E O N A

Boenisch es 
su sucesora

■  La judoka alemana 
Yvonne Boenisch, que 
sucede en el palmarés 
a Isabel Fernández, se 
proclamó campeona olím-
pica en la categoría de   
-57 kg, tras vencer en la 
final a la surcoreana Kye 
Sun-hui. La germana ven-
ció en la primera jornada 
a la alicantina, mientras   
que los bronces fueron 
para la holandesa Debo-
rah Gravenstijn, que se   
impuso a la francesa Bar-
bara Harel y para la cu-
bana Yurisleidy Lupetey, 
que ganó a la alicantina 
Isabel Fernández. 

pelea, un compañero le preguntó 
si para tener un hijo e Isabel en-
contró su única sonrisa del día: 
“¡Precisamente ahora lo que me-
nos pienso es en niños!”

Fue sorprendente verla per-
der. Ni ella misma recordaba un 
torneo importante en el que ca-
yera dos veces. La primera fue 
ante el ciclón Boenisch, que tuvo 
el día de su vida. Un wasa hari 
a 44 segundos del fi nal fue deci-
sivo. Agraciada con la repesca, 
Isabel ganó a la portorriqueña 
García, a la peligrosísima japo-
nesa Kie Kusasabe (que en Syd-
ney 2000 casi aparta a Fernán-
dez de la pelea por el oro) y a la 
italiana Cavazuttti. Esos triunfos 
la llevaron hasta la pelea por el 
bronce, que salió cruz. Si en 
Australia el oro le llegó a Isabel 
ante Driulyus Fernández, aquí, 
otra cubana, Lupetey, le cerró 
el paso al podio en lo que es la 
gran sorpresa del torneo olímpi-
co de judo.

RABIA. Isabel se metió en la lucha por el bronce tras ganar a Cavazzuti.

TOMÁS GUASCH  / ATENAS

Seguro que saben ustedes 
el chiste del golfi sta que 

tras una serie de negras expe-
riencias decide escribir el libro 
de su vida: El golf y la madre que 
lo parió. La representación del 
judo español podría pergeñar ya 
las primeras notas de su home-
naje a la madre oriental que in-
ventó su deporte. Porque esto 
es el colmo: la campeonísima 
Isabel Fernández perdió ayer el 
combate por el bronce repitien-
do calcada la historia de Kenji 
Uematsu y Oscar Peñas, que le 
precedieron en este vía crucis. 
Derrota de entrada, gran remon-
tada en la repesca y ¡zás!, derro-
ta en la pelea por el tercer me-
tal del ranking, en esta ocasión 
ante la Reina doña Sofía, las In-
fantas e Iñaki Urdangarín. Otro 
quinto puesto, otro diploma. 

“Judo es judo”. ¿Maldición? 
¿Mala suer te? ¿Que nuestro 
judo está un punto más bajo de 
lo esperado? Isabel despeja las 
dudas, se siente Boskov y dice: 
“Judo es judo”. Vamos, que el 
judo es así. En la jornada de ayer 
también actuó Kiyoshi Uematsu 
y fue peor: perdió en su primer 
combate ante el brasileño Guil-
heiro y no tuvo opción de repes-
ca al no entrar su verdugo en se-
mifi nales, hay que jorobarse.

¿Que hay días en que sería 
mejor no levantarse? Isabel, 
seguro. Tanto que, al fi nal, tras 
verse superada por la alemana 
Ivonne Boenisch, subcampeona 
del mundo, que caminó de ippon 
en ippon hasta el oro y por la cu-
bana Yurisleydy Lupetey, no des-
cartó su retirada. Al fi nal de la 

Tuvo en la cubana Lupetey a una incómoda rival

La abanderada española 
perdió la medalla de bronce

DECEPCIONADA. La judoka Isabel Fernández no puede reprimir la rabia por quedarse sin medalla.
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I. Fernández
“Ahora no sé
si seguiré en la 
competición”

TOMÁS GUASCH / ATENAS

➥¿Qué le pasó a Isabel 
Fernández?
—Pues que acabé quinta, 
lejos del podio en mi terce-
ra aparición en unos Jue-
gos. Fui bronce en Atlanta 
y oro en Sydney, y hoy tuve 
otra vez muy cerca el bronce. 
Pero me sancionaron, ella se 
puso por delante y se me hizo 
imposible sorprenderla. Sabe 
moverse a la contra, no hubo 
manera.
—Estará usted muy triste, 
supongo.
—Muy triste. Pero el judo es 
así. Este torneo se repite por 
ejemplo pasado mañana y se-
guro que cambia el podio por 
completo. Es un deporte ma-
ravilloso, pero por contra se 
puede volver muy cruel. En 
un instante se te va la vida o 
la encuentras. Boenisch me 
cazó en el primer combate, 
superé el mal momento y, 
bueno, acabé muriendo en 
la orilla.
—Tras tres Juegos Olímpi-
cos, Atlanta 1996, Sydney 
2000 y Atenas 2004 ¿se 
plantea usted seguir compi-
tiendo?
—No lo sé, esto está muy re-
ciente. La herida, digo. Ten-
go que pensarlo muy bien, no 
va a ser una decisión nada 
fácil.
—Su público la ha anima-
do siempre, incluso la Rei-
na ha venido a verla. Es un 
consuelo.
—Lamento no haberles dado 
a todos la alegría de verme 
en el podio. A la Familia Real 
porque siempre ha sido muy 
cariñosa conmigo y a la gen-
te de Alicante y de otros luga-
res que se acercó a animar-
me, también. Les agradez-
co de corazón sus gritos de 
ánimo, esos ¡Isabel, Isabel! 
que me llegaron tan adentro. 
Pero esta vez, la gloria no era 
para mí.
—¿La sorprendió Ivonne 
Boenisch?
—Sabía que era una rival 
complicada, como también la 
cubana. Llevaba bien el com-
bate, en ventaja, pero ella 
acer tó en una acción que 
me fue imposible evitar. La 
vi fuerte, decidida y muy con-
vencida de que tenía una gran 
oportunidad aquí. La aprove-
chó. Es la nueva campeona 
olímpica y la felicito de veras. 
También sabía que la pelea 
por el bronce iba a ser com-
plicada. Las cubanas son ma-
las enemigas, mucho más si 
se ponen por delante.
—¡Tremendo deporte el 
judo, que te obliga a saludar 
a quien te ha ganado y dar 
así un ejemplo de juego lim-
pio que en otros deportes no 
se conoce!
—Es así, son las reglas. Hoy 
gano yo; mañana, tú. Esta vez 
tocó perder…

El judo español 
se queda hoy 
en manos de 
Sara Álvarez
■  ¿Irá a la cuar ta la venci-
da? La esperanza hoy se lla-
ma Sara álvarez, en la cate-
goría de 63 kilos. Madrileña 
de 29 años, judoka del Atlé-
tico de Madrid, estudia Cien-
cias de la Información y subi-
rá al podio si hay justicia: los 
Juegos le deben una. Sara 
es crack. Desde niña siem-
pre tocó metal. En todos los 
campeonatos (de Madrid, de 
España, de Europa y del Mun-
do) hasta Sydney. Allí perdió 
su primer combate y no tuvo 
ocasión de revancha en la re-
pesca. Lo que lloró no se nos 
ha olvidado a quienes vivimos 
ese momento. Desde enton-
ces somos saristas. “El de-
porte le devolverá lo que le 
quitó”, dice el presidente Ale-
jandro Blanco. Ojalá.

Futura periodista, Sara lo 
explica en titulares: “Estoy 
en un gran momento. Vengo 
a ganar. No tengo otra idea 
en la cabeza. Si pierdo será 
un palo, pero mis lágrimas 
se acabaron en Sydney. Ahí sí 
me hundí; lo de ahora es otra 
cosa, una segunda oportuni-
dad de ganar el oro olímpico. 
Voy a salir sin mirar atrás”.

Álvarez no cree en gafes:
“Lo que nos ha pasado es 
normal en el judo. Aquí so-
mos todos más o menos 
iguales. Puedes perder y ga-
nar con cualquiera”.

También le 
toca a Ricardo 
Echarte
■  También es hoy el turno 
del navarro Ricardo Echarte, 
de 30 años, que accede 
a sus segundos Juegos 
Olímpicos en la categoría de 
81 kilos. No es favorito, al 
estilo de lo que era Isabel 
Fernández y es hoy Sara 
Álvarez, pero es un excelen-
te judoka y puede seguir el 
camino de Kenji Uematsu y 
Óscar Peñas, que acaricia-
ron el podio. El camino fue 
el correcto, en este caso lo 
que se hace necesario cam-
biar es el desenlace final de 
la historia.

 

La madrileña Sara Álvarez.
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La técnica de oro, novedad
en el Campeonato de España 
■ El Pabellón de As Travesas
(Vigo) acoge este fin de sema-
na el Campeonato de España
de Judo. La competición reu-
nirá a los dieciseis mejores ju-
dokas  nacionales  de cada
peso,  tanto en la categoría
masculina como femenina. El
programa de competición em-
pieza hoy por la mañana con
las eliminatorias femeninas. Ya

por la tarde, serán los varones
los que intentarán meterse en
la lucha por las medallas. El
domingo, en horario de maña-
na, serán las finales.

Una de las principales au-
sencias del Campeonato será
la de la actual campeona olím-
pica, Isabel Fernández, a pesar
de que, según ella, lo que más
le gusta es competir. “El año

pasado fue duro y no estoy pre-
parada para esta competición”.
La principal novedad de este
año respecto a otros es la im-
plantación de la técnica de oro,
similar al gol de oro que de-
sempata en fútbol. Según Isa-
bel, esta novedad es positiva:
“Los árbitros ya no tendrán que
decidir en caso de empate y el
deporte será más atractivo”. AUSENCIA. Isabel Fernández rehusó finalm en te  participar.

QUIQUE IGLESIAS /  BARCELONA

➥ Solamente 19 años y ya es us-
ted profesional. ¿Cómo se decidió a
dar el salto?
— Practico este deporte desde que ten-
go uso de razón. He jugado siempre
como aficionado y ya empezaba a can-
sarme de un circuito tan rutinario.
—¿Ha influido también su apellido?
— En absoluto. Sé que soy joven y tenía
que probar, así que hace un mes me
decidí a dar paso que me faltaba. Ape-
llidarme Ballesteros no ha tenido nada
que ver en esta decisión.
—¿Sabe que a su edad, su tío Seve-
riano ya era una estrella del golf mun-
dial?
— Y tanto que lo sé. Los tiempos han

cambiado, pero mi tío ha sido único.
Desde siempre he tenido claro que no
podía compararme con él. Me he mar-
cado unas metas y espero ir por el
buen camino.
—¿Qué metas?
— Aprender y curtirme en este mun-
do tan complejo. Tengo el apoyo de mi
padre, Baldomero, y eso es muy im-
portante para mí. Quiero jugar muchos
torneos este año, pero no tengo prisa
por entrar en el Circuito Europeo. Aho-
ra tengo que hacer kilómetros, como si
fuera un coche.
—Le veo muy centrado, se nota que
su tío y su padre le asesoran bien.
— Todos los consejos que me dan son
muy buenos. Mi padre es mi mejor ase-
sor, sobre todo porque no tengo un
profesor fijo. A mí tío no le veo casi
nunca, pues viaja constantemente,
pero me ha enseñado a comportarme
como un auténtico caballero. Gracias a
él soy un jugador concentrado y serio
en el campo.
—¿Le gustaría jugar como él?
— Ni quiero ni pretendo emularle. En

primer lugar, porque nunca podré ju-
gar como él; en segundo, porque cada
uno tenemos nuestras ideas del golf
y nuestra personalidad, que son bas-
tante distintas. Creo que no es bueno
copiar a nadie.
—¿Le puede afectar a partir de aho-
ra jugar por dinero, y no simplemen-
te por ganar un trofeo, como sucede
en amateurs?
— Espero que no. Acabo de debutar en
profesionales y, de momento, no me
afecta fallar un golpe por culpa de los
nervios. Lo único que me importa es
adquirir experiencia. No juego pen-
sando que un mal putt me puede dejar
sin 100.000 pesetas.
—Sergio García parece ser el suce-
sor natural de su tío. ¿Tiene la sen-
sación de que cualquier jugador jo-
ven que sale a escena lo hace bajo su
sombra?
— Reconozco que sí hay algo de ver-
dad en eso. Sergio siempre fue el me-
jor, desde pequeño. Pero no hay ce-
los, pues todos le conocemos y es un
buen chico.

Mi tío ha sido único
RRaaúúll  BBaalllleesstteerrooss

>> >>

G O L F ▼D E B U T A  E S T E  A Ñ O  C O M O  P R O F E S IO N A L

J U D O ▼ N U E V A  R E G L A  P A R A  L O S  D E S E M P A T E S

Raúl Ballesteros,
sobrino de

Severiano, acaba de
dar el salto al circuito
profesional. Debutó

el fin de semana
pasado con un

octavo puesto en el
OKI Tour. Lo hizo
con 19 años, la

misma edad con la
que su tío ganó el
Open Británico en

1979. Odia las
comparaciones, pero
es consciente de que
deberá aprender a

vivir con ellas.

■ Los estadounidenses Brad
Elder, Tom Lehman y Scott Ver-
plank se convirtieron en los pri-
meros líderes del Abierto de
Phoenix, correspondiente al cir-
cuito profesional americano
(PGA). El trío de cabeza acabó
la jornada inicial con 64 golpes
(siete bajo par), tres menos que
el castellonense Sergio García,
que fue el mejor español. Olazá-
bal y Jiménez también comple-
taron un buen debut, con tan
sólo un golpe más que su com-
patriota.

Buen debut
español en
Phoenix

CLASIFICACIÓN
JUGADOR País 1ª 2ª 3ª 4ª Total

1 B. Elder (USA) 64 00 00 00 64
- T. Lehman (USA) 64 00 00 00 64
- S. Verplank (USA) 64 00 00 00 64

4 T. Woods (USA) 65 00 00 00 65
- S. Cink (USA) 65 00 00 00 65
- F. Nobilo (NZE) 65 00 00 00 65
- C. Perry (USA) 65 00 00 00 65

15 S. García (ESP) 67 00 00 00 67
27 J. M. Olazábal (ESP) 68 00 00 00 68

- M. A. Jiménez (ESP) 68 00 00 00 68

■ Las Federaciones Europeas
de Golf acordaron en París im-
pulsar las gestiones para que
este deporte sea admitido en el
programa olímpico, y así lo ex-
pondrán el 2 de febrero en Nue-
va York en la reunión anual del
Consejo Mundial de Golf Afi-
cionado. En representación de
España acudió Emma Villacie-
ros, presidenta de la Real Fe-
deración Española. Las gestio-
nes para la inclusión del golf
como disciplina olímpica se re-
montan a 1982. En tres oca-
siones (Barcelona 1992, Atlan-
ta 1996 y Sydney 2000) la so-
licitud fue rechazada. Según in-
forma la Federación Española,
“la tradicional oposición del Cir-
cuito Profesional Americano fue
determinante en los tres casos
para que nos denegasen for-
mar parte, de una vez por to-
das, del movimiento olímpico”.

Gestiones
por un golf
olímpico

¿Jugar por dinero?
Nunca pensaré que
un mal putt cuesta

cien mil pesetas
>>
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L O S  J U E G O S  Q U E  C A M B IA R O N  E L  D E P O R T E  E S P A Ñ O L

Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez vencie-
ron en sus partidos de
cuartos y se enfrentarán
en semifinales, con lo
que una de las dos ase-
gura, al menos, la meda-
lla de bronce para
España. Arantxa se impu-
so a la alemana Barbara

Rittner en tres sets, por
4-6, 6-3 y 6-1, y Conchita
superó a la surafricana
Amanda Coetzer en dos
por 6-4 y 6-3. La aragone-
sa no pasó apuros, pero
la barcelonesa sufrió para
doblegar a su oponente,
que hizo un magnífico
partido. 

F ú t b o l
España gana a Italia
y es semifinalista
Un golazo de Quico en el
minuto 37 dio la victoria
a España frente a Italia
en cuartos de final y
colocó al equipo de Vicen-
te Miera en semifinales y
a un paso de la medalla.
Más de 30.000 personas
presenciaron el partido
en el Luis Casanova. 

➥ Usted ha protagonizado el
sueño de todo deportista: ser cam-
peona olímpica en los Juegos de
casa. ¿Qué sintió cuando subió a lo
más alto del podio?
— Desde fuera, todo el mundo cree
que en tu mente sólo hay euforia y
las cosas parecen más fáciles. Sin
embargo, yo me acordé de todo lo
que tuve que sufrir hasta llegar allí.
Del tiempo que estuve con la rodilla
rota. Un año en el dique seco. Me
veía corriendo sobre las dunas para
recuperarme. Y pensé en los que tu-
vieron que aguantarme en aquel
período, mi familia y mi preparador
físico, que ahora es mi marido.
—Y no se enteró de que estaban los
Reyes en el Palau Blaugrana has-
ta el final.
— Los vi justo cuando subí al podio
y fue una sorpresa para mí. Me acer-
qué a hablar con ellos. Iba en una
nube. Me dijeron que les había gus-
tado mucho. Pero fue todo tan im-
provisado que me fui a conocerles
con la sudadera en una mano y la bo-
tella de sales en la otra. Al Rey le
llamó la atención y me dijo: “¿Qué
llevas en esa botella?”. 

—¿Estaba nerviosa el día del com-
bate?
— Al principio, sí. De hecho, en el pe-
saje (tenía problemas para alcanzar el
mínimo) me mareé. En el calenta-
miento me empecé a sentir mejor.
Cuando de verdad me tranquilicé fue
en el combate contra la inglesa, an-
terior a la final. Fue muy duro y, des-
pués de un rato de pelea le miré a la
cara y la vi con los labios morados,
agotada. ¡Yo estaba como nueva! Me
encontraba a tope y por eso ante la ja-
ponesa Mizoguchi estaba convenci-
da de ganarla. Me veía muy superior.
Eso sí, tenía que combatir de pie, si
me llevaba al suelo, sí que podía ba-
tirme. 

—¿Y el ambiente del público?
— Nunca tuve unas sensaciones así.
Fue algo indescriptible. Además, en lo
personal, era la primera vez que com-
batía delante de mi madre y de mi
hermana. Para mí fue un shock no
ser casi nadie y de repente encon-
trarme con todo aquello. De aquellos
Juegos me quedó una sensación muy
agradable. En el equipo español había
un compañerismo y una concentra-
ción especial. Estábamos concien-
ciados de que había que darlo todo. 
—Su medalla y la de Miriam Blasco
sirvieron para dar a conocer el judo.
— Nosotras abrimos el camino. Siem-
pre habíamos tenido mucho nivel,
pero faltaban éxitos.  Si nosotras

podíamos hacerlo, los demás tam-
bién. El judo cogió confianza.
—¿Qué cambió con esos Juegos?
— Desde entonces, la gente se sien-
te identificada y se interesa por los
Juegos Olímpicos. Antes no se le
daba demasiada importancia.
—Después de Atlanta se retiró, ¿no
hecha de menos la competición?
— Lo cierto es que no, porque me fui
después de haber logrado lo máxi-
mo. Eso le puede pasar a alguien que
no haya alcanzado sus metas. Me fui
en 1997 y, aunque podría haber lle-
gado hasta Sydney, preferí dejar paso
a una compañera que tuviera al me-
nos tres años para preparar los si-
guientes Juegos.

AA..  MMuuññoozz  

En el podio recordé
lo que había sufrido>>

QUINTO ORO. Alm udena Muñoz consigu ió para España la qu in ta m edalla de oro de los Juegos de Barcelona
1992. Venció, sucesivam en te, a la estadoun idense de origen  chino Jo Quiring, a la turca Caliskan , a la britán ica
Rendle y a la china Zhongyun  Li, an tes de derrotar en  la final a la japonesa Mizoguchi y proclam arse cam peona.
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El triunfo de AAllmmuuddeennaa  MMuuññoozz  en judo,
en la categoría de menos de 52 kilos, no
fue uno de los más esperados. Dos años
antes tenía la rodilla destrozada por una
lesión, pero se recuperó. Ahora, a los 33
años, trabaja en la concejalía de DDeeppoorr--
tteess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VVaalleenncciiaa  y es
técnico de la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa..  

CARLOS MIQUEL
LA ENTREVISTA

Yo no era casi
nadie y de repente

me encontré con
todo aquello 

>>
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ORO EN JUDO EN 
MENOS DE 52 KILOS

TAL DÍA COMO HOY HACE DIEZ AÑOS

T e n is

Las chicas aseguran el bronce
País Oro Plata Bronce Total

1. CEI 22 14 14 50
2. EE UU 14 15 15 44
3. Alemania 11 10 11 32
4. China 9 12 5 26
5. Hungría 5 9 2 16
6. Australia 5 8 5 18
7. Corea 5 0 3 8
8. España 5 0 0 5
9. Polonia 3 4 4 11

10. Japón 3 2 5 10
11. Canadá 3 1 3 7
12. Francia 2 3 9 14

A S Í  E S TA B A  E L
M E D A L L E R O
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Figura 53: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
 

Figura 54: Isabel Fernández. Fuente: AS 27/1/2001. P. 39. 
 

Figura 55: Almudena Muñoz. Fuente: AS 1/8/2002. P. 28. 
 

Figura 56: Isabel Fernández. Fuente: ABC 19/5/2004. P. 75.  
 

Figura 57: Isabel Fernández. Fuente: AS 17/8/2004. P. 22.  
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Leire Iglesias,
a las puertas
del bronce

DAVID MENAYO ❙ PEKÍN
Leire Iglesias consiguió un diplo-
ma olímpico en la disciplina de -70
kilos al caer en el combate por la
medalla de bronce ante la holan-
desa Edith Bosch. La guipuzcoa-
na, debutante olímpica, confesó
que había llorado “por quedarme
a un solo combate de la medalla”.

La subcampeona de Europa, a
pesar de eliminar en las prime-
ras rondas a la brasileña Mayra
Silva y a la francesa Gevrise
Emane, actual campeona del
Mundo y de Europa, se topó con
la derrota en cuartos de final an-
te la alemana Anett Boehm que
la privaba de luchar por el oro.

El plan B constaba de tres vic-
torias y la consecución del bron-
ce. Cayeron la ucraniana Smal y
la colombiana Alvear y fue sólo
entonces cuando se planteó op-
tar a una medalla. “Prefería a la
japonesa” –Masae Ueno, a la
postre medalla de oro al ganar a
la colombiana Hernández en la
final-, dijo la española al saber

que se enfrentaría a la holandesa
en la repesca.

El combate fue muy duro desde
el inicio. Bosch salió revoluciona-
da, muy agresiva y consiguió un
koka que le daba ventaja en el lu-
minoso. Leire se notaba “cansa-
da” y veía en su rival un muro difí-
cilmente abatible. Lo intentó, pero
se encontró con un ippon en con-
tra que la despertó del sueño y la
privó de la ansiada medalla.

Su quinta posición es la mejor del judo
español en Pekín • Bosch la privó del podio

DIPLOMA EN MENOS DE 70 KILOS

Una lesión dejó K.O. a David Alarza
■ David Alarza se vio afectado por unos problemas de espalda en los
octavos de final ante el argelino Amar Benikhlef, quien a la postre le
ganaría por ippon. El madrileño, que venció en primera ronda al puer-
torriqueño Alexis Chiclana, tuvo que abandonar la repesca por el
bronce y la competición en la categoría de 90 kilos. Hoy será el turno
para Esther San Miguel en -78 , la última esperanza española. Si la
burgalesa no lo lograra, serían los segundos Juegos Olímpicos con-
secutivos sin alcanzar el podio en este deporte.

2012 queda lejos,
pero espero estar,
tengo ganas de más”

Judoca española

“
LEIRE IGLESIAS

La holandesa Edith Bosch derriba a la española Leire Iglesias, con judogüi azul.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. nº A-
28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ex-
traordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, nº 13, 3ª planta, de Madrid el próximo 23 de sep-
tiembre de 2.008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2.008, a las 10.30 ho-
ras, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- Aumento de capital social en TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS CON NOVENTA Y CÉNTIMOS (3.500.000, 91 euros), has-
ta la cifra de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (5.876.335,71 euros) emi-
tiendo 1.162.791 nuevas acciones nominativas de TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS (3,01 euros) de valor nominal cada una de ellas,
desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, en plazo
máximo 31 de Diciembre de 2008, delegando en el que no acuerde la Junta o lo no previsto en la misma.
2.- Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del articulo 5 de los Estatutos Sociales.
3.- Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proce-
der a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsa-
nación.
4.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley.
Se hace constar a los señores accionistas que podrán e cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domi-
cilio social y pedir, de forma inmediata y gratuíta, el envío de los documento que en relación a los asuntos del orden del día serán so-
metidos a probación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órga-
no de administracíon de la sociedad justificativo de la ampliación propuesta. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en
solicitud la dirección completa a la que hay de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 5 de agosto de 2008. El Secretario del Consejo de Administración
Jorge Belsue Millán

ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Administrador Único de la sociedad de responsabilidad limitada
Pavilion Post, Don Carlos Molpeceres Santos, convoca a sus so-
cios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de
septiembre 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en
el domicilio social de la sociedad, en Madrid, en la calle Sámbara,
147 2ºA, y si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mis-
mo lugar, el día 17 de septiembre de 2008, a la doce horas.

ORDEN DEL DÍA
Primero.-Ampliación de capital social mediante aportación y cre-
ación de nuevas participaciones, y sin modificación de valor no-
minal de las existentes, con supresión del derecho de preferen-
cia.
Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los ante-
riores acuerdos.
Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sección.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria todos los socios
proponiéndose la supresión del derecho de preferencia. Los ac-
cionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la
entrega o el envío gratuíto de  dichos documentos.

Madrid, 1 de julio de 2008
El Administrador Único. Carlos Molpeceres Santos.

PAVILION POST
SOCIEDAD LIMITADA

EDICTO
Dª M.C. SANZ, SECRETARIA DEL

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5 DE
LOS DE MADRID

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario
nº 20/07, a instancia de la entidad “ALADA TOURS
S.L.U.” representada por el Procurador D. RAMÓN
RODRÍGUEZ NOGUERÍA, bajo la dirección del Letra-
do D. JESÚS CASTRILLO ALADRO, en el que ha re-
caído resolución de fecha 17.07.08 en la que cons-
tan los siguientes particulares:
Dada cuenta; y no habiéndose podido realizar la pu-
blicación de edictos con la suficiente antelación, se
deja sin efecto la convocatoria de Junta de acree-
dores señalada para el próximo día 9 de octubre de
2008 a las 10 horas, señalándose la nueva para el
próximo día 11 DE NOVIEMBRE  DE 2008  a las 10.00
horas en la Sede de este Juzgado sita en la calle
Gran Vía nº 52 de Madrid.
Anúnciese por edictos la anterior convocatoria, ha-
ciéndose saber que hasta cuarenta días antes del
señalado para la celebración de la Junta el deudor o
los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o
individualmente, una quinta parte del total del pasi-
vo resultante de la lista definitiva, podrán presentar
propuestas de convenio.
Asímismo, los acreedores que lo deseen pueden
adherirse a la propuesta  de convenio que se pre-
sente en los términos previstos  en el artículo 115.3
de la LC.
Anúnciese la celebración de la Junta por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado, en el B.O.E. y en un periódico de los de
mayor difusión en la provincia de Madrid.
Y para su fijación en el B.O.E., en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 144 de la Ley Concursal, expido
el presente en MADRID a diciesiete de julio de dos
mil ocho.

Inversiones Herrero
Hurtado S.A.

El Administrador único de la sociedad anónima Inversiones Herrero
Hurtado, convoca a sus accionistas para celebra Junta General Or-
dinaria el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las 19 horas 30
minutos, en Madrid C/ Jacinto Verdaguer nº 26, de Madrid (28019)
en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y en el mis-
mo lugar del día siguiente en segunda convocatoria.
El Orden del día de la reunión será el siguiente:
1. Aprobación de las cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganan-

cias y memoria) y la aplicación del resultado, así como la gestión
social.

2. Informe sobre la compra de los solares ubicados en Torrijos (Toledo)
3. Préstamos y aportaciones realizadas a la sociedad. Devolución

de parte de las mismas. Formalización documental de créditos
de socios y acreedores de la sociedad.

4. Cambio del Órgano de administración de la sociedad, pasando
de Administrador único a Consejo de administración y amplia-
ción del plazo de duración del cargo, con la consiguiente modifi-
cación de los artículos 12,13 y 14 de los Estatutos Sociales.

5. Cese del Administrador único y nombramiento de los miembros
del Consejo.

6. Cambio de domicilio social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Pi-
nar de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas,
planta baja, local 25) y modificación, en consecuencia, del art. 4
de los Estatutos Sociales.

7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la Junta, los  accionistas podrán solici-
tar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen perti-
nentes de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Asimismo, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el
domicilio social, así como en Pozuelo de Alarcón (Madrid),C/ Pinar
de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas, planta
baja, local 25), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
del informe del administrador único sobre las mismas, así como
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 4 de julio de 2008 
Inversiones Herrero Hurtado S.A.

El administrador único, D. Julio Moreno Arroyo.

juegos olímpicos pekín 2008
ACTUALIDAD DEL DEPORTE ESPAÑOL

Siga en directo las 
pruebas de los Juegos 

en www.as.com

Edith Bosch le batió. David Alarza cayó lesionado

Un ‘ippon’ deja a Leire 
Iglesias sin el bronce

JUDO  LA VIZCAÍNA SE LLEVÓ DIPLOMA
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H. MARTÍNEZ / PEKÍN

El judo español se agarró 
a Leire Iglesias, como al 

judogui en un uchi-mata. Era la 
ocasión de encauzar la desafor-
tunada marcha en estos Juegos, 
en los que las eliminaciones de 
Óscar Peñas, Ana Carrascosa o 
Isabel Fernández habían dolido 
sobremanera. La de Óscar, por 
sorprendente: fue a las prime-
ras de cambio; la de Ana, por 
dolorosa: tuvo que retirarse 
con una luxación de hombro 
cuando ganaba su combate. Y 
la de Isabel, porque supone su 
adiós casi seguro a la competi-
ción. Leire había arreglado una 
mañana en la que el vía crucis 
lo protagonizaba David Alarza, 
que llegó a Pekín lesionado y 
se irá peor. Ganó al puertorri-
queño Alexis Chiclana (ippon), 
pero sufrió un tirón en la espal-
da y de inmediato el castigo del 
argelino Amar Benikhlef. Alarza 
completó los cinco minutos de 
combate dolorido, con evidentes 
signos de fatiga.

Su dolor contrastaba con el 
aire de Leire. La vizcaína supe-

ró a la brasileña Mayra Silva 
(yuko) y a la francesa Gevrise 
Emane (koka), un hueso en la 
parte baja del cuadro de la ca-
tegoría de menos de 70 kilos. 
Pero la alemana Annett Boehm 
fue su stop en el camino hacia 
las medallas. En apenas 28 se-
gundos, la germana le hizo un 
ippon que Leire aún no había di-
gerido en vestuarios: “Es muy 
alta y cuando te levanta pare-

ce que estuviera levantando 
una pluma. Es increíble”.

Pero a nuestra judoca le que-
daba la puerta de la repesca 
para colarse en la lucha por el 
bronce. Tres escalas en el via-
je. La primera era la ucraniana 
Natalaya Smal (yuko); la segun-
da la colombiana Yuri Alvear, a 
quien Leire conocía bien pues 
coincidieron en Talavera de la 
Reina (Toledo), donde se con-
centraron judocas cubanas y 
colombianas en la preparación 
de estos Juegos. Quería evitar 
como fuera el te-guruma, una 
de las predilecciones de Al-
vear. Lo consiguió (gracias a un 
koka) y se jugó el bronce fren-
te a la holandesa Edith Bosch, 
que hace cuatro años fue plata 
en Atenas. Un ippon a falta de 
1:26 para el fi nal del combate 
derrotó a Leire. “La holandesa 
era un poco bruto”, dijo tras el 
duelo. Su diploma, meritorio 
por cómo combatió, nos sabe 
a poco. Esperemos que Esther 
San Miguel, que debutaba la pa-
sada madrugada y aspira a es-
tar en las fi nales de esta tarde, 
nos ponga la sal.

DERROTADA. Leire se quedó a un solo combate de poder colgarse la medalla de bronce del cuello.

David Alarza (de blanco).

■  El equipo español femenino, 
formado por dos chinas, Yanfei 
Shen y Fang Zhy, y una ucrania-
na, Galia Dvorak, cayó por 3-0 
ante Corea. Hoy se juegan sus 
opciones de pasar contra Ja-
pón.

Pero la noticia no estuvo en lo 
deportivo, ya que Sara Ramírez, 

que está en Pekín como sparring 
de las tres selecionadas, denun-
ció en la Cadena SER posibles 
favoritismos a la hora de con-
feccionar la Selección: “La ma-
dre de Dvorak es miembro del 
cuerpo técnico de la Selección 
y esto ha podido ser una de las 
causas por las que yo no esté 

con España. Antes de padecer 
una anemia, hace dos meses, 
yo ocupaba el segundo lugar en 
el ránking español. Parece que 
hay que nacer fuera para ser se-
leccionada”, afi rmó. La ucrania-
na, por su parte, aseguró que 
ser hija de quién es no ha infl ui-
do en que esté seleccionada.

TENIS DE MESA  LAS CHICAS PERDIERON 3-0

Derrota y lío dentro del equipo
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¿ESPAÑA? El doble español está formado por dos chinas.

 

No es el 
momento de 
desesperarse

JOSÉ 
IGNACIO 
TORNADIJO
■

Llevamos cinco días 
de Juegos Olímpi-
cos y de momento 

van dos medallas las que 
hemos conseguido. Para 
algunos serán pocas, 
pero entiendo que no es 
el momento de desespe-
rarse. Recuerdo como en 
Atenas la primera semana 
de competición fue muy 
parecida a ésta y luego 
comenzó el despegue de 
medallas españolas. Aquí, 
tal como está el calenda-
rio de pruebas, va a pasar 
lo mismo que hace cuatro 
años.

La Casa de España 
en unos Juegos 
Olímpicos es como 

un hogar para los espa-
ñoles que estamos aquí. 
Lo que han montado en 
Pekín el presidente del 
COE, Alejandro Blanco, 
y el vallisoletano Paco 
Martínez es un auténtico 
lujo.  Muy céntrico, al lado 
de la plaza de Tiananmen 
y de la Ciudad Prohibi-
da, cuenta con todos los 
detalles para que después 
de una dura jornada, los 
españoles, seamos prínci-
pes, deportistas o perio-
distas, podamos acudir a 
ella y siempre ser bienve-
nidos. Hoy estaré viendo 
a Nadal. El manacorense 
va creciendo a medida 
que avanza el torneo. Sólo 
tendrá que superar al 
austríaco Melzer y estará 
en semifi nales ante Novak 
Djokovic. Rafa Nadal es 
nuestro valor más seguro 
en cuanto a resultados se 
refi ere, y con su juego lo 
demuestra. Otra fi nal con-
tra Roger Federer sería el 
no va más. Esa medalla es 
segura, cuento con ella.

Marga Fullana.

 M. BIKE

Marga Fullana 
intentó evitar 
su estancia en 
la Villa Olímpica

■  Marga Fullana conquistó 
el bronce en los Juegos de 
Sydney 2000 en la carrera 
de mountain bike y en los 
Juegos de Atenas no bri-
lló. La mallorquina siempre 
ha ido a su aire. En esas 
dos citas olímpicas se alo-
jó fuera de la Villa y en Pe-
kín también lo ha intentado, 
insistiendo a la Federación 
Española de Ciclismo duran-
te todo el año. Pero esta vez 
no se le permitirá. “Va a ve-
nir a la Villa Olímpica como 
cualquier otro depor tista. 
Sí es cier to que había so-
licitado estar fuera, en un 
hotel, pero nadie del equi-
po estará en otro sitio que 
no sea éste. Ella llegará el 
día 18 (la competición es el 
22), mientras que los tres 
corredores masculinos lo 
harán el 16”, confi rmó Eu-
genio Bermúdez, secretario 
de la RFEC y jefe de equipo 
en estos Juegos Olímpicos 
de Pekín.

Marga Fullana, que ya 
fuera campeona del mundo 
en 1999 y 2000, ha vuelto 
a ganar el maillot arcoiris 
este año en Val di Sole (Ita-
lia) con 36 años. Sin embar-
go, en 2007, cuando iba a 
tomar la salida en el Mun-
dial de Fort William (Esco-
cia), no superó el control del 
nivel del hematocrito y fue 
expulsada. —J. MÍNGUEZ
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Isabel Fernández volvió a hacer
magia en los tatamis y conquistó
su quinto título europeo en los
Campeonatos que se iniciaron
ayer en Bucarest. Confirmó así
su enorme calidad y sus aspira-
ciones de repetir el título olímpi-
co que ganó en los Juegos de
Sidney hace cuatro años.

La deportista española que
lleva camino de ser, con diferen-
cia, la más laureada de la histo-
ria —con un segundo oro en Ate-
nas superaría incluso a la regatis-
ta Theresa Zabell—, volvió a ha-
cer una exhibición de calidad y
táctica, la misma que la ha lleva-
do a sumar un palmarés extraor-
dinario. Al oro olímpico de 2000
llegó tras conseguir el bronce en
los anteriores Juegos de Atlanta
96. Fue la culminación de un sue-
ño, porque, como los grandes

campeones, ya lo había ganado
todo antes. El campeonato del
mundo de 1999, en París, y el
subcampeonato de 2001, en Bir-
mingham. Y cuatro Campeona-
tos de Europa, el primero en
1992, cuando el yudo español se
consagró con las dos primeras
medallas de oro olímpicas de las
manos de Miriam Blasco y de
Almudena Muñoz. Isabel empe-
zaba a seguir su estela y las ha
superado. Ayer sumó el quinto.

La yudoka alicantina de 32
años se impuso en la final de la
su categoría de 57 kilos a Sophie
Cox, una de sus grandes rivales.
La británica empezó marcando
un yuko, pero la experiencia de
la española se evidenció. Forzó
el ataque, pero sin arriesgar por
el peligro de una contra, y logró
dar la vuelta al combate. Prime-
ro provocó la pasividad de su

rival, demasiado a la defensiva,
y después sacó toda su calidad
de campeona olímpica para mar-
car otro yuko que le daría la ven-
taja decisiva.

Isabel dijo ayer que la meda-
lla le da “aún más fuerzas para
Atenas”. Ese es su gran objetivo:
“En mi mente ya sólo tengo esos
Juegos. Hay posibilidad de ga-
nar otra vez. El oro no es imposi-
ble”, añadió. Su marido y entre-
nador, Javier Alonso, parte fun-
damental en sus éxitos, el cere-
bro que planifica a la perfección
todas sus actuaciones, se mostró
eufórico al recordar que ya son
nueve las medallas, de todos los
metales, conseguidas por su mu-
jer en los Europeos.

El yudo español subió tam-
bién al podio en hombres, con la
medalla de bronce lograda por
Óscar Peñas en los 66 kilos.

YUDO

Quinto título europeo
de la mágica Isabel

La alicantina confirma sus aspiraciones de repetir el oro de Sidney

À. PIÑOL
El Barça siguió ayer la estela de
Tau y Estudiantes y logró una pla-
za para la otra semifinal de los
play-off de la Liga ACB. Los azul-
grana evitaron así jugar mañana
un quinto partido en el Palau Blau-

grana en contra de lo que sucedió
en el otro enfrentamiento de cuar-
tos. El Unicaja venció al Pamesa
(69-58) y forzó la disputa de un
quinto partido en Valencia.

El Auna Gran Canaria, el equi-
po con un presupuesto más bajo
de los que han disputado los play-
off, vendió cara su despedida. Fue
por delante todo el partido salvo

en los dos últimos minutos en los
que el Barça se entonó y empezó,
gracias a Dueñas, a controlar los
rebotes. Pero, hasta entonces, vivió
él fantasma del quinto partido. El
Auna, con una gran defensa, aho-
gó todas las ideas del Barça que en
varias ocasiones agotó la posesión
del balón sin forzar el tiro. Los ca-
narios, alentados por su afición,
vivieron con comodidad gracias a
la gran actuación de Vázquez
(32-25 en el descanso) y la absolu-
ta ineficacia de los azulgrana.

Pero el Auna, a pesar de llevar
el peso del partido y tener una dife-
rencia a favor de 9 puntos, nunca
pudo despegarse del todo del Ba-
rça. Éste, tras perder los dos prime-
ros cuartos, se impuso en el tercero
(13-17) y se fue en el cuarto con un
parcial de 0-9. Al final, sacó su
experiencia, dominó el escenario y
logró el billete para semifinales.

Los sub 17, a por su
séptimo Europeo
La selección española sub 17 bus-
ca hoy (La 2, 17.00) su séptimo
título continental en Chateauroux,
Francia, ante los anfitriones.

Cuatro detenidos por la
droga que mató a Pantani
Agentes de la policía de Rímini
detuvieron ayer a cuatro perso-
nas acusadas de la venta de la
cocaína que causó la muerte por
sobredosis al ciclista italiano
Marco Pantani hace tres meses.

Ferrero defenderá su título
en Roland Garros
El tenista valenciano Juan Car-
los Ferrero disipó ayer las dudas
sobre su participación en Roland
Garros, que ganó el año pasado,
y afirmó que iniciará el lunes los
entrenamientos, tras superar sus
lesiones.

Migueli carga contra
Joan Laporta
Migueli, el ex jugador del Barça,
cargó contra la junta directiva de
Joan Laporta, cuya llegada supu-
so su salida del club tras haber for-
mado parte del organigrama du-
rante el mandato de Joan Gaspart.
Migueli, cuyo nombre apareció en
el asunto de la supuesta extorsión
al presidente, aseguró que le echa-
ron “como si fuera un perro”.

Sainz, quinto en la primera
jornada de Chipre
Carlos Sainz, con Citröen, finalizó
quinto la primera jornada del rally
de Chipre, quinta prueba del Cam-
peonato del Mundo y a 26,7 segun-
dos del vencedor, el finlandés
Grondholm (Peugeot).

Woods renace en Texas
El estadounidense Tiger Woods
lidera el torneo Byron Nelson
tras el segundo recorrido con 132
golpes. El español Sergio García
es tercero a dos.

AUNA G. CANARIA
BARCELONA
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! TENIS

TORNEO DE HAMBURGO
Cuartos: R. Federer (Sui.)-C. Moyà, 6-4 y
6-3. G. Coria (Arg.)-D. Ferrer, 6-2 y 6-2.

! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 6ª etapa (Spoleto-Valmon-
tone, sobre 164 kilómetros): 1. A. Petacchi
(Ita. / Fassa Bortolo), 4h 55s. 2. O. Pollack
(Ale. / Gerolsteiner), m.t. 3. A. Borrajo (Arg. /
Panaria), m.t. General: 1. G. Simoni (Ita. /
Saeco), 27h 35m 30s. 2. D. Cunego (Ita. /
Saeco), a 13s. 3. Y. Popovych (Ucr. / Land-
bouwkrediet), 21s.

VUELTA A ASTURIAS. 3ª etapa (Gijón-Avi-
lés). 1. C. Barredo (Liberty), 4h. 13.13m. 2.
D. Koyshev (lampre), a 48s. 3. D. Herrero
(Paternina), m. t. General: 1. L. León (Liber-
ty), 11h 54.37m. 2. D. Navas (Islas Baleares),
a 4s. 3. E. Jiménez (C. Valenciana), a 8s.

! GOLF
OPEN DE ESPAÑA (Tenerife). 1. Charl
Schwartzel (Suráfrica) y Marten Olander
(Suecia), 63 golpes. 3. José María Ola-
zábal, 64.

FINALES

HOMBRES. 50 braza: 1. Oleg Lisogor (Ucr.),
27,55s. 2. Hugues Duboscq (Fra.), 28,23s.
3. Matjaz Markic (Esl.), 28,24s. 4. Remo
Luetolf (Sui.), 28,36s. 5. Martin Gustavsson
(Sue.) y Jarno Pihlava (Fin.), 28,42s. 7. Mark
Warnecke (Ale.), 28,43s. 8. Emil Tahirovic
(Esl.), 28,68s.

200 libre: 1. Pieter Van Den Hoogenband
(Hol.), 1m 47,05s. 2. Andrei Kapralov (Rus.),
1m 48,28s. 3. Filippo Magnini (Ita.), 1m
48,69s. 4. Massimiliano Rosolino (Ita.), 1m
48,69s. 5. Amaury Leveaux (Fra.), 1m
48,80s. 6. Kvetoslav Svoboda (R. Checa),
1m 49,21s. 7. Olaf Wildeboer, 1m 50,87s.
8. Jacob Carstensen (Din.), 1m 52,17s.

1.500 libre: 1. Yuri Prilukov (Rus.), 15m
4,35s. 2. Igor Chervinskiy (Ucr.), 15m
11,94s. 3. Dragos Coman (Rum.), 15m
15,42s. 4. Spyridon Gianniotis (Gre.), 15m
15,87s. 5. Simone Ercoli (Ita.), 15m 20,05s.
6. Alexei Filipets (Rus.), 15m 31,05s. 7. Bo-
jan Zdesar (Esl.), 15m 31,24s. 8. Georgios
Diamantidis (Gre.), 15m 33,47s. 9. Marco
Rivera, 15m 36,31s. 10. Tom Vangeneugden
(Bél.), 15m 40,19s. 11. Nicolas Rostoucher
(Fra.), 15m 44,07s. 12. Dzmitry Koptur
(Bie.), 15m 44,79s. 13. Gard Kvale (Nor.),
15m 45,88s. 14. Shilo Ayalon (Isr.), 15m
47,08s. 15. Johan Claar (Sui.), 16m 0,30s.
16. Roger Rabassa, 16m 2,16s.

Saltos. Trampolín 10 m: 1. Roman Volo-
dkov (Ucr.), 186,51 puntos. 2. Francesco
Delluomo (Ita.), 184,26. 3. Heiko Meyer
(Ale.), 180,99. 4. Oleg Vikoulov (Rus.),
180,60. 5. Andras Hajnal (Hun.), 179,31. 6.
Alexander Varlamov (Bie.), 178,11. 7. Tony
Adam (Ale.), 176,55. 8. Massimilano Mazzuc-
chi (Ita.), 176,43. 9. Ioannis Gavrilidis (Gre.),
173,97. 10. Anton Zakharov (Ucr.), 173,13.
11. Andrei Mamantov (Bie.), 171,99. 12.
Alexey Kravtchenjo (Rus.), 166,56.

MUJERES. 50 braza: 1. Maria Ostling (Sue.),
31,68s. 2. Elena Bogomazova (Rus.),
31,90s. 3. Majken Thorup (Din.), 32,05s. 4.
Moniek Nyhuis (Hol.), 32,09s. 5. Svitlana
Bondarenko (Ucr.), 32,37s. 6. Madelon Ba-
ans (Hol.), 32,42s. 7. Cristina Díez, 32,80s.
8. Jane Trepp (Est.), 32,94s

100 espalda: 1. Laure Manaudou (Fra.), 1m
0,93s. 2. Stanislava Komarova (Rus.), 1m
1,89s. 3. Nina Jivanevskaia, 1m 2,38s. 4.
Nikolett Szepesi (Hun.), 1m 2,79s. 5. Ales-
sandra Cappa (Ita.), 1m 3,05s. 6. Iryna Ams-
hennikova (Ucr.), 1m 3,06s. 7. Anna Gosto-
melsky (Isr.), 1m 3,35s. 8. Alexandra Putra
(Fra.), 1m 3,69s.

100 mariposa: 1. Martina Moravcova (Eslo-
vaq.), 58,05s. 2. Malia Metella (Fra.), 58,78s.
3. Otylia Jedrzejczak (Pol.), 58,85s. 4. Nata-
lia Soutiaguina (Rus.), 59,16s. 5. Alena Pop-
chanka (Bie.), 59,39s. 6. Beatrix Boulsaevicz
(Hun.), 59,70s. 7. Aurore Mongel (Fra.),
58,89s. 8. Mette Jacobsen (Din.), 1m 0,23s.

NATACIÓN
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BALONCESTO / Fase final de la Liga ACB

El Barça espera semifinalista

Isabel Fernández, a la izquierda, trata de controlar el agarre de la británica Sophie Cox en la final. / AP

Auna Gran Canaria:Goree (7), Guerra (2), Mo-
ran (7), Martínez (11) y Vázquez (20) —cinco
inicial—. Reynés (3), Klein (3) y Montas (4).

Barcelona: Rodríguez, Fucka (12), Bodiroga
(18), Navarro (8) y Gasol —cinco inicial—. Ilievs-
ki (8), Femerling (2), Drejer, Dueñas (6) y De la
Fuente (6).

Árbitros:Maza, Pérez Pérez y Conde.

5001 aficionados en el Centro Insular.

Medallero

Pruebas de hoy

• NATACIÓN

• AGUAS LIBRES

EL PAÍS

ORO PLATA BRONCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ucrania 9 2 5
Rusia 8 13 3
Italia 7 3 9
Alemania 6 4 3
Francia 4 4 2
España 3 4 4
Holanda 1 3 1
Hungría 1 2 1
Finlandia 1 2 0
Austria 1 1 1
Eslovaquia 1 1 0
Suecia 1 0 2
Eslovenia 0 2 2
Rumania 0 1 5
R. Unido 0 1 0
Lituania 0 1 0
Bielorrusia 0 1 0
Grecia 0 0 2
Croacia 0 0 1
Dinamarca 0 0 1
Polonia 0 0 1

Semifinales y finales. Desde 17.30

200 m libres (M)
200 m espalda (H)
200 m braza (M)
100 m mariposa (H)

4x200 m libres (H)F

F

A las 10.00, 25 Km (H)F

F
F
F
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Figura 60: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 15/5/2004. P.60. 
 

Figura 61: Leire Iglesias. Fuente: MARCA14/8/2008. P.24. 
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9 de febrero de 2004

TMF JUDO - VILLA DE PARÍS

MARCO A. CANSECO ! MADRID

Cuando la mayoría de deportistas
olímpicos de nuestro país recla-
man a Isabel Fernández como me-
recedora de portar la bandera es-
pañola en la inauguración de los
Juegos de Atenas, la judoka se ha
encargado de autoproclamarse co-
mo la mejor competidora de su ca-
tegoría (-57kg) en apenas tres se-
manas. El sábado logró el segun-
do oro de su carrera en el Villa de
París, derrotando a una francesa
en la final con dos soberanos ‘pi-
ñazos’.
¿Cómo ve la posibilidad de ser la 
abandarada del equipo español? 
Sería una maravilla. Me encanta-
ría poder llevar la bandera en un
momento tan importante. Ade-
más de por el judo, porque sería
una representación del deporte fe-
menino en España. Que se vea
que cuentan con nosotras.
¿Molesta que ahora empiecen a 
acordarse de Isabel Fernández, 
cuando los Juegos están a pocos 
meses vista? 
No, para nada. Es algo normal en
un deporte como el judo, que ad-
quiere toda su transcendencia en
los Juegos y que no suscita tanto
interés en europeos y mundiales.
Ya me gustaría que todos los años
fueran olímpicos y que se presta-
se la misma atención, pero no
puede ser.
¿Siente presión cuando casi se le 
exige la medalla en Atenas? 
En Sidney ya fue casi igual y yo
siempre decía que aquí no hay re-
glas fijas. Afortunadamente todo
me salió bien. La presión existe,

pero ya estoy muy acostumbrada.
En lugar de preocuparme de la
presión prefiero centrar mis fuer-
zas en lo realmente importante.
El año pasado no hubo medalla 
española en el Mundial y cuando 
llega un gran evento, Sara Álva-
rez y usted vuelven a ser las favo-
ritas. ¿Se ha estancado el judo es-
pañol? 
Todo lo contrario. En Japón ni Sa-
ra ni yo logramos meternos en los
Juegos (entraban los cinco prime-
ros) y los hicieron Esther San Mi-
guel y Ricardo Echarte. El año pa-
sado además arrasamos en el Eu-
ropeo y luego el Mundial no nos
fue tan bien, pero creo que tene-
mos un gran equipo, con muchos
judocas que pueden lograr meda-
llas.
En su caso lo pasó mal en el Mun-
dial, donde fue séptima. 
Pues llegaba mucho mejor que en
otras ocasiones, pero perdí un
combate en eliminatorias y me
descentré. Nadie está libre de eso.
Lo pasé mal a principios de año
con la muerte de mi padre, pero
en mayo fui campeona de Europa.
¿Cómo es el Villa de París? 
Siempre ha sido mi torneo prefe-
rido. Las gradas están abarrota-
das y toda es gente del judo. En
nuestra entrega de medallas estu-
vieron Douillet, Yamashita y Gee-
sink, que me la dio a mí, quizá los
tres mejores de la historia.
¿Y la admiración es recíproca? 
Yo creo que la gente me tiene mu-
cho aprecio. Se nota en el trato de
todo el mundo y en los aplausos
cuando acabas los combates.

La campeona olím-
pica en Sidney re-

cibió el sábado, de manos del mítico Anton Geesink, la medalla de oro en el
Villa de París, considerado el mundial oficioso. A sus 32 años recién cumpli-
dos es la máxima candidata a un oro español en Atenas.

ISABELFERNÁNDEZ

Sería una
maravilla,
sobre todo por
consideración
con el deporte
femenino en
España”

ENTREVISTA

R
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T
ER

Isabel celebra la victoria 
en la final del Villa de 
parís ante la francesa 
Fanny Euranie

Broncespara
AlarzayÁfrica
Gutiérrez
La jornada del domingo
en el Villa de París arro-
jó dos nuevas medallas
para España, logradas
por David Alarza (-90
kg) y África Gutiérrez (-
63 kg). El judoca de Bru-
nete batió en el combate
por la medalla de bronce
al británico Winston
Gordon por una sanción
de shido (koka en con-
tra). Por su parte, África
Gutierrez, que compitió
en la categoría que habi-
tualmente defiende en el
equipo nacional Sara
Álvarez, derrotó tam-
bién por el bronce a la
francesa Christelle Fau-
re, por koka.

“Me encantaría ser la
abanderada en Atenas”

Figura 58: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 9/2/2004. P. 41. 

Figura 59: Leire Iglesias. Fuente: AS 14/8/2004. P. 8. 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Leire Iglesias,
a las puertas
del bronce

DAVID MENAYO ❙ PEKÍN
Leire Iglesias consiguió un diplo-
ma olímpico en la disciplina de -70
kilos al caer en el combate por la
medalla de bronce ante la holan-
desa Edith Bosch. La guipuzcoa-
na, debutante olímpica, confesó
que había llorado “por quedarme
a un solo combate de la medalla”.

La subcampeona de Europa, a
pesar de eliminar en las prime-
ras rondas a la brasileña Mayra
Silva y a la francesa Gevrise
Emane, actual campeona del
Mundo y de Europa, se topó con
la derrota en cuartos de final an-
te la alemana Anett Boehm que
la privaba de luchar por el oro.

El plan B constaba de tres vic-
torias y la consecución del bron-
ce. Cayeron la ucraniana Smal y
la colombiana Alvear y fue sólo
entonces cuando se planteó op-
tar a una medalla. “Prefería a la
japonesa” –Masae Ueno, a la
postre medalla de oro al ganar a
la colombiana Hernández en la
final-, dijo la española al saber

que se enfrentaría a la holandesa
en la repesca.

El combate fue muy duro desde
el inicio. Bosch salió revoluciona-
da, muy agresiva y consiguió un
koka que le daba ventaja en el lu-
minoso. Leire se notaba “cansa-
da” y veía en su rival un muro difí-
cilmente abatible. Lo intentó, pero
se encontró con un ippon en con-
tra que la despertó del sueño y la
privó de la ansiada medalla.

Su quinta posición es la mejor del judo
español en Pekín • Bosch la privó del podio

DIPLOMA EN MENOS DE 70 KILOS

Una lesión dejó K.O. a David Alarza
■ David Alarza se vio afectado por unos problemas de espalda en los
octavos de final ante el argelino Amar Benikhlef, quien a la postre le
ganaría por ippon. El madrileño, que venció en primera ronda al puer-
torriqueño Alexis Chiclana, tuvo que abandonar la repesca por el
bronce y la competición en la categoría de 90 kilos. Hoy será el turno
para Esther San Miguel en -78 , la última esperanza española. Si la
burgalesa no lo lograra, serían los segundos Juegos Olímpicos con-
secutivos sin alcanzar el podio en este deporte.

2012 queda lejos,
pero espero estar,
tengo ganas de más”

Judoca española

“
LEIRE IGLESIAS

La holandesa Edith Bosch derriba a la española Leire Iglesias, con judogüi azul.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. nº A-
28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ex-
traordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, nº 13, 3ª planta, de Madrid el próximo 23 de sep-
tiembre de 2.008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2.008, a las 10.30 ho-
ras, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- Aumento de capital social en TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS CON NOVENTA Y CÉNTIMOS (3.500.000, 91 euros), has-
ta la cifra de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (5.876.335,71 euros) emi-
tiendo 1.162.791 nuevas acciones nominativas de TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS (3,01 euros) de valor nominal cada una de ellas,
desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, en plazo
máximo 31 de Diciembre de 2008, delegando en el que no acuerde la Junta o lo no previsto en la misma.
2.- Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del articulo 5 de los Estatutos Sociales.
3.- Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proce-
der a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsa-
nación.
4.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley.
Se hace constar a los señores accionistas que podrán e cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domi-
cilio social y pedir, de forma inmediata y gratuíta, el envío de los documento que en relación a los asuntos del orden del día serán so-
metidos a probación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órga-
no de administracíon de la sociedad justificativo de la ampliación propuesta. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en
solicitud la dirección completa a la que hay de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 5 de agosto de 2008. El Secretario del Consejo de Administración
Jorge Belsue Millán

ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Administrador Único de la sociedad de responsabilidad limitada
Pavilion Post, Don Carlos Molpeceres Santos, convoca a sus so-
cios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de
septiembre 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en
el domicilio social de la sociedad, en Madrid, en la calle Sámbara,
147 2ºA, y si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mis-
mo lugar, el día 17 de septiembre de 2008, a la doce horas.

ORDEN DEL DÍA
Primero.-Ampliación de capital social mediante aportación y cre-
ación de nuevas participaciones, y sin modificación de valor no-
minal de las existentes, con supresión del derecho de preferen-
cia.
Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los ante-
riores acuerdos.
Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sección.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria todos los socios
proponiéndose la supresión del derecho de preferencia. Los ac-
cionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la
entrega o el envío gratuíto de  dichos documentos.

Madrid, 1 de julio de 2008
El Administrador Único. Carlos Molpeceres Santos.

PAVILION POST
SOCIEDAD LIMITADA

EDICTO
Dª M.C. SANZ, SECRETARIA DEL

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5 DE
LOS DE MADRID

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario
nº 20/07, a instancia de la entidad “ALADA TOURS
S.L.U.” representada por el Procurador D. RAMÓN
RODRÍGUEZ NOGUERÍA, bajo la dirección del Letra-
do D. JESÚS CASTRILLO ALADRO, en el que ha re-
caído resolución de fecha 17.07.08 en la que cons-
tan los siguientes particulares:
Dada cuenta; y no habiéndose podido realizar la pu-
blicación de edictos con la suficiente antelación, se
deja sin efecto la convocatoria de Junta de acree-
dores señalada para el próximo día 9 de octubre de
2008 a las 10 horas, señalándose la nueva para el
próximo día 11 DE NOVIEMBRE  DE 2008  a las 10.00
horas en la Sede de este Juzgado sita en la calle
Gran Vía nº 52 de Madrid.
Anúnciese por edictos la anterior convocatoria, ha-
ciéndose saber que hasta cuarenta días antes del
señalado para la celebración de la Junta el deudor o
los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o
individualmente, una quinta parte del total del pasi-
vo resultante de la lista definitiva, podrán presentar
propuestas de convenio.
Asímismo, los acreedores que lo deseen pueden
adherirse a la propuesta  de convenio que se pre-
sente en los términos previstos  en el artículo 115.3
de la LC.
Anúnciese la celebración de la Junta por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado, en el B.O.E. y en un periódico de los de
mayor difusión en la provincia de Madrid.
Y para su fijación en el B.O.E., en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 144 de la Ley Concursal, expido
el presente en MADRID a diciesiete de julio de dos
mil ocho.

Inversiones Herrero
Hurtado S.A.

El Administrador único de la sociedad anónima Inversiones Herrero
Hurtado, convoca a sus accionistas para celebra Junta General Or-
dinaria el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las 19 horas 30
minutos, en Madrid C/ Jacinto Verdaguer nº 26, de Madrid (28019)
en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y en el mis-
mo lugar del día siguiente en segunda convocatoria.
El Orden del día de la reunión será el siguiente:
1. Aprobación de las cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganan-

cias y memoria) y la aplicación del resultado, así como la gestión
social.

2. Informe sobre la compra de los solares ubicados en Torrijos (Toledo)
3. Préstamos y aportaciones realizadas a la sociedad. Devolución

de parte de las mismas. Formalización documental de créditos
de socios y acreedores de la sociedad.

4. Cambio del Órgano de administración de la sociedad, pasando
de Administrador único a Consejo de administración y amplia-
ción del plazo de duración del cargo, con la consiguiente modifi-
cación de los artículos 12,13 y 14 de los Estatutos Sociales.

5. Cese del Administrador único y nombramiento de los miembros
del Consejo.

6. Cambio de domicilio social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Pi-
nar de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas,
planta baja, local 25) y modificación, en consecuencia, del art. 4
de los Estatutos Sociales.

7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la Junta, los  accionistas podrán solici-
tar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen perti-
nentes de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Asimismo, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el
domicilio social, así como en Pozuelo de Alarcón (Madrid),C/ Pinar
de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas, planta
baja, local 25), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
del informe del administrador único sobre las mismas, así como
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 4 de julio de 2008 
Inversiones Herrero Hurtado S.A.

El administrador único, D. Julio Moreno Arroyo.
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Edith Bosch le batió. David Alarza cayó lesionado

Un ‘ippon’ deja a Leire 
Iglesias sin el bronce

JUDO  LA VIZCAÍNA SE LLEVÓ DIPLOMA
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H. MARTÍNEZ / PEKÍN

El judo español se agarró 
a Leire Iglesias, como al 

judogui en un uchi-mata. Era la 
ocasión de encauzar la desafor-
tunada marcha en estos Juegos, 
en los que las eliminaciones de 
Óscar Peñas, Ana Carrascosa o 
Isabel Fernández habían dolido 
sobremanera. La de Óscar, por 
sorprendente: fue a las prime-
ras de cambio; la de Ana, por 
dolorosa: tuvo que retirarse 
con una luxación de hombro 
cuando ganaba su combate. Y 
la de Isabel, porque supone su 
adiós casi seguro a la competi-
ción. Leire había arreglado una 
mañana en la que el vía crucis 
lo protagonizaba David Alarza, 
que llegó a Pekín lesionado y 
se irá peor. Ganó al puertorri-
queño Alexis Chiclana (ippon), 
pero sufrió un tirón en la espal-
da y de inmediato el castigo del 
argelino Amar Benikhlef. Alarza 
completó los cinco minutos de 
combate dolorido, con evidentes 
signos de fatiga.

Su dolor contrastaba con el 
aire de Leire. La vizcaína supe-

ró a la brasileña Mayra Silva 
(yuko) y a la francesa Gevrise 
Emane (koka), un hueso en la 
parte baja del cuadro de la ca-
tegoría de menos de 70 kilos. 
Pero la alemana Annett Boehm 
fue su stop en el camino hacia 
las medallas. En apenas 28 se-
gundos, la germana le hizo un 
ippon que Leire aún no había di-
gerido en vestuarios: “Es muy 
alta y cuando te levanta pare-

ce que estuviera levantando 
una pluma. Es increíble”.

Pero a nuestra judoca le que-
daba la puerta de la repesca 
para colarse en la lucha por el 
bronce. Tres escalas en el via-
je. La primera era la ucraniana 
Natalaya Smal (yuko); la segun-
da la colombiana Yuri Alvear, a 
quien Leire conocía bien pues 
coincidieron en Talavera de la 
Reina (Toledo), donde se con-
centraron judocas cubanas y 
colombianas en la preparación 
de estos Juegos. Quería evitar 
como fuera el te-guruma, una 
de las predilecciones de Al-
vear. Lo consiguió (gracias a un 
koka) y se jugó el bronce fren-
te a la holandesa Edith Bosch, 
que hace cuatro años fue plata 
en Atenas. Un ippon a falta de 
1:26 para el fi nal del combate 
derrotó a Leire. “La holandesa 
era un poco bruto”, dijo tras el 
duelo. Su diploma, meritorio 
por cómo combatió, nos sabe 
a poco. Esperemos que Esther 
San Miguel, que debutaba la pa-
sada madrugada y aspira a es-
tar en las fi nales de esta tarde, 
nos ponga la sal.

DERROTADA. Leire se quedó a un solo combate de poder colgarse la medalla de bronce del cuello.

David Alarza (de blanco).

■  El equipo español femenino, 
formado por dos chinas, Yanfei 
Shen y Fang Zhy, y una ucrania-
na, Galia Dvorak, cayó por 3-0 
ante Corea. Hoy se juegan sus 
opciones de pasar contra Ja-
pón.

Pero la noticia no estuvo en lo 
deportivo, ya que Sara Ramírez, 

que está en Pekín como sparring 
de las tres selecionadas, denun-
ció en la Cadena SER posibles 
favoritismos a la hora de con-
feccionar la Selección: “La ma-
dre de Dvorak es miembro del 
cuerpo técnico de la Selección 
y esto ha podido ser una de las 
causas por las que yo no esté 

con España. Antes de padecer 
una anemia, hace dos meses, 
yo ocupaba el segundo lugar en 
el ránking español. Parece que 
hay que nacer fuera para ser se-
leccionada”, afi rmó. La ucrania-
na, por su parte, aseguró que 
ser hija de quién es no ha infl ui-
do en que esté seleccionada.

TENIS DE MESA  LAS CHICAS PERDIERON 3-0

Derrota y lío dentro del equipo
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¿ESPAÑA? El doble español está formado por dos chinas.

 

No es el 
momento de 
desesperarse

JOSÉ 
IGNACIO 
TORNADIJO
■

Llevamos cinco días 
de Juegos Olímpi-
cos y de momento 

van dos medallas las que 
hemos conseguido. Para 
algunos serán pocas, 
pero entiendo que no es 
el momento de desespe-
rarse. Recuerdo como en 
Atenas la primera semana 
de competición fue muy 
parecida a ésta y luego 
comenzó el despegue de 
medallas españolas. Aquí, 
tal como está el calenda-
rio de pruebas, va a pasar 
lo mismo que hace cuatro 
años.

La Casa de España 
en unos Juegos 
Olímpicos es como 

un hogar para los espa-
ñoles que estamos aquí. 
Lo que han montado en 
Pekín el presidente del 
COE, Alejandro Blanco, 
y el vallisoletano Paco 
Martínez es un auténtico 
lujo.  Muy céntrico, al lado 
de la plaza de Tiananmen 
y de la Ciudad Prohibi-
da, cuenta con todos los 
detalles para que después 
de una dura jornada, los 
españoles, seamos prínci-
pes, deportistas o perio-
distas, podamos acudir a 
ella y siempre ser bienve-
nidos. Hoy estaré viendo 
a Nadal. El manacorense 
va creciendo a medida 
que avanza el torneo. Sólo 
tendrá que superar al 
austríaco Melzer y estará 
en semifi nales ante Novak 
Djokovic. Rafa Nadal es 
nuestro valor más seguro 
en cuanto a resultados se 
refi ere, y con su juego lo 
demuestra. Otra fi nal con-
tra Roger Federer sería el 
no va más. Esa medalla es 
segura, cuento con ella.

Marga Fullana.

 M. BIKE

Marga Fullana 
intentó evitar 
su estancia en 
la Villa Olímpica

■  Marga Fullana conquistó 
el bronce en los Juegos de 
Sydney 2000 en la carrera 
de mountain bike y en los 
Juegos de Atenas no bri-
lló. La mallorquina siempre 
ha ido a su aire. En esas 
dos citas olímpicas se alo-
jó fuera de la Villa y en Pe-
kín también lo ha intentado, 
insistiendo a la Federación 
Española de Ciclismo duran-
te todo el año. Pero esta vez 
no se le permitirá. “Va a ve-
nir a la Villa Olímpica como 
cualquier otro depor tista. 
Sí es cier to que había so-
licitado estar fuera, en un 
hotel, pero nadie del equi-
po estará en otro sitio que 
no sea éste. Ella llegará el 
día 18 (la competición es el 
22), mientras que los tres 
corredores masculinos lo 
harán el 16”, confi rmó Eu-
genio Bermúdez, secretario 
de la RFEC y jefe de equipo 
en estos Juegos Olímpicos 
de Pekín.

Marga Fullana, que ya 
fuera campeona del mundo 
en 1999 y 2000, ha vuelto 
a ganar el maillot arcoiris 
este año en Val di Sole (Ita-
lia) con 36 años. Sin embar-
go, en 2007, cuando iba a 
tomar la salida en el Mun-
dial de Fort William (Esco-
cia), no superó el control del 
nivel del hematocrito y fue 
expulsada. —J. MÍNGUEZ
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Isabel Fernández volvió a hacer
magia en los tatamis y conquistó
su quinto título europeo en los
Campeonatos que se iniciaron
ayer en Bucarest. Confirmó así
su enorme calidad y sus aspira-
ciones de repetir el título olímpi-
co que ganó en los Juegos de
Sidney hace cuatro años.

La deportista española que
lleva camino de ser, con diferen-
cia, la más laureada de la histo-
ria —con un segundo oro en Ate-
nas superaría incluso a la regatis-
ta Theresa Zabell—, volvió a ha-
cer una exhibición de calidad y
táctica, la misma que la ha lleva-
do a sumar un palmarés extraor-
dinario. Al oro olímpico de 2000
llegó tras conseguir el bronce en
los anteriores Juegos de Atlanta
96. Fue la culminación de un sue-
ño, porque, como los grandes

campeones, ya lo había ganado
todo antes. El campeonato del
mundo de 1999, en París, y el
subcampeonato de 2001, en Bir-
mingham. Y cuatro Campeona-
tos de Europa, el primero en
1992, cuando el yudo español se
consagró con las dos primeras
medallas de oro olímpicas de las
manos de Miriam Blasco y de
Almudena Muñoz. Isabel empe-
zaba a seguir su estela y las ha
superado. Ayer sumó el quinto.

La yudoka alicantina de 32
años se impuso en la final de la
su categoría de 57 kilos a Sophie
Cox, una de sus grandes rivales.
La británica empezó marcando
un yuko, pero la experiencia de
la española se evidenció. Forzó
el ataque, pero sin arriesgar por
el peligro de una contra, y logró
dar la vuelta al combate. Prime-
ro provocó la pasividad de su

rival, demasiado a la defensiva,
y después sacó toda su calidad
de campeona olímpica para mar-
car otro yuko que le daría la ven-
taja decisiva.

Isabel dijo ayer que la meda-
lla le da “aún más fuerzas para
Atenas”. Ese es su gran objetivo:
“En mi mente ya sólo tengo esos
Juegos. Hay posibilidad de ga-
nar otra vez. El oro no es imposi-
ble”, añadió. Su marido y entre-
nador, Javier Alonso, parte fun-
damental en sus éxitos, el cere-
bro que planifica a la perfección
todas sus actuaciones, se mostró
eufórico al recordar que ya son
nueve las medallas, de todos los
metales, conseguidas por su mu-
jer en los Europeos.

El yudo español subió tam-
bién al podio en hombres, con la
medalla de bronce lograda por
Óscar Peñas en los 66 kilos.

YUDO

Quinto título europeo
de la mágica Isabel

La alicantina confirma sus aspiraciones de repetir el oro de Sidney

À. PIÑOL
El Barça siguió ayer la estela de
Tau y Estudiantes y logró una pla-
za para la otra semifinal de los
play-off de la Liga ACB. Los azul-
grana evitaron así jugar mañana
un quinto partido en el Palau Blau-

grana en contra de lo que sucedió
en el otro enfrentamiento de cuar-
tos. El Unicaja venció al Pamesa
(69-58) y forzó la disputa de un
quinto partido en Valencia.

El Auna Gran Canaria, el equi-
po con un presupuesto más bajo
de los que han disputado los play-
off, vendió cara su despedida. Fue
por delante todo el partido salvo

en los dos últimos minutos en los
que el Barça se entonó y empezó,
gracias a Dueñas, a controlar los
rebotes. Pero, hasta entonces, vivió
él fantasma del quinto partido. El
Auna, con una gran defensa, aho-
gó todas las ideas del Barça que en
varias ocasiones agotó la posesión
del balón sin forzar el tiro. Los ca-
narios, alentados por su afición,
vivieron con comodidad gracias a
la gran actuación de Vázquez
(32-25 en el descanso) y la absolu-
ta ineficacia de los azulgrana.

Pero el Auna, a pesar de llevar
el peso del partido y tener una dife-
rencia a favor de 9 puntos, nunca
pudo despegarse del todo del Ba-
rça. Éste, tras perder los dos prime-
ros cuartos, se impuso en el tercero
(13-17) y se fue en el cuarto con un
parcial de 0-9. Al final, sacó su
experiencia, dominó el escenario y
logró el billete para semifinales.

Los sub 17, a por su
séptimo Europeo
La selección española sub 17 bus-
ca hoy (La 2, 17.00) su séptimo
título continental en Chateauroux,
Francia, ante los anfitriones.

Cuatro detenidos por la
droga que mató a Pantani
Agentes de la policía de Rímini
detuvieron ayer a cuatro perso-
nas acusadas de la venta de la
cocaína que causó la muerte por
sobredosis al ciclista italiano
Marco Pantani hace tres meses.

Ferrero defenderá su título
en Roland Garros
El tenista valenciano Juan Car-
los Ferrero disipó ayer las dudas
sobre su participación en Roland
Garros, que ganó el año pasado,
y afirmó que iniciará el lunes los
entrenamientos, tras superar sus
lesiones.

Migueli carga contra
Joan Laporta
Migueli, el ex jugador del Barça,
cargó contra la junta directiva de
Joan Laporta, cuya llegada supu-
so su salida del club tras haber for-
mado parte del organigrama du-
rante el mandato de Joan Gaspart.
Migueli, cuyo nombre apareció en
el asunto de la supuesta extorsión
al presidente, aseguró que le echa-
ron “como si fuera un perro”.

Sainz, quinto en la primera
jornada de Chipre
Carlos Sainz, con Citröen, finalizó
quinto la primera jornada del rally
de Chipre, quinta prueba del Cam-
peonato del Mundo y a 26,7 segun-
dos del vencedor, el finlandés
Grondholm (Peugeot).

Woods renace en Texas
El estadounidense Tiger Woods
lidera el torneo Byron Nelson
tras el segundo recorrido con 132
golpes. El español Sergio García
es tercero a dos.

AUNA G. CANARIA
BARCELONA
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! TENIS

TORNEO DE HAMBURGO
Cuartos: R. Federer (Sui.)-C. Moyà, 6-4 y
6-3. G. Coria (Arg.)-D. Ferrer, 6-2 y 6-2.

! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 6ª etapa (Spoleto-Valmon-
tone, sobre 164 kilómetros): 1. A. Petacchi
(Ita. / Fassa Bortolo), 4h 55s. 2. O. Pollack
(Ale. / Gerolsteiner), m.t. 3. A. Borrajo (Arg. /
Panaria), m.t. General: 1. G. Simoni (Ita. /
Saeco), 27h 35m 30s. 2. D. Cunego (Ita. /
Saeco), a 13s. 3. Y. Popovych (Ucr. / Land-
bouwkrediet), 21s.

VUELTA A ASTURIAS. 3ª etapa (Gijón-Avi-
lés). 1. C. Barredo (Liberty), 4h. 13.13m. 2.
D. Koyshev (lampre), a 48s. 3. D. Herrero
(Paternina), m. t. General: 1. L. León (Liber-
ty), 11h 54.37m. 2. D. Navas (Islas Baleares),
a 4s. 3. E. Jiménez (C. Valenciana), a 8s.

! GOLF
OPEN DE ESPAÑA (Tenerife). 1. Charl
Schwartzel (Suráfrica) y Marten Olander
(Suecia), 63 golpes. 3. José María Ola-
zábal, 64.

FINALES

HOMBRES. 50 braza: 1. Oleg Lisogor (Ucr.),
27,55s. 2. Hugues Duboscq (Fra.), 28,23s.
3. Matjaz Markic (Esl.), 28,24s. 4. Remo
Luetolf (Sui.), 28,36s. 5. Martin Gustavsson
(Sue.) y Jarno Pihlava (Fin.), 28,42s. 7. Mark
Warnecke (Ale.), 28,43s. 8. Emil Tahirovic
(Esl.), 28,68s.

200 libre: 1. Pieter Van Den Hoogenband
(Hol.), 1m 47,05s. 2. Andrei Kapralov (Rus.),
1m 48,28s. 3. Filippo Magnini (Ita.), 1m
48,69s. 4. Massimiliano Rosolino (Ita.), 1m
48,69s. 5. Amaury Leveaux (Fra.), 1m
48,80s. 6. Kvetoslav Svoboda (R. Checa),
1m 49,21s. 7. Olaf Wildeboer, 1m 50,87s.
8. Jacob Carstensen (Din.), 1m 52,17s.

1.500 libre: 1. Yuri Prilukov (Rus.), 15m
4,35s. 2. Igor Chervinskiy (Ucr.), 15m
11,94s. 3. Dragos Coman (Rum.), 15m
15,42s. 4. Spyridon Gianniotis (Gre.), 15m
15,87s. 5. Simone Ercoli (Ita.), 15m 20,05s.
6. Alexei Filipets (Rus.), 15m 31,05s. 7. Bo-
jan Zdesar (Esl.), 15m 31,24s. 8. Georgios
Diamantidis (Gre.), 15m 33,47s. 9. Marco
Rivera, 15m 36,31s. 10. Tom Vangeneugden
(Bél.), 15m 40,19s. 11. Nicolas Rostoucher
(Fra.), 15m 44,07s. 12. Dzmitry Koptur
(Bie.), 15m 44,79s. 13. Gard Kvale (Nor.),
15m 45,88s. 14. Shilo Ayalon (Isr.), 15m
47,08s. 15. Johan Claar (Sui.), 16m 0,30s.
16. Roger Rabassa, 16m 2,16s.

Saltos. Trampolín 10 m: 1. Roman Volo-
dkov (Ucr.), 186,51 puntos. 2. Francesco
Delluomo (Ita.), 184,26. 3. Heiko Meyer
(Ale.), 180,99. 4. Oleg Vikoulov (Rus.),
180,60. 5. Andras Hajnal (Hun.), 179,31. 6.
Alexander Varlamov (Bie.), 178,11. 7. Tony
Adam (Ale.), 176,55. 8. Massimilano Mazzuc-
chi (Ita.), 176,43. 9. Ioannis Gavrilidis (Gre.),
173,97. 10. Anton Zakharov (Ucr.), 173,13.
11. Andrei Mamantov (Bie.), 171,99. 12.
Alexey Kravtchenjo (Rus.), 166,56.

MUJERES. 50 braza: 1. Maria Ostling (Sue.),
31,68s. 2. Elena Bogomazova (Rus.),
31,90s. 3. Majken Thorup (Din.), 32,05s. 4.
Moniek Nyhuis (Hol.), 32,09s. 5. Svitlana
Bondarenko (Ucr.), 32,37s. 6. Madelon Ba-
ans (Hol.), 32,42s. 7. Cristina Díez, 32,80s.
8. Jane Trepp (Est.), 32,94s

100 espalda: 1. Laure Manaudou (Fra.), 1m
0,93s. 2. Stanislava Komarova (Rus.), 1m
1,89s. 3. Nina Jivanevskaia, 1m 2,38s. 4.
Nikolett Szepesi (Hun.), 1m 2,79s. 5. Ales-
sandra Cappa (Ita.), 1m 3,05s. 6. Iryna Ams-
hennikova (Ucr.), 1m 3,06s. 7. Anna Gosto-
melsky (Isr.), 1m 3,35s. 8. Alexandra Putra
(Fra.), 1m 3,69s.

100 mariposa: 1. Martina Moravcova (Eslo-
vaq.), 58,05s. 2. Malia Metella (Fra.), 58,78s.
3. Otylia Jedrzejczak (Pol.), 58,85s. 4. Nata-
lia Soutiaguina (Rus.), 59,16s. 5. Alena Pop-
chanka (Bie.), 59,39s. 6. Beatrix Boulsaevicz
(Hun.), 59,70s. 7. Aurore Mongel (Fra.),
58,89s. 8. Mette Jacobsen (Din.), 1m 0,23s.
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BALONCESTO / Fase final de la Liga ACB

El Barça espera semifinalista

Isabel Fernández, a la izquierda, trata de controlar el agarre de la británica Sophie Cox en la final. / AP

Auna Gran Canaria:Goree (7), Guerra (2), Mo-
ran (7), Martínez (11) y Vázquez (20) —cinco
inicial—. Reynés (3), Klein (3) y Montas (4).

Barcelona: Rodríguez, Fucka (12), Bodiroga
(18), Navarro (8) y Gasol —cinco inicial—. Ilievs-
ki (8), Femerling (2), Drejer, Dueñas (6) y De la
Fuente (6).

Árbitros:Maza, Pérez Pérez y Conde.

5001 aficionados en el Centro Insular.

Medallero

Pruebas de hoy

• NATACIÓN

• AGUAS LIBRES

EL PAÍS

ORO PLATA BRONCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ucrania 9 2 5
Rusia 8 13 3
Italia 7 3 9
Alemania 6 4 3
Francia 4 4 2
España 3 4 4
Holanda 1 3 1
Hungría 1 2 1
Finlandia 1 2 0
Austria 1 1 1
Eslovaquia 1 1 0
Suecia 1 0 2
Eslovenia 0 2 2
Rumania 0 1 5
R. Unido 0 1 0
Lituania 0 1 0
Bielorrusia 0 1 0
Grecia 0 0 2
Croacia 0 0 1
Dinamarca 0 0 1
Polonia 0 0 1

Semifinales y finales. Desde 17.30

200 m libres (M)
200 m espalda (H)
200 m braza (M)
100 m mariposa (H)

4x200 m libres (H)F

F

A las 10.00, 25 Km (H)F

F
F
F

50 m espalda (M)

50 m libres (M)
50 m libres (H)
200 m mariposa (M)

Figura 60: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 15/5/2004. P.60. 
 

Figura 61: Leire Iglesias. Fuente: MARCA14/8/2008. P.24. 
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MARCA, lunes

9 de febrero de 2004

TMF JUDO - VILLA DE PARÍS

MARCO A. CANSECO ! MADRID

Cuando la mayoría de deportistas
olímpicos de nuestro país recla-
man a Isabel Fernández como me-
recedora de portar la bandera es-
pañola en la inauguración de los
Juegos de Atenas, la judoka se ha
encargado de autoproclamarse co-
mo la mejor competidora de su ca-
tegoría (-57kg) en apenas tres se-
manas. El sábado logró el segun-
do oro de su carrera en el Villa de
París, derrotando a una francesa
en la final con dos soberanos ‘pi-
ñazos’.
¿Cómo ve la posibilidad de ser la 
abandarada del equipo español? 
Sería una maravilla. Me encanta-
ría poder llevar la bandera en un
momento tan importante. Ade-
más de por el judo, porque sería
una representación del deporte fe-
menino en España. Que se vea
que cuentan con nosotras.
¿Molesta que ahora empiecen a 
acordarse de Isabel Fernández, 
cuando los Juegos están a pocos 
meses vista? 
No, para nada. Es algo normal en
un deporte como el judo, que ad-
quiere toda su transcendencia en
los Juegos y que no suscita tanto
interés en europeos y mundiales.
Ya me gustaría que todos los años
fueran olímpicos y que se presta-
se la misma atención, pero no
puede ser.
¿Siente presión cuando casi se le 
exige la medalla en Atenas? 
En Sidney ya fue casi igual y yo
siempre decía que aquí no hay re-
glas fijas. Afortunadamente todo
me salió bien. La presión existe,

pero ya estoy muy acostumbrada.
En lugar de preocuparme de la
presión prefiero centrar mis fuer-
zas en lo realmente importante.
El año pasado no hubo medalla 
española en el Mundial y cuando 
llega un gran evento, Sara Álva-
rez y usted vuelven a ser las favo-
ritas. ¿Se ha estancado el judo es-
pañol? 
Todo lo contrario. En Japón ni Sa-
ra ni yo logramos meternos en los
Juegos (entraban los cinco prime-
ros) y los hicieron Esther San Mi-
guel y Ricardo Echarte. El año pa-
sado además arrasamos en el Eu-
ropeo y luego el Mundial no nos
fue tan bien, pero creo que tene-
mos un gran equipo, con muchos
judocas que pueden lograr meda-
llas.
En su caso lo pasó mal en el Mun-
dial, donde fue séptima. 
Pues llegaba mucho mejor que en
otras ocasiones, pero perdí un
combate en eliminatorias y me
descentré. Nadie está libre de eso.
Lo pasé mal a principios de año
con la muerte de mi padre, pero
en mayo fui campeona de Europa.
¿Cómo es el Villa de París? 
Siempre ha sido mi torneo prefe-
rido. Las gradas están abarrota-
das y toda es gente del judo. En
nuestra entrega de medallas estu-
vieron Douillet, Yamashita y Gee-
sink, que me la dio a mí, quizá los
tres mejores de la historia.
¿Y la admiración es recíproca? 
Yo creo que la gente me tiene mu-
cho aprecio. Se nota en el trato de
todo el mundo y en los aplausos
cuando acabas los combates.

La campeona olím-
pica en Sidney re-

cibió el sábado, de manos del mítico Anton Geesink, la medalla de oro en el
Villa de París, considerado el mundial oficioso. A sus 32 años recién cumpli-
dos es la máxima candidata a un oro español en Atenas.

ISABELFERNÁNDEZ

Sería una
maravilla,
sobre todo por
consideración
con el deporte
femenino en
España”

ENTREVISTA
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Isabel celebra la victoria 
en la final del Villa de 
parís ante la francesa 
Fanny Euranie

Broncespara
AlarzayÁfrica
Gutiérrez
La jornada del domingo
en el Villa de París arro-
jó dos nuevas medallas
para España, logradas
por David Alarza (-90
kg) y África Gutiérrez (-
63 kg). El judoca de Bru-
nete batió en el combate
por la medalla de bronce
al británico Winston
Gordon por una sanción
de shido (koka en con-
tra). Por su parte, África
Gutierrez, que compitió
en la categoría que habi-
tualmente defiende en el
equipo nacional Sara
Álvarez, derrotó tam-
bién por el bronce a la
francesa Christelle Fau-
re, por koka.

“Me encantaría ser la
abanderada en Atenas”

Figura 58: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 9/2/2004. P. 41. 

Figura 59: Leire Iglesias. Fuente: AS 14/8/2004. P. 8. 
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Leire Iglesias,
a las puertas
del bronce

DAVID MENAYO ❙ PEKÍN
Leire Iglesias consiguió un diplo-
ma olímpico en la disciplina de -70
kilos al caer en el combate por la
medalla de bronce ante la holan-
desa Edith Bosch. La guipuzcoa-
na, debutante olímpica, confesó
que había llorado “por quedarme
a un solo combate de la medalla”.

La subcampeona de Europa, a
pesar de eliminar en las prime-
ras rondas a la brasileña Mayra
Silva y a la francesa Gevrise
Emane, actual campeona del
Mundo y de Europa, se topó con
la derrota en cuartos de final an-
te la alemana Anett Boehm que
la privaba de luchar por el oro.

El plan B constaba de tres vic-
torias y la consecución del bron-
ce. Cayeron la ucraniana Smal y
la colombiana Alvear y fue sólo
entonces cuando se planteó op-
tar a una medalla. “Prefería a la
japonesa” –Masae Ueno, a la
postre medalla de oro al ganar a
la colombiana Hernández en la
final-, dijo la española al saber

que se enfrentaría a la holandesa
en la repesca.

El combate fue muy duro desde
el inicio. Bosch salió revoluciona-
da, muy agresiva y consiguió un
koka que le daba ventaja en el lu-
minoso. Leire se notaba “cansa-
da” y veía en su rival un muro difí-
cilmente abatible. Lo intentó, pero
se encontró con un ippon en con-
tra que la despertó del sueño y la
privó de la ansiada medalla.

Su quinta posición es la mejor del judo
español en Pekín • Bosch la privó del podio

DIPLOMA EN MENOS DE 70 KILOS

Una lesión dejó K.O. a David Alarza
■ David Alarza se vio afectado por unos problemas de espalda en los
octavos de final ante el argelino Amar Benikhlef, quien a la postre le
ganaría por ippon. El madrileño, que venció en primera ronda al puer-
torriqueño Alexis Chiclana, tuvo que abandonar la repesca por el
bronce y la competición en la categoría de 90 kilos. Hoy será el turno
para Esther San Miguel en -78 , la última esperanza española. Si la
burgalesa no lo lograra, serían los segundos Juegos Olímpicos con-
secutivos sin alcanzar el podio en este deporte.

2012 queda lejos,
pero espero estar,
tengo ganas de más”

Judoca española

“
LEIRE IGLESIAS

La holandesa Edith Bosch derriba a la española Leire Iglesias, con judogüi azul.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. nº A-
28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ex-
traordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, nº 13, 3ª planta, de Madrid el próximo 23 de sep-
tiembre de 2.008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2.008, a las 10.30 ho-
ras, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- Aumento de capital social en TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS CON NOVENTA Y CÉNTIMOS (3.500.000, 91 euros), has-
ta la cifra de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (5.876.335,71 euros) emi-
tiendo 1.162.791 nuevas acciones nominativas de TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS (3,01 euros) de valor nominal cada una de ellas,
desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, en plazo
máximo 31 de Diciembre de 2008, delegando en el que no acuerde la Junta o lo no previsto en la misma.
2.- Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del articulo 5 de los Estatutos Sociales.
3.- Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proce-
der a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsa-
nación.
4.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley.
Se hace constar a los señores accionistas que podrán e cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domi-
cilio social y pedir, de forma inmediata y gratuíta, el envío de los documento que en relación a los asuntos del orden del día serán so-
metidos a probación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órga-
no de administracíon de la sociedad justificativo de la ampliación propuesta. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en
solicitud la dirección completa a la que hay de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 5 de agosto de 2008. El Secretario del Consejo de Administración
Jorge Belsue Millán

ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Administrador Único de la sociedad de responsabilidad limitada
Pavilion Post, Don Carlos Molpeceres Santos, convoca a sus so-
cios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de
septiembre 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en
el domicilio social de la sociedad, en Madrid, en la calle Sámbara,
147 2ºA, y si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mis-
mo lugar, el día 17 de septiembre de 2008, a la doce horas.

ORDEN DEL DÍA
Primero.-Ampliación de capital social mediante aportación y cre-
ación de nuevas participaciones, y sin modificación de valor no-
minal de las existentes, con supresión del derecho de preferen-
cia.
Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los ante-
riores acuerdos.
Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sección.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria todos los socios
proponiéndose la supresión del derecho de preferencia. Los ac-
cionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la
entrega o el envío gratuíto de  dichos documentos.

Madrid, 1 de julio de 2008
El Administrador Único. Carlos Molpeceres Santos.

PAVILION POST
SOCIEDAD LIMITADA

EDICTO
Dª M.C. SANZ, SECRETARIA DEL

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5 DE
LOS DE MADRID

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario
nº 20/07, a instancia de la entidad “ALADA TOURS
S.L.U.” representada por el Procurador D. RAMÓN
RODRÍGUEZ NOGUERÍA, bajo la dirección del Letra-
do D. JESÚS CASTRILLO ALADRO, en el que ha re-
caído resolución de fecha 17.07.08 en la que cons-
tan los siguientes particulares:
Dada cuenta; y no habiéndose podido realizar la pu-
blicación de edictos con la suficiente antelación, se
deja sin efecto la convocatoria de Junta de acree-
dores señalada para el próximo día 9 de octubre de
2008 a las 10 horas, señalándose la nueva para el
próximo día 11 DE NOVIEMBRE  DE 2008  a las 10.00
horas en la Sede de este Juzgado sita en la calle
Gran Vía nº 52 de Madrid.
Anúnciese por edictos la anterior convocatoria, ha-
ciéndose saber que hasta cuarenta días antes del
señalado para la celebración de la Junta el deudor o
los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o
individualmente, una quinta parte del total del pasi-
vo resultante de la lista definitiva, podrán presentar
propuestas de convenio.
Asímismo, los acreedores que lo deseen pueden
adherirse a la propuesta  de convenio que se pre-
sente en los términos previstos  en el artículo 115.3
de la LC.
Anúnciese la celebración de la Junta por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado, en el B.O.E. y en un periódico de los de
mayor difusión en la provincia de Madrid.
Y para su fijación en el B.O.E., en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 144 de la Ley Concursal, expido
el presente en MADRID a diciesiete de julio de dos
mil ocho.

Inversiones Herrero
Hurtado S.A.

El Administrador único de la sociedad anónima Inversiones Herrero
Hurtado, convoca a sus accionistas para celebra Junta General Or-
dinaria el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las 19 horas 30
minutos, en Madrid C/ Jacinto Verdaguer nº 26, de Madrid (28019)
en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y en el mis-
mo lugar del día siguiente en segunda convocatoria.
El Orden del día de la reunión será el siguiente:
1. Aprobación de las cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganan-

cias y memoria) y la aplicación del resultado, así como la gestión
social.

2. Informe sobre la compra de los solares ubicados en Torrijos (Toledo)
3. Préstamos y aportaciones realizadas a la sociedad. Devolución

de parte de las mismas. Formalización documental de créditos
de socios y acreedores de la sociedad.

4. Cambio del Órgano de administración de la sociedad, pasando
de Administrador único a Consejo de administración y amplia-
ción del plazo de duración del cargo, con la consiguiente modifi-
cación de los artículos 12,13 y 14 de los Estatutos Sociales.

5. Cese del Administrador único y nombramiento de los miembros
del Consejo.

6. Cambio de domicilio social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Pi-
nar de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas,
planta baja, local 25) y modificación, en consecuencia, del art. 4
de los Estatutos Sociales.

7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la Junta, los  accionistas podrán solici-
tar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen perti-
nentes de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Asimismo, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el
domicilio social, así como en Pozuelo de Alarcón (Madrid),C/ Pinar
de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas, planta
baja, local 25), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
del informe del administrador único sobre las mismas, así como
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 4 de julio de 2008 
Inversiones Herrero Hurtado S.A.

El administrador único, D. Julio Moreno Arroyo.
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Siga en directo las 
pruebas de los Juegos 

en www.as.com

Edith Bosch le batió. David Alarza cayó lesionado

Un ‘ippon’ deja a Leire 
Iglesias sin el bronce

JUDO  LA VIZCAÍNA SE LLEVÓ DIPLOMA
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H. MARTÍNEZ / PEKÍN

El judo español se agarró 
a Leire Iglesias, como al 

judogui en un uchi-mata. Era la 
ocasión de encauzar la desafor-
tunada marcha en estos Juegos, 
en los que las eliminaciones de 
Óscar Peñas, Ana Carrascosa o 
Isabel Fernández habían dolido 
sobremanera. La de Óscar, por 
sorprendente: fue a las prime-
ras de cambio; la de Ana, por 
dolorosa: tuvo que retirarse 
con una luxación de hombro 
cuando ganaba su combate. Y 
la de Isabel, porque supone su 
adiós casi seguro a la competi-
ción. Leire había arreglado una 
mañana en la que el vía crucis 
lo protagonizaba David Alarza, 
que llegó a Pekín lesionado y 
se irá peor. Ganó al puertorri-
queño Alexis Chiclana (ippon), 
pero sufrió un tirón en la espal-
da y de inmediato el castigo del 
argelino Amar Benikhlef. Alarza 
completó los cinco minutos de 
combate dolorido, con evidentes 
signos de fatiga.

Su dolor contrastaba con el 
aire de Leire. La vizcaína supe-

ró a la brasileña Mayra Silva 
(yuko) y a la francesa Gevrise 
Emane (koka), un hueso en la 
parte baja del cuadro de la ca-
tegoría de menos de 70 kilos. 
Pero la alemana Annett Boehm 
fue su stop en el camino hacia 
las medallas. En apenas 28 se-
gundos, la germana le hizo un 
ippon que Leire aún no había di-
gerido en vestuarios: “Es muy 
alta y cuando te levanta pare-

ce que estuviera levantando 
una pluma. Es increíble”.

Pero a nuestra judoca le que-
daba la puerta de la repesca 
para colarse en la lucha por el 
bronce. Tres escalas en el via-
je. La primera era la ucraniana 
Natalaya Smal (yuko); la segun-
da la colombiana Yuri Alvear, a 
quien Leire conocía bien pues 
coincidieron en Talavera de la 
Reina (Toledo), donde se con-
centraron judocas cubanas y 
colombianas en la preparación 
de estos Juegos. Quería evitar 
como fuera el te-guruma, una 
de las predilecciones de Al-
vear. Lo consiguió (gracias a un 
koka) y se jugó el bronce fren-
te a la holandesa Edith Bosch, 
que hace cuatro años fue plata 
en Atenas. Un ippon a falta de 
1:26 para el fi nal del combate 
derrotó a Leire. “La holandesa 
era un poco bruto”, dijo tras el 
duelo. Su diploma, meritorio 
por cómo combatió, nos sabe 
a poco. Esperemos que Esther 
San Miguel, que debutaba la pa-
sada madrugada y aspira a es-
tar en las fi nales de esta tarde, 
nos ponga la sal.

DERROTADA. Leire se quedó a un solo combate de poder colgarse la medalla de bronce del cuello.

David Alarza (de blanco).

■  El equipo español femenino, 
formado por dos chinas, Yanfei 
Shen y Fang Zhy, y una ucrania-
na, Galia Dvorak, cayó por 3-0 
ante Corea. Hoy se juegan sus 
opciones de pasar contra Ja-
pón.

Pero la noticia no estuvo en lo 
deportivo, ya que Sara Ramírez, 

que está en Pekín como sparring 
de las tres selecionadas, denun-
ció en la Cadena SER posibles 
favoritismos a la hora de con-
feccionar la Selección: “La ma-
dre de Dvorak es miembro del 
cuerpo técnico de la Selección 
y esto ha podido ser una de las 
causas por las que yo no esté 

con España. Antes de padecer 
una anemia, hace dos meses, 
yo ocupaba el segundo lugar en 
el ránking español. Parece que 
hay que nacer fuera para ser se-
leccionada”, afi rmó. La ucrania-
na, por su parte, aseguró que 
ser hija de quién es no ha infl ui-
do en que esté seleccionada.

TENIS DE MESA  LAS CHICAS PERDIERON 3-0

Derrota y lío dentro del equipo
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¿ESPAÑA? El doble español está formado por dos chinas.

 

No es el 
momento de 
desesperarse

JOSÉ 
IGNACIO 
TORNADIJO
■

Llevamos cinco días 
de Juegos Olímpi-
cos y de momento 

van dos medallas las que 
hemos conseguido. Para 
algunos serán pocas, 
pero entiendo que no es 
el momento de desespe-
rarse. Recuerdo como en 
Atenas la primera semana 
de competición fue muy 
parecida a ésta y luego 
comenzó el despegue de 
medallas españolas. Aquí, 
tal como está el calenda-
rio de pruebas, va a pasar 
lo mismo que hace cuatro 
años.

La Casa de España 
en unos Juegos 
Olímpicos es como 

un hogar para los espa-
ñoles que estamos aquí. 
Lo que han montado en 
Pekín el presidente del 
COE, Alejandro Blanco, 
y el vallisoletano Paco 
Martínez es un auténtico 
lujo.  Muy céntrico, al lado 
de la plaza de Tiananmen 
y de la Ciudad Prohibi-
da, cuenta con todos los 
detalles para que después 
de una dura jornada, los 
españoles, seamos prínci-
pes, deportistas o perio-
distas, podamos acudir a 
ella y siempre ser bienve-
nidos. Hoy estaré viendo 
a Nadal. El manacorense 
va creciendo a medida 
que avanza el torneo. Sólo 
tendrá que superar al 
austríaco Melzer y estará 
en semifi nales ante Novak 
Djokovic. Rafa Nadal es 
nuestro valor más seguro 
en cuanto a resultados se 
refi ere, y con su juego lo 
demuestra. Otra fi nal con-
tra Roger Federer sería el 
no va más. Esa medalla es 
segura, cuento con ella.

Marga Fullana.

 M. BIKE

Marga Fullana 
intentó evitar 
su estancia en 
la Villa Olímpica

■  Marga Fullana conquistó 
el bronce en los Juegos de 
Sydney 2000 en la carrera 
de mountain bike y en los 
Juegos de Atenas no bri-
lló. La mallorquina siempre 
ha ido a su aire. En esas 
dos citas olímpicas se alo-
jó fuera de la Villa y en Pe-
kín también lo ha intentado, 
insistiendo a la Federación 
Española de Ciclismo duran-
te todo el año. Pero esta vez 
no se le permitirá. “Va a ve-
nir a la Villa Olímpica como 
cualquier otro depor tista. 
Sí es cier to que había so-
licitado estar fuera, en un 
hotel, pero nadie del equi-
po estará en otro sitio que 
no sea éste. Ella llegará el 
día 18 (la competición es el 
22), mientras que los tres 
corredores masculinos lo 
harán el 16”, confi rmó Eu-
genio Bermúdez, secretario 
de la RFEC y jefe de equipo 
en estos Juegos Olímpicos 
de Pekín.

Marga Fullana, que ya 
fuera campeona del mundo 
en 1999 y 2000, ha vuelto 
a ganar el maillot arcoiris 
este año en Val di Sole (Ita-
lia) con 36 años. Sin embar-
go, en 2007, cuando iba a 
tomar la salida en el Mun-
dial de Fort William (Esco-
cia), no superó el control del 
nivel del hematocrito y fue 
expulsada. —J. MÍNGUEZ
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Isabel Fernández volvió a hacer
magia en los tatamis y conquistó
su quinto título europeo en los
Campeonatos que se iniciaron
ayer en Bucarest. Confirmó así
su enorme calidad y sus aspira-
ciones de repetir el título olímpi-
co que ganó en los Juegos de
Sidney hace cuatro años.

La deportista española que
lleva camino de ser, con diferen-
cia, la más laureada de la histo-
ria —con un segundo oro en Ate-
nas superaría incluso a la regatis-
ta Theresa Zabell—, volvió a ha-
cer una exhibición de calidad y
táctica, la misma que la ha lleva-
do a sumar un palmarés extraor-
dinario. Al oro olímpico de 2000
llegó tras conseguir el bronce en
los anteriores Juegos de Atlanta
96. Fue la culminación de un sue-
ño, porque, como los grandes

campeones, ya lo había ganado
todo antes. El campeonato del
mundo de 1999, en París, y el
subcampeonato de 2001, en Bir-
mingham. Y cuatro Campeona-
tos de Europa, el primero en
1992, cuando el yudo español se
consagró con las dos primeras
medallas de oro olímpicas de las
manos de Miriam Blasco y de
Almudena Muñoz. Isabel empe-
zaba a seguir su estela y las ha
superado. Ayer sumó el quinto.

La yudoka alicantina de 32
años se impuso en la final de la
su categoría de 57 kilos a Sophie
Cox, una de sus grandes rivales.
La británica empezó marcando
un yuko, pero la experiencia de
la española se evidenció. Forzó
el ataque, pero sin arriesgar por
el peligro de una contra, y logró
dar la vuelta al combate. Prime-
ro provocó la pasividad de su

rival, demasiado a la defensiva,
y después sacó toda su calidad
de campeona olímpica para mar-
car otro yuko que le daría la ven-
taja decisiva.

Isabel dijo ayer que la meda-
lla le da “aún más fuerzas para
Atenas”. Ese es su gran objetivo:
“En mi mente ya sólo tengo esos
Juegos. Hay posibilidad de ga-
nar otra vez. El oro no es imposi-
ble”, añadió. Su marido y entre-
nador, Javier Alonso, parte fun-
damental en sus éxitos, el cere-
bro que planifica a la perfección
todas sus actuaciones, se mostró
eufórico al recordar que ya son
nueve las medallas, de todos los
metales, conseguidas por su mu-
jer en los Europeos.

El yudo español subió tam-
bién al podio en hombres, con la
medalla de bronce lograda por
Óscar Peñas en los 66 kilos.

YUDO

Quinto título europeo
de la mágica Isabel

La alicantina confirma sus aspiraciones de repetir el oro de Sidney

À. PIÑOL
El Barça siguió ayer la estela de
Tau y Estudiantes y logró una pla-
za para la otra semifinal de los
play-off de la Liga ACB. Los azul-
grana evitaron así jugar mañana
un quinto partido en el Palau Blau-

grana en contra de lo que sucedió
en el otro enfrentamiento de cuar-
tos. El Unicaja venció al Pamesa
(69-58) y forzó la disputa de un
quinto partido en Valencia.

El Auna Gran Canaria, el equi-
po con un presupuesto más bajo
de los que han disputado los play-
off, vendió cara su despedida. Fue
por delante todo el partido salvo

en los dos últimos minutos en los
que el Barça se entonó y empezó,
gracias a Dueñas, a controlar los
rebotes. Pero, hasta entonces, vivió
él fantasma del quinto partido. El
Auna, con una gran defensa, aho-
gó todas las ideas del Barça que en
varias ocasiones agotó la posesión
del balón sin forzar el tiro. Los ca-
narios, alentados por su afición,
vivieron con comodidad gracias a
la gran actuación de Vázquez
(32-25 en el descanso) y la absolu-
ta ineficacia de los azulgrana.

Pero el Auna, a pesar de llevar
el peso del partido y tener una dife-
rencia a favor de 9 puntos, nunca
pudo despegarse del todo del Ba-
rça. Éste, tras perder los dos prime-
ros cuartos, se impuso en el tercero
(13-17) y se fue en el cuarto con un
parcial de 0-9. Al final, sacó su
experiencia, dominó el escenario y
logró el billete para semifinales.

Los sub 17, a por su
séptimo Europeo
La selección española sub 17 bus-
ca hoy (La 2, 17.00) su séptimo
título continental en Chateauroux,
Francia, ante los anfitriones.

Cuatro detenidos por la
droga que mató a Pantani
Agentes de la policía de Rímini
detuvieron ayer a cuatro perso-
nas acusadas de la venta de la
cocaína que causó la muerte por
sobredosis al ciclista italiano
Marco Pantani hace tres meses.

Ferrero defenderá su título
en Roland Garros
El tenista valenciano Juan Car-
los Ferrero disipó ayer las dudas
sobre su participación en Roland
Garros, que ganó el año pasado,
y afirmó que iniciará el lunes los
entrenamientos, tras superar sus
lesiones.

Migueli carga contra
Joan Laporta
Migueli, el ex jugador del Barça,
cargó contra la junta directiva de
Joan Laporta, cuya llegada supu-
so su salida del club tras haber for-
mado parte del organigrama du-
rante el mandato de Joan Gaspart.
Migueli, cuyo nombre apareció en
el asunto de la supuesta extorsión
al presidente, aseguró que le echa-
ron “como si fuera un perro”.

Sainz, quinto en la primera
jornada de Chipre
Carlos Sainz, con Citröen, finalizó
quinto la primera jornada del rally
de Chipre, quinta prueba del Cam-
peonato del Mundo y a 26,7 segun-
dos del vencedor, el finlandés
Grondholm (Peugeot).

Woods renace en Texas
El estadounidense Tiger Woods
lidera el torneo Byron Nelson
tras el segundo recorrido con 132
golpes. El español Sergio García
es tercero a dos.

AUNA G. CANARIA
BARCELONA
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! TENIS

TORNEO DE HAMBURGO
Cuartos: R. Federer (Sui.)-C. Moyà, 6-4 y
6-3. G. Coria (Arg.)-D. Ferrer, 6-2 y 6-2.

! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 6ª etapa (Spoleto-Valmon-
tone, sobre 164 kilómetros): 1. A. Petacchi
(Ita. / Fassa Bortolo), 4h 55s. 2. O. Pollack
(Ale. / Gerolsteiner), m.t. 3. A. Borrajo (Arg. /
Panaria), m.t. General: 1. G. Simoni (Ita. /
Saeco), 27h 35m 30s. 2. D. Cunego (Ita. /
Saeco), a 13s. 3. Y. Popovych (Ucr. / Land-
bouwkrediet), 21s.

VUELTA A ASTURIAS. 3ª etapa (Gijón-Avi-
lés). 1. C. Barredo (Liberty), 4h. 13.13m. 2.
D. Koyshev (lampre), a 48s. 3. D. Herrero
(Paternina), m. t. General: 1. L. León (Liber-
ty), 11h 54.37m. 2. D. Navas (Islas Baleares),
a 4s. 3. E. Jiménez (C. Valenciana), a 8s.

! GOLF
OPEN DE ESPAÑA (Tenerife). 1. Charl
Schwartzel (Suráfrica) y Marten Olander
(Suecia), 63 golpes. 3. José María Ola-
zábal, 64.

FINALES

HOMBRES. 50 braza: 1. Oleg Lisogor (Ucr.),
27,55s. 2. Hugues Duboscq (Fra.), 28,23s.
3. Matjaz Markic (Esl.), 28,24s. 4. Remo
Luetolf (Sui.), 28,36s. 5. Martin Gustavsson
(Sue.) y Jarno Pihlava (Fin.), 28,42s. 7. Mark
Warnecke (Ale.), 28,43s. 8. Emil Tahirovic
(Esl.), 28,68s.

200 libre: 1. Pieter Van Den Hoogenband
(Hol.), 1m 47,05s. 2. Andrei Kapralov (Rus.),
1m 48,28s. 3. Filippo Magnini (Ita.), 1m
48,69s. 4. Massimiliano Rosolino (Ita.), 1m
48,69s. 5. Amaury Leveaux (Fra.), 1m
48,80s. 6. Kvetoslav Svoboda (R. Checa),
1m 49,21s. 7. Olaf Wildeboer, 1m 50,87s.
8. Jacob Carstensen (Din.), 1m 52,17s.

1.500 libre: 1. Yuri Prilukov (Rus.), 15m
4,35s. 2. Igor Chervinskiy (Ucr.), 15m
11,94s. 3. Dragos Coman (Rum.), 15m
15,42s. 4. Spyridon Gianniotis (Gre.), 15m
15,87s. 5. Simone Ercoli (Ita.), 15m 20,05s.
6. Alexei Filipets (Rus.), 15m 31,05s. 7. Bo-
jan Zdesar (Esl.), 15m 31,24s. 8. Georgios
Diamantidis (Gre.), 15m 33,47s. 9. Marco
Rivera, 15m 36,31s. 10. Tom Vangeneugden
(Bél.), 15m 40,19s. 11. Nicolas Rostoucher
(Fra.), 15m 44,07s. 12. Dzmitry Koptur
(Bie.), 15m 44,79s. 13. Gard Kvale (Nor.),
15m 45,88s. 14. Shilo Ayalon (Isr.), 15m
47,08s. 15. Johan Claar (Sui.), 16m 0,30s.
16. Roger Rabassa, 16m 2,16s.

Saltos. Trampolín 10 m: 1. Roman Volo-
dkov (Ucr.), 186,51 puntos. 2. Francesco
Delluomo (Ita.), 184,26. 3. Heiko Meyer
(Ale.), 180,99. 4. Oleg Vikoulov (Rus.),
180,60. 5. Andras Hajnal (Hun.), 179,31. 6.
Alexander Varlamov (Bie.), 178,11. 7. Tony
Adam (Ale.), 176,55. 8. Massimilano Mazzuc-
chi (Ita.), 176,43. 9. Ioannis Gavrilidis (Gre.),
173,97. 10. Anton Zakharov (Ucr.), 173,13.
11. Andrei Mamantov (Bie.), 171,99. 12.
Alexey Kravtchenjo (Rus.), 166,56.

MUJERES. 50 braza: 1. Maria Ostling (Sue.),
31,68s. 2. Elena Bogomazova (Rus.),
31,90s. 3. Majken Thorup (Din.), 32,05s. 4.
Moniek Nyhuis (Hol.), 32,09s. 5. Svitlana
Bondarenko (Ucr.), 32,37s. 6. Madelon Ba-
ans (Hol.), 32,42s. 7. Cristina Díez, 32,80s.
8. Jane Trepp (Est.), 32,94s

100 espalda: 1. Laure Manaudou (Fra.), 1m
0,93s. 2. Stanislava Komarova (Rus.), 1m
1,89s. 3. Nina Jivanevskaia, 1m 2,38s. 4.
Nikolett Szepesi (Hun.), 1m 2,79s. 5. Ales-
sandra Cappa (Ita.), 1m 3,05s. 6. Iryna Ams-
hennikova (Ucr.), 1m 3,06s. 7. Anna Gosto-
melsky (Isr.), 1m 3,35s. 8. Alexandra Putra
(Fra.), 1m 3,69s.

100 mariposa: 1. Martina Moravcova (Eslo-
vaq.), 58,05s. 2. Malia Metella (Fra.), 58,78s.
3. Otylia Jedrzejczak (Pol.), 58,85s. 4. Nata-
lia Soutiaguina (Rus.), 59,16s. 5. Alena Pop-
chanka (Bie.), 59,39s. 6. Beatrix Boulsaevicz
(Hun.), 59,70s. 7. Aurore Mongel (Fra.),
58,89s. 8. Mette Jacobsen (Din.), 1m 0,23s.
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BALONCESTO / Fase final de la Liga ACB

El Barça espera semifinalista

Isabel Fernández, a la izquierda, trata de controlar el agarre de la británica Sophie Cox en la final. / AP

Auna Gran Canaria:Goree (7), Guerra (2), Mo-
ran (7), Martínez (11) y Vázquez (20) —cinco
inicial—. Reynés (3), Klein (3) y Montas (4).

Barcelona: Rodríguez, Fucka (12), Bodiroga
(18), Navarro (8) y Gasol —cinco inicial—. Ilievs-
ki (8), Femerling (2), Drejer, Dueñas (6) y De la
Fuente (6).

Árbitros:Maza, Pérez Pérez y Conde.

5001 aficionados en el Centro Insular.

Medallero

Pruebas de hoy

• NATACIÓN

• AGUAS LIBRES

EL PAÍS

ORO PLATA BRONCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ucrania 9 2 5
Rusia 8 13 3
Italia 7 3 9
Alemania 6 4 3
Francia 4 4 2
España 3 4 4
Holanda 1 3 1
Hungría 1 2 1
Finlandia 1 2 0
Austria 1 1 1
Eslovaquia 1 1 0
Suecia 1 0 2
Eslovenia 0 2 2
Rumania 0 1 5
R. Unido 0 1 0
Lituania 0 1 0
Bielorrusia 0 1 0
Grecia 0 0 2
Croacia 0 0 1
Dinamarca 0 0 1
Polonia 0 0 1

Semifinales y finales. Desde 17.30
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200 m espalda (H)
200 m braza (M)
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Figura 60: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 15/5/2004. P.60. 
 

Figura 61: Leire Iglesias. Fuente: MARCA14/8/2008. P.24. 
 

41
MARCA, lunes

9 de febrero de 2004

TMF JUDO - VILLA DE PARÍS

MARCO A. CANSECO ! MADRID

Cuando la mayoría de deportistas
olímpicos de nuestro país recla-
man a Isabel Fernández como me-
recedora de portar la bandera es-
pañola en la inauguración de los
Juegos de Atenas, la judoka se ha
encargado de autoproclamarse co-
mo la mejor competidora de su ca-
tegoría (-57kg) en apenas tres se-
manas. El sábado logró el segun-
do oro de su carrera en el Villa de
París, derrotando a una francesa
en la final con dos soberanos ‘pi-
ñazos’.
¿Cómo ve la posibilidad de ser la 
abandarada del equipo español? 
Sería una maravilla. Me encanta-
ría poder llevar la bandera en un
momento tan importante. Ade-
más de por el judo, porque sería
una representación del deporte fe-
menino en España. Que se vea
que cuentan con nosotras.
¿Molesta que ahora empiecen a 
acordarse de Isabel Fernández, 
cuando los Juegos están a pocos 
meses vista? 
No, para nada. Es algo normal en
un deporte como el judo, que ad-
quiere toda su transcendencia en
los Juegos y que no suscita tanto
interés en europeos y mundiales.
Ya me gustaría que todos los años
fueran olímpicos y que se presta-
se la misma atención, pero no
puede ser.
¿Siente presión cuando casi se le 
exige la medalla en Atenas? 
En Sidney ya fue casi igual y yo
siempre decía que aquí no hay re-
glas fijas. Afortunadamente todo
me salió bien. La presión existe,

pero ya estoy muy acostumbrada.
En lugar de preocuparme de la
presión prefiero centrar mis fuer-
zas en lo realmente importante.
El año pasado no hubo medalla 
española en el Mundial y cuando 
llega un gran evento, Sara Álva-
rez y usted vuelven a ser las favo-
ritas. ¿Se ha estancado el judo es-
pañol? 
Todo lo contrario. En Japón ni Sa-
ra ni yo logramos meternos en los
Juegos (entraban los cinco prime-
ros) y los hicieron Esther San Mi-
guel y Ricardo Echarte. El año pa-
sado además arrasamos en el Eu-
ropeo y luego el Mundial no nos
fue tan bien, pero creo que tene-
mos un gran equipo, con muchos
judocas que pueden lograr meda-
llas.
En su caso lo pasó mal en el Mun-
dial, donde fue séptima. 
Pues llegaba mucho mejor que en
otras ocasiones, pero perdí un
combate en eliminatorias y me
descentré. Nadie está libre de eso.
Lo pasé mal a principios de año
con la muerte de mi padre, pero
en mayo fui campeona de Europa.
¿Cómo es el Villa de París? 
Siempre ha sido mi torneo prefe-
rido. Las gradas están abarrota-
das y toda es gente del judo. En
nuestra entrega de medallas estu-
vieron Douillet, Yamashita y Gee-
sink, que me la dio a mí, quizá los
tres mejores de la historia.
¿Y la admiración es recíproca? 
Yo creo que la gente me tiene mu-
cho aprecio. Se nota en el trato de
todo el mundo y en los aplausos
cuando acabas los combates.

La campeona olím-
pica en Sidney re-

cibió el sábado, de manos del mítico Anton Geesink, la medalla de oro en el
Villa de París, considerado el mundial oficioso. A sus 32 años recién cumpli-
dos es la máxima candidata a un oro español en Atenas.

ISABELFERNÁNDEZ

Sería una
maravilla,
sobre todo por
consideración
con el deporte
femenino en
España”

ENTREVISTA

R
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T
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Isabel celebra la victoria 
en la final del Villa de 
parís ante la francesa 
Fanny Euranie

Broncespara
AlarzayÁfrica
Gutiérrez
La jornada del domingo
en el Villa de París arro-
jó dos nuevas medallas
para España, logradas
por David Alarza (-90
kg) y África Gutiérrez (-
63 kg). El judoca de Bru-
nete batió en el combate
por la medalla de bronce
al británico Winston
Gordon por una sanción
de shido (koka en con-
tra). Por su parte, África
Gutierrez, que compitió
en la categoría que habi-
tualmente defiende en el
equipo nacional Sara
Álvarez, derrotó tam-
bién por el bronce a la
francesa Christelle Fau-
re, por koka.

“Me encantaría ser la
abanderada en Atenas”

Figura 58: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 9/2/2004. P. 41. 

Figura 59: Leire Iglesias. Fuente: AS 14/8/2004. P. 8. 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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Figura 92: Leire Iglesias. Fuente: MARCA 14/8/2008. P.24. 
 

Figura 93: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 12/8/2008. P.47. 

Figura 94: Esther San Miguel. Fuente: AS 15/8/2008. P.13. 
 

Figura 95:  Leire Iglesias. Fuente: EL PAÍS 14/18/2008. P.44. 
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Leire Iglesias,
a las puertas
del bronce

DAVID MENAYO ❙ PEKÍN
Leire Iglesias consiguió un diplo-
ma olímpico en la disciplina de -70
kilos al caer en el combate por la
medalla de bronce ante la holan-
desa Edith Bosch. La guipuzcoa-
na, debutante olímpica, confesó
que había llorado “por quedarme
a un solo combate de la medalla”.

La subcampeona de Europa, a
pesar de eliminar en las prime-
ras rondas a la brasileña Mayra
Silva y a la francesa Gevrise
Emane, actual campeona del
Mundo y de Europa, se topó con
la derrota en cuartos de final an-
te la alemana Anett Boehm que
la privaba de luchar por el oro.

El plan B constaba de tres vic-
torias y la consecución del bron-
ce. Cayeron la ucraniana Smal y
la colombiana Alvear y fue sólo
entonces cuando se planteó op-
tar a una medalla. “Prefería a la
japonesa” –Masae Ueno, a la
postre medalla de oro al ganar a
la colombiana Hernández en la
final-, dijo la española al saber

que se enfrentaría a la holandesa
en la repesca.

El combate fue muy duro desde
el inicio. Bosch salió revoluciona-
da, muy agresiva y consiguió un
koka que le daba ventaja en el lu-
minoso. Leire se notaba “cansa-
da” y veía en su rival un muro difí-
cilmente abatible. Lo intentó, pero
se encontró con un ippon en con-
tra que la despertó del sueño y la
privó de la ansiada medalla.

Su quinta posición es la mejor del judo
español en Pekín • Bosch la privó del podio

DIPLOMA EN MENOS DE 70 KILOS

Una lesión dejó K.O. a David Alarza
■ David Alarza se vio afectado por unos problemas de espalda en los
octavos de final ante el argelino Amar Benikhlef, quien a la postre le
ganaría por ippon. El madrileño, que venció en primera ronda al puer-
torriqueño Alexis Chiclana, tuvo que abandonar la repesca por el
bronce y la competición en la categoría de 90 kilos. Hoy será el turno
para Esther San Miguel en -78 , la última esperanza española. Si la
burgalesa no lo lograra, serían los segundos Juegos Olímpicos con-
secutivos sin alcanzar el podio en este deporte.

2012 queda lejos,
pero espero estar,
tengo ganas de más”

Judoca española

“
LEIRE IGLESIAS

La holandesa Edith Bosch derriba a la española Leire Iglesias, con judogüi azul.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. nº A-
28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ex-
traordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, nº 13, 3ª planta, de Madrid el próximo 23 de sep-
tiembre de 2.008, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2.008, a las 10.30 ho-
ras, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- Aumento de capital social en TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS CON NOVENTA Y CÉNTIMOS (3.500.000, 91 euros), has-
ta la cifra de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (5.876.335,71 euros) emi-
tiendo 1.162.791 nuevas acciones nominativas de TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS (3,01 euros) de valor nominal cada una de ellas,
desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, en plazo
máximo 31 de Diciembre de 2008, delegando en el que no acuerde la Junta o lo no previsto en la misma.
2.- Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del articulo 5 de los Estatutos Sociales.
3.- Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proce-
der a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsa-
nación.
4.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley.
Se hace constar a los señores accionistas que podrán e cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domi-
cilio social y pedir, de forma inmediata y gratuíta, el envío de los documento que en relación a los asuntos del orden del día serán so-
metidos a probación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órga-
no de administracíon de la sociedad justificativo de la ampliación propuesta. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en
solicitud la dirección completa a la que hay de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 5 de agosto de 2008. El Secretario del Consejo de Administración
Jorge Belsue Millán

ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Administrador Único de la sociedad de responsabilidad limitada
Pavilion Post, Don Carlos Molpeceres Santos, convoca a sus so-
cios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de
septiembre 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en
el domicilio social de la sociedad, en Madrid, en la calle Sámbara,
147 2ºA, y si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mis-
mo lugar, el día 17 de septiembre de 2008, a la doce horas.

ORDEN DEL DÍA
Primero.-Ampliación de capital social mediante aportación y cre-
ación de nuevas participaciones, y sin modificación de valor no-
minal de las existentes, con supresión del derecho de preferen-
cia.
Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los ante-
riores acuerdos.
Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sección.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria todos los socios
proponiéndose la supresión del derecho de preferencia. Los ac-
cionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la
entrega o el envío gratuíto de  dichos documentos.

Madrid, 1 de julio de 2008
El Administrador Único. Carlos Molpeceres Santos.

PAVILION POST
SOCIEDAD LIMITADA

EDICTO
Dª M.C. SANZ, SECRETARIA DEL

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5 DE
LOS DE MADRID

HAGO SABER: Que en este Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario
nº 20/07, a instancia de la entidad “ALADA TOURS
S.L.U.” representada por el Procurador D. RAMÓN
RODRÍGUEZ NOGUERÍA, bajo la dirección del Letra-
do D. JESÚS CASTRILLO ALADRO, en el que ha re-
caído resolución de fecha 17.07.08 en la que cons-
tan los siguientes particulares:
Dada cuenta; y no habiéndose podido realizar la pu-
blicación de edictos con la suficiente antelación, se
deja sin efecto la convocatoria de Junta de acree-
dores señalada para el próximo día 9 de octubre de
2008 a las 10 horas, señalándose la nueva para el
próximo día 11 DE NOVIEMBRE  DE 2008  a las 10.00
horas en la Sede de este Juzgado sita en la calle
Gran Vía nº 52 de Madrid.
Anúnciese por edictos la anterior convocatoria, ha-
ciéndose saber que hasta cuarenta días antes del
señalado para la celebración de la Junta el deudor o
los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o
individualmente, una quinta parte del total del pasi-
vo resultante de la lista definitiva, podrán presentar
propuestas de convenio.
Asímismo, los acreedores que lo deseen pueden
adherirse a la propuesta  de convenio que se pre-
sente en los términos previstos  en el artículo 115.3
de la LC.
Anúnciese la celebración de la Junta por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado, en el B.O.E. y en un periódico de los de
mayor difusión en la provincia de Madrid.
Y para su fijación en el B.O.E., en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 144 de la Ley Concursal, expido
el presente en MADRID a diciesiete de julio de dos
mil ocho.

Inversiones Herrero
Hurtado S.A.

El Administrador único de la sociedad anónima Inversiones Herrero
Hurtado, convoca a sus accionistas para celebra Junta General Or-
dinaria el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las 19 horas 30
minutos, en Madrid C/ Jacinto Verdaguer nº 26, de Madrid (28019)
en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y en el mis-
mo lugar del día siguiente en segunda convocatoria.
El Orden del día de la reunión será el siguiente:
1. Aprobación de las cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganan-

cias y memoria) y la aplicación del resultado, así como la gestión
social.

2. Informe sobre la compra de los solares ubicados en Torrijos (Toledo)
3. Préstamos y aportaciones realizadas a la sociedad. Devolución

de parte de las mismas. Formalización documental de créditos
de socios y acreedores de la sociedad.

4. Cambio del Órgano de administración de la sociedad, pasando
de Administrador único a Consejo de administración y amplia-
ción del plazo de duración del cargo, con la consiguiente modifi-
cación de los artículos 12,13 y 14 de los Estatutos Sociales.

5. Cese del Administrador único y nombramiento de los miembros
del Consejo.

6. Cambio de domicilio social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Pi-
nar de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas,
planta baja, local 25) y modificación, en consecuencia, del art. 4
de los Estatutos Sociales.

7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la Junta, los  accionistas podrán solici-
tar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen perti-
nentes de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Asimismo, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el
domicilio social, así como en Pozuelo de Alarcón (Madrid),C/ Pinar
de Somosaguas nº 89 BIS (Edificio Foro de Somosaguas, planta
baja, local 25), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
del informe del administrador único sobre las mismas, así como
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 4 de julio de 2008 
Inversiones Herrero Hurtado S.A.

El administrador único, D. Julio Moreno Arroyo.
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Edith Bosch le batió. David Alarza cayó lesionado

Un ‘ippon’ deja a Leire 
Iglesias sin el bronce

JUDO  LA VIZCAÍNA SE LLEVÓ DIPLOMA
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H. MARTÍNEZ / PEKÍN

El judo español se agarró 
a Leire Iglesias, como al 

judogui en un uchi-mata. Era la 
ocasión de encauzar la desafor-
tunada marcha en estos Juegos, 
en los que las eliminaciones de 
Óscar Peñas, Ana Carrascosa o 
Isabel Fernández habían dolido 
sobremanera. La de Óscar, por 
sorprendente: fue a las prime-
ras de cambio; la de Ana, por 
dolorosa: tuvo que retirarse 
con una luxación de hombro 
cuando ganaba su combate. Y 
la de Isabel, porque supone su 
adiós casi seguro a la competi-
ción. Leire había arreglado una 
mañana en la que el vía crucis 
lo protagonizaba David Alarza, 
que llegó a Pekín lesionado y 
se irá peor. Ganó al puertorri-
queño Alexis Chiclana (ippon), 
pero sufrió un tirón en la espal-
da y de inmediato el castigo del 
argelino Amar Benikhlef. Alarza 
completó los cinco minutos de 
combate dolorido, con evidentes 
signos de fatiga.

Su dolor contrastaba con el 
aire de Leire. La vizcaína supe-

ró a la brasileña Mayra Silva 
(yuko) y a la francesa Gevrise 
Emane (koka), un hueso en la 
parte baja del cuadro de la ca-
tegoría de menos de 70 kilos. 
Pero la alemana Annett Boehm 
fue su stop en el camino hacia 
las medallas. En apenas 28 se-
gundos, la germana le hizo un 
ippon que Leire aún no había di-
gerido en vestuarios: “Es muy 
alta y cuando te levanta pare-

ce que estuviera levantando 
una pluma. Es increíble”.

Pero a nuestra judoca le que-
daba la puerta de la repesca 
para colarse en la lucha por el 
bronce. Tres escalas en el via-
je. La primera era la ucraniana 
Natalaya Smal (yuko); la segun-
da la colombiana Yuri Alvear, a 
quien Leire conocía bien pues 
coincidieron en Talavera de la 
Reina (Toledo), donde se con-
centraron judocas cubanas y 
colombianas en la preparación 
de estos Juegos. Quería evitar 
como fuera el te-guruma, una 
de las predilecciones de Al-
vear. Lo consiguió (gracias a un 
koka) y se jugó el bronce fren-
te a la holandesa Edith Bosch, 
que hace cuatro años fue plata 
en Atenas. Un ippon a falta de 
1:26 para el fi nal del combate 
derrotó a Leire. “La holandesa 
era un poco bruto”, dijo tras el 
duelo. Su diploma, meritorio 
por cómo combatió, nos sabe 
a poco. Esperemos que Esther 
San Miguel, que debutaba la pa-
sada madrugada y aspira a es-
tar en las fi nales de esta tarde, 
nos ponga la sal.

DERROTADA. Leire se quedó a un solo combate de poder colgarse la medalla de bronce del cuello.

David Alarza (de blanco).

■  El equipo español femenino, 
formado por dos chinas, Yanfei 
Shen y Fang Zhy, y una ucrania-
na, Galia Dvorak, cayó por 3-0 
ante Corea. Hoy se juegan sus 
opciones de pasar contra Ja-
pón.

Pero la noticia no estuvo en lo 
deportivo, ya que Sara Ramírez, 

que está en Pekín como sparring 
de las tres selecionadas, denun-
ció en la Cadena SER posibles 
favoritismos a la hora de con-
feccionar la Selección: “La ma-
dre de Dvorak es miembro del 
cuerpo técnico de la Selección 
y esto ha podido ser una de las 
causas por las que yo no esté 

con España. Antes de padecer 
una anemia, hace dos meses, 
yo ocupaba el segundo lugar en 
el ránking español. Parece que 
hay que nacer fuera para ser se-
leccionada”, afi rmó. La ucrania-
na, por su parte, aseguró que 
ser hija de quién es no ha infl ui-
do en que esté seleccionada.

TENIS DE MESA  LAS CHICAS PERDIERON 3-0

Derrota y lío dentro del equipo
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¿ESPAÑA? El doble español está formado por dos chinas.

 

No es el 
momento de 
desesperarse

JOSÉ 
IGNACIO 
TORNADIJO
■

Llevamos cinco días 
de Juegos Olímpi-
cos y de momento 

van dos medallas las que 
hemos conseguido. Para 
algunos serán pocas, 
pero entiendo que no es 
el momento de desespe-
rarse. Recuerdo como en 
Atenas la primera semana 
de competición fue muy 
parecida a ésta y luego 
comenzó el despegue de 
medallas españolas. Aquí, 
tal como está el calenda-
rio de pruebas, va a pasar 
lo mismo que hace cuatro 
años.

La Casa de España 
en unos Juegos 
Olímpicos es como 

un hogar para los espa-
ñoles que estamos aquí. 
Lo que han montado en 
Pekín el presidente del 
COE, Alejandro Blanco, 
y el vallisoletano Paco 
Martínez es un auténtico 
lujo.  Muy céntrico, al lado 
de la plaza de Tiananmen 
y de la Ciudad Prohibi-
da, cuenta con todos los 
detalles para que después 
de una dura jornada, los 
españoles, seamos prínci-
pes, deportistas o perio-
distas, podamos acudir a 
ella y siempre ser bienve-
nidos. Hoy estaré viendo 
a Nadal. El manacorense 
va creciendo a medida 
que avanza el torneo. Sólo 
tendrá que superar al 
austríaco Melzer y estará 
en semifi nales ante Novak 
Djokovic. Rafa Nadal es 
nuestro valor más seguro 
en cuanto a resultados se 
refi ere, y con su juego lo 
demuestra. Otra fi nal con-
tra Roger Federer sería el 
no va más. Esa medalla es 
segura, cuento con ella.

Marga Fullana.

 M. BIKE

Marga Fullana 
intentó evitar 
su estancia en 
la Villa Olímpica

■  Marga Fullana conquistó 
el bronce en los Juegos de 
Sydney 2000 en la carrera 
de mountain bike y en los 
Juegos de Atenas no bri-
lló. La mallorquina siempre 
ha ido a su aire. En esas 
dos citas olímpicas se alo-
jó fuera de la Villa y en Pe-
kín también lo ha intentado, 
insistiendo a la Federación 
Española de Ciclismo duran-
te todo el año. Pero esta vez 
no se le permitirá. “Va a ve-
nir a la Villa Olímpica como 
cualquier otro depor tista. 
Sí es cier to que había so-
licitado estar fuera, en un 
hotel, pero nadie del equi-
po estará en otro sitio que 
no sea éste. Ella llegará el 
día 18 (la competición es el 
22), mientras que los tres 
corredores masculinos lo 
harán el 16”, confi rmó Eu-
genio Bermúdez, secretario 
de la RFEC y jefe de equipo 
en estos Juegos Olímpicos 
de Pekín.

Marga Fullana, que ya 
fuera campeona del mundo 
en 1999 y 2000, ha vuelto 
a ganar el maillot arcoiris 
este año en Val di Sole (Ita-
lia) con 36 años. Sin embar-
go, en 2007, cuando iba a 
tomar la salida en el Mun-
dial de Fort William (Esco-
cia), no superó el control del 
nivel del hematocrito y fue 
expulsada. —J. MÍNGUEZ
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JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Isabel Fernández volvió a hacer
magia en los tatamis y conquistó
su quinto título europeo en los
Campeonatos que se iniciaron
ayer en Bucarest. Confirmó así
su enorme calidad y sus aspira-
ciones de repetir el título olímpi-
co que ganó en los Juegos de
Sidney hace cuatro años.

La deportista española que
lleva camino de ser, con diferen-
cia, la más laureada de la histo-
ria —con un segundo oro en Ate-
nas superaría incluso a la regatis-
ta Theresa Zabell—, volvió a ha-
cer una exhibición de calidad y
táctica, la misma que la ha lleva-
do a sumar un palmarés extraor-
dinario. Al oro olímpico de 2000
llegó tras conseguir el bronce en
los anteriores Juegos de Atlanta
96. Fue la culminación de un sue-
ño, porque, como los grandes

campeones, ya lo había ganado
todo antes. El campeonato del
mundo de 1999, en París, y el
subcampeonato de 2001, en Bir-
mingham. Y cuatro Campeona-
tos de Europa, el primero en
1992, cuando el yudo español se
consagró con las dos primeras
medallas de oro olímpicas de las
manos de Miriam Blasco y de
Almudena Muñoz. Isabel empe-
zaba a seguir su estela y las ha
superado. Ayer sumó el quinto.

La yudoka alicantina de 32
años se impuso en la final de la
su categoría de 57 kilos a Sophie
Cox, una de sus grandes rivales.
La británica empezó marcando
un yuko, pero la experiencia de
la española se evidenció. Forzó
el ataque, pero sin arriesgar por
el peligro de una contra, y logró
dar la vuelta al combate. Prime-
ro provocó la pasividad de su

rival, demasiado a la defensiva,
y después sacó toda su calidad
de campeona olímpica para mar-
car otro yuko que le daría la ven-
taja decisiva.

Isabel dijo ayer que la meda-
lla le da “aún más fuerzas para
Atenas”. Ese es su gran objetivo:
“En mi mente ya sólo tengo esos
Juegos. Hay posibilidad de ga-
nar otra vez. El oro no es imposi-
ble”, añadió. Su marido y entre-
nador, Javier Alonso, parte fun-
damental en sus éxitos, el cere-
bro que planifica a la perfección
todas sus actuaciones, se mostró
eufórico al recordar que ya son
nueve las medallas, de todos los
metales, conseguidas por su mu-
jer en los Europeos.

El yudo español subió tam-
bién al podio en hombres, con la
medalla de bronce lograda por
Óscar Peñas en los 66 kilos.

YUDO

Quinto título europeo
de la mágica Isabel

La alicantina confirma sus aspiraciones de repetir el oro de Sidney

À. PIÑOL
El Barça siguió ayer la estela de
Tau y Estudiantes y logró una pla-
za para la otra semifinal de los
play-off de la Liga ACB. Los azul-
grana evitaron así jugar mañana
un quinto partido en el Palau Blau-

grana en contra de lo que sucedió
en el otro enfrentamiento de cuar-
tos. El Unicaja venció al Pamesa
(69-58) y forzó la disputa de un
quinto partido en Valencia.

El Auna Gran Canaria, el equi-
po con un presupuesto más bajo
de los que han disputado los play-
off, vendió cara su despedida. Fue
por delante todo el partido salvo

en los dos últimos minutos en los
que el Barça se entonó y empezó,
gracias a Dueñas, a controlar los
rebotes. Pero, hasta entonces, vivió
él fantasma del quinto partido. El
Auna, con una gran defensa, aho-
gó todas las ideas del Barça que en
varias ocasiones agotó la posesión
del balón sin forzar el tiro. Los ca-
narios, alentados por su afición,
vivieron con comodidad gracias a
la gran actuación de Vázquez
(32-25 en el descanso) y la absolu-
ta ineficacia de los azulgrana.

Pero el Auna, a pesar de llevar
el peso del partido y tener una dife-
rencia a favor de 9 puntos, nunca
pudo despegarse del todo del Ba-
rça. Éste, tras perder los dos prime-
ros cuartos, se impuso en el tercero
(13-17) y se fue en el cuarto con un
parcial de 0-9. Al final, sacó su
experiencia, dominó el escenario y
logró el billete para semifinales.

Los sub 17, a por su
séptimo Europeo
La selección española sub 17 bus-
ca hoy (La 2, 17.00) su séptimo
título continental en Chateauroux,
Francia, ante los anfitriones.

Cuatro detenidos por la
droga que mató a Pantani
Agentes de la policía de Rímini
detuvieron ayer a cuatro perso-
nas acusadas de la venta de la
cocaína que causó la muerte por
sobredosis al ciclista italiano
Marco Pantani hace tres meses.

Ferrero defenderá su título
en Roland Garros
El tenista valenciano Juan Car-
los Ferrero disipó ayer las dudas
sobre su participación en Roland
Garros, que ganó el año pasado,
y afirmó que iniciará el lunes los
entrenamientos, tras superar sus
lesiones.

Migueli carga contra
Joan Laporta
Migueli, el ex jugador del Barça,
cargó contra la junta directiva de
Joan Laporta, cuya llegada supu-
so su salida del club tras haber for-
mado parte del organigrama du-
rante el mandato de Joan Gaspart.
Migueli, cuyo nombre apareció en
el asunto de la supuesta extorsión
al presidente, aseguró que le echa-
ron “como si fuera un perro”.

Sainz, quinto en la primera
jornada de Chipre
Carlos Sainz, con Citröen, finalizó
quinto la primera jornada del rally
de Chipre, quinta prueba del Cam-
peonato del Mundo y a 26,7 segun-
dos del vencedor, el finlandés
Grondholm (Peugeot).

Woods renace en Texas
El estadounidense Tiger Woods
lidera el torneo Byron Nelson
tras el segundo recorrido con 132
golpes. El español Sergio García
es tercero a dos.

AUNA G. CANARIA
BARCELONA
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! TENIS

TORNEO DE HAMBURGO
Cuartos: R. Federer (Sui.)-C. Moyà, 6-4 y
6-3. G. Coria (Arg.)-D. Ferrer, 6-2 y 6-2.

! CICLISMO
GIRO DE ITALIA. 6ª etapa (Spoleto-Valmon-
tone, sobre 164 kilómetros): 1. A. Petacchi
(Ita. / Fassa Bortolo), 4h 55s. 2. O. Pollack
(Ale. / Gerolsteiner), m.t. 3. A. Borrajo (Arg. /
Panaria), m.t. General: 1. G. Simoni (Ita. /
Saeco), 27h 35m 30s. 2. D. Cunego (Ita. /
Saeco), a 13s. 3. Y. Popovych (Ucr. / Land-
bouwkrediet), 21s.

VUELTA A ASTURIAS. 3ª etapa (Gijón-Avi-
lés). 1. C. Barredo (Liberty), 4h. 13.13m. 2.
D. Koyshev (lampre), a 48s. 3. D. Herrero
(Paternina), m. t. General: 1. L. León (Liber-
ty), 11h 54.37m. 2. D. Navas (Islas Baleares),
a 4s. 3. E. Jiménez (C. Valenciana), a 8s.

! GOLF
OPEN DE ESPAÑA (Tenerife). 1. Charl
Schwartzel (Suráfrica) y Marten Olander
(Suecia), 63 golpes. 3. José María Ola-
zábal, 64.

FINALES

HOMBRES. 50 braza: 1. Oleg Lisogor (Ucr.),
27,55s. 2. Hugues Duboscq (Fra.), 28,23s.
3. Matjaz Markic (Esl.), 28,24s. 4. Remo
Luetolf (Sui.), 28,36s. 5. Martin Gustavsson
(Sue.) y Jarno Pihlava (Fin.), 28,42s. 7. Mark
Warnecke (Ale.), 28,43s. 8. Emil Tahirovic
(Esl.), 28,68s.

200 libre: 1. Pieter Van Den Hoogenband
(Hol.), 1m 47,05s. 2. Andrei Kapralov (Rus.),
1m 48,28s. 3. Filippo Magnini (Ita.), 1m
48,69s. 4. Massimiliano Rosolino (Ita.), 1m
48,69s. 5. Amaury Leveaux (Fra.), 1m
48,80s. 6. Kvetoslav Svoboda (R. Checa),
1m 49,21s. 7. Olaf Wildeboer, 1m 50,87s.
8. Jacob Carstensen (Din.), 1m 52,17s.

1.500 libre: 1. Yuri Prilukov (Rus.), 15m
4,35s. 2. Igor Chervinskiy (Ucr.), 15m
11,94s. 3. Dragos Coman (Rum.), 15m
15,42s. 4. Spyridon Gianniotis (Gre.), 15m
15,87s. 5. Simone Ercoli (Ita.), 15m 20,05s.
6. Alexei Filipets (Rus.), 15m 31,05s. 7. Bo-
jan Zdesar (Esl.), 15m 31,24s. 8. Georgios
Diamantidis (Gre.), 15m 33,47s. 9. Marco
Rivera, 15m 36,31s. 10. Tom Vangeneugden
(Bél.), 15m 40,19s. 11. Nicolas Rostoucher
(Fra.), 15m 44,07s. 12. Dzmitry Koptur
(Bie.), 15m 44,79s. 13. Gard Kvale (Nor.),
15m 45,88s. 14. Shilo Ayalon (Isr.), 15m
47,08s. 15. Johan Claar (Sui.), 16m 0,30s.
16. Roger Rabassa, 16m 2,16s.

Saltos. Trampolín 10 m: 1. Roman Volo-
dkov (Ucr.), 186,51 puntos. 2. Francesco
Delluomo (Ita.), 184,26. 3. Heiko Meyer
(Ale.), 180,99. 4. Oleg Vikoulov (Rus.),
180,60. 5. Andras Hajnal (Hun.), 179,31. 6.
Alexander Varlamov (Bie.), 178,11. 7. Tony
Adam (Ale.), 176,55. 8. Massimilano Mazzuc-
chi (Ita.), 176,43. 9. Ioannis Gavrilidis (Gre.),
173,97. 10. Anton Zakharov (Ucr.), 173,13.
11. Andrei Mamantov (Bie.), 171,99. 12.
Alexey Kravtchenjo (Rus.), 166,56.

MUJERES. 50 braza: 1. Maria Ostling (Sue.),
31,68s. 2. Elena Bogomazova (Rus.),
31,90s. 3. Majken Thorup (Din.), 32,05s. 4.
Moniek Nyhuis (Hol.), 32,09s. 5. Svitlana
Bondarenko (Ucr.), 32,37s. 6. Madelon Ba-
ans (Hol.), 32,42s. 7. Cristina Díez, 32,80s.
8. Jane Trepp (Est.), 32,94s

100 espalda: 1. Laure Manaudou (Fra.), 1m
0,93s. 2. Stanislava Komarova (Rus.), 1m
1,89s. 3. Nina Jivanevskaia, 1m 2,38s. 4.
Nikolett Szepesi (Hun.), 1m 2,79s. 5. Ales-
sandra Cappa (Ita.), 1m 3,05s. 6. Iryna Ams-
hennikova (Ucr.), 1m 3,06s. 7. Anna Gosto-
melsky (Isr.), 1m 3,35s. 8. Alexandra Putra
(Fra.), 1m 3,69s.

100 mariposa: 1. Martina Moravcova (Eslo-
vaq.), 58,05s. 2. Malia Metella (Fra.), 58,78s.
3. Otylia Jedrzejczak (Pol.), 58,85s. 4. Nata-
lia Soutiaguina (Rus.), 59,16s. 5. Alena Pop-
chanka (Bie.), 59,39s. 6. Beatrix Boulsaevicz
(Hun.), 59,70s. 7. Aurore Mongel (Fra.),
58,89s. 8. Mette Jacobsen (Din.), 1m 0,23s.

NATACIÓN

57
60

Liga ACB
AL MEJOR DE 5 PARTIDOS
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BALONCESTO / Fase final de la Liga ACB

El Barça espera semifinalista

Isabel Fernández, a la izquierda, trata de controlar el agarre de la británica Sophie Cox en la final. / AP

Auna Gran Canaria:Goree (7), Guerra (2), Mo-
ran (7), Martínez (11) y Vázquez (20) —cinco
inicial—. Reynés (3), Klein (3) y Montas (4).

Barcelona: Rodríguez, Fucka (12), Bodiroga
(18), Navarro (8) y Gasol —cinco inicial—. Ilievs-
ki (8), Femerling (2), Drejer, Dueñas (6) y De la
Fuente (6).

Árbitros:Maza, Pérez Pérez y Conde.

5001 aficionados en el Centro Insular.

Medallero

Pruebas de hoy

• NATACIÓN

• AGUAS LIBRES

EL PAÍS

ORO PLATA BRONCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ucrania 9 2 5
Rusia 8 13 3
Italia 7 3 9
Alemania 6 4 3
Francia 4 4 2
España 3 4 4
Holanda 1 3 1
Hungría 1 2 1
Finlandia 1 2 0
Austria 1 1 1
Eslovaquia 1 1 0
Suecia 1 0 2
Eslovenia 0 2 2
Rumania 0 1 5
R. Unido 0 1 0
Lituania 0 1 0
Bielorrusia 0 1 0
Grecia 0 0 2
Croacia 0 0 1
Dinamarca 0 0 1
Polonia 0 0 1

Semifinales y finales. Desde 17.30

200 m libres (M)
200 m espalda (H)
200 m braza (M)
100 m mariposa (H)

4x200 m libres (H)F

F

A las 10.00, 25 Km (H)F

F
F
F

50 m espalda (M)

50 m libres (M)
50 m libres (H)
200 m mariposa (M)

Figura 60: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 15/5/2004. P.60. 
 

Figura 61: Leire Iglesias. Fuente: MARCA14/8/2008. P.24. 
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TMF JUDO - VILLA DE PARÍS

MARCO A. CANSECO ! MADRID

Cuando la mayoría de deportistas
olímpicos de nuestro país recla-
man a Isabel Fernández como me-
recedora de portar la bandera es-
pañola en la inauguración de los
Juegos de Atenas, la judoka se ha
encargado de autoproclamarse co-
mo la mejor competidora de su ca-
tegoría (-57kg) en apenas tres se-
manas. El sábado logró el segun-
do oro de su carrera en el Villa de
París, derrotando a una francesa
en la final con dos soberanos ‘pi-
ñazos’.
¿Cómo ve la posibilidad de ser la 
abandarada del equipo español? 
Sería una maravilla. Me encanta-
ría poder llevar la bandera en un
momento tan importante. Ade-
más de por el judo, porque sería
una representación del deporte fe-
menino en España. Que se vea
que cuentan con nosotras.
¿Molesta que ahora empiecen a 
acordarse de Isabel Fernández, 
cuando los Juegos están a pocos 
meses vista? 
No, para nada. Es algo normal en
un deporte como el judo, que ad-
quiere toda su transcendencia en
los Juegos y que no suscita tanto
interés en europeos y mundiales.
Ya me gustaría que todos los años
fueran olímpicos y que se presta-
se la misma atención, pero no
puede ser.
¿Siente presión cuando casi se le 
exige la medalla en Atenas? 
En Sidney ya fue casi igual y yo
siempre decía que aquí no hay re-
glas fijas. Afortunadamente todo
me salió bien. La presión existe,

pero ya estoy muy acostumbrada.
En lugar de preocuparme de la
presión prefiero centrar mis fuer-
zas en lo realmente importante.
El año pasado no hubo medalla 
española en el Mundial y cuando 
llega un gran evento, Sara Álva-
rez y usted vuelven a ser las favo-
ritas. ¿Se ha estancado el judo es-
pañol? 
Todo lo contrario. En Japón ni Sa-
ra ni yo logramos meternos en los
Juegos (entraban los cinco prime-
ros) y los hicieron Esther San Mi-
guel y Ricardo Echarte. El año pa-
sado además arrasamos en el Eu-
ropeo y luego el Mundial no nos
fue tan bien, pero creo que tene-
mos un gran equipo, con muchos
judocas que pueden lograr meda-
llas.
En su caso lo pasó mal en el Mun-
dial, donde fue séptima. 
Pues llegaba mucho mejor que en
otras ocasiones, pero perdí un
combate en eliminatorias y me
descentré. Nadie está libre de eso.
Lo pasé mal a principios de año
con la muerte de mi padre, pero
en mayo fui campeona de Europa.
¿Cómo es el Villa de París? 
Siempre ha sido mi torneo prefe-
rido. Las gradas están abarrota-
das y toda es gente del judo. En
nuestra entrega de medallas estu-
vieron Douillet, Yamashita y Gee-
sink, que me la dio a mí, quizá los
tres mejores de la historia.
¿Y la admiración es recíproca? 
Yo creo que la gente me tiene mu-
cho aprecio. Se nota en el trato de
todo el mundo y en los aplausos
cuando acabas los combates.

La campeona olím-
pica en Sidney re-

cibió el sábado, de manos del mítico Anton Geesink, la medalla de oro en el
Villa de París, considerado el mundial oficioso. A sus 32 años recién cumpli-
dos es la máxima candidata a un oro español en Atenas.

ISABELFERNÁNDEZ

Sería una
maravilla,
sobre todo por
consideración
con el deporte
femenino en
España”

ENTREVISTA

R
EU

T
ER

Isabel celebra la victoria 
en la final del Villa de 
parís ante la francesa 
Fanny Euranie

Broncespara
AlarzayÁfrica
Gutiérrez
La jornada del domingo
en el Villa de París arro-
jó dos nuevas medallas
para España, logradas
por David Alarza (-90
kg) y África Gutiérrez (-
63 kg). El judoca de Bru-
nete batió en el combate
por la medalla de bronce
al británico Winston
Gordon por una sanción
de shido (koka en con-
tra). Por su parte, África
Gutierrez, que compitió
en la categoría que habi-
tualmente defiende en el
equipo nacional Sara
Álvarez, derrotó tam-
bién por el bronce a la
francesa Christelle Fau-
re, por koka.

“Me encantaría ser la
abanderada en Atenas”

Figura 58: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 9/2/2004. P. 41. 

Figura 59: Leire Iglesias. Fuente: AS 14/8/2004. P. 8. 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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MCAMINO A LONDRES 2012

M. A. CANSECO Y G. RIQUELME❙ MADRID

E
l judo español volvió
de Pekín con los bol-
sillos vacíos. El de-
porte que dio a Espa-
ña en 1992 el primer

oro olímpico femenino de su his-
toria –Miriam Blasco, luego Al-
mudena Muñoz–, que se proyec-
tó como una de las especialida-
des fetiche de este país en los dos
siguientes Juegos conquistando
otras cuatro medallas más, re-
matadas con el oro de Isabel Fer-
nández en Sidney, vive de nuevo
en la impotencia. Una genera-
ción “maravillosa”, como la defi-
ne Juan Carlos Barco, el presi-
dente que sustituyó a Alejandro
Blanco, cuando éste se proyectó
hacia el COE, parece tocar a su
fin con judokas ya en la treintena
de años como la propia Fernán-
dez, Óscar Peñas, Sara Álvarez y
Esther San Miguel, que disfrutó
de la mejor ocasión española en
Pekín cuando perdió el bronce
en el último combate ante la
francesa Possamai, en una pelea
que había llevado a su terreno
con un yuko.

Nuevamente el judo español,
como ocurrió en Atenas, con un
equipo fortísimo auspiciado por
el propio proceso de selección
abandonaba unos Juegos sin ré-
dito, “aunque nunca con la sen-
sación de fracaso. Ha habido,
aunque siempre suene a excusa,
mala suerte, quizás dos de las
mejores bazas, como David Alar-
za y Ana Carrascosa, acabaron
lesionados y disputamos dos me-
dallas con Esther y Leire. Creo
que no hay que ser duro a la hora
del balance”, expone Macario
García, técnico de planificación
deportiva del equipo masculino.

“Ahora la clasificación es durí-
sima. Viene impuesta por nueve
plazas para Europa y hay que ga-
nársela en 11 toneos puntuables.
Hay judocas como Kiyoshi Ue-
matsu que siendo subcampeón
de Europa se quedó décimo y no
pudo ir a Pekín. Los que van son
aspirantes a medalla siempre, no
van a pasar el rato”, recuerda.

El panorama del judo ha cam-
biado radicalmente en este siglo.
Varios factores lo han propicia-
do, aunque quizás el más tras-
cendental sea la oligarquía que
quiso complacer a Vladimir Pu-

tin en su época de presidente. Su
cinturón negro provocó la llega-
da de dinero a este deporte en
Rusia y, por extensión, a muchas
de las repúblicas ex soviéticas
que han aparecido en el panora-
ma con ex luchadores de sambo
y libre que practican un tipo de
combate poco ortodoxo, pero su-
mamente eficaz. Así han apare-
cido países sin tradición en el
medallero como Uzbekistán, Ka-
zajistán, Tajikistán, Georgia, que
han desplazado no sólo a Espa-
ña, sino a Francia, que no ha
conseguido ni un oro, o Japón,
quien inventó esto, que ha logra-
do el menor número de medallas
(7) de 56 en juego. “Van a defen-
derse y ya está”, describe Barco,
que espera que con el nuevo
cambio de reglas que empezará
en el próximo mundial y la desa-
parición del koka, el judo vuelva

a su genésis. “No por nuestro
bien, por el deporte en sí”.

Preciso en su análisis es Óscar
Peñas, nuestro representante en
-66 kilos. “El balance es quizás
de decepción, pero hablo por
nuestra parte. Casi todos estuvie-
ron bien, con la mala suerte de
las lesiones. Pero se disputaron
dos medallas y Esther la tenía en
la mano. Con su entrenador per-
sonal en la silla, la hubiera gana-
do. Estaba en la grada y no oía
sus instrucciones. Yo, en mi ca-
so, la cagué y ya está”.

Óscar estaba un poco molesto
por algunas opiniones que ha-
blan de que el ADO está priman-
do a deportistas de avanzada
edad. “Aquí seguimos los mis-
mos porque no hay nadie que lle-
gué por detrás. Un chico de 18
años al que le dices que tiene que
entrenarse duro 3 ó 4 horas dia-
rias para llegar a competir en va-
rios años a alto nivel internacio-
nal y al que no le ofreces casi na-
da, no ve futuro. Prefiere poner-
se a trabajar por 15.000 euros al

año. Ése es el problema, que las
estructuras en España son ama-
teur y no profesionales. Al final
sales al tatami a no perder, por-
que te juegas tu futuro en esa
competición, mientras que para
muchísimos países como Japón,
Francia, Rusia, no es así. No de-
penden de ese resultado, están
tranquilos y se dedican a ese de-
porte casi como profesionales”.

Pese a estas palabras, Óscar
ve soluciones no tan complica-
das. “España tiene un gran nivel
de judo. Con un poco más de di-
nero, con promocionar a la gente
joven y darle un aliciente tam-
bién económico y un poco más
de estabilidad en la vida perso-
nal, la de no depender de otro

trabajo para poder vivir, como
nos pasa a casi todos, las meda-
llas llegarían en muy poco tiem-
po, eso seguro. Y hablo de canti-
dades irrisorias para otros de-
portes. En España están triun-
fando los deportistas profesiona-
les y los deportes que no lo son
están bajando. Es un hecho”.

Los cambios de los que habla
Peñas también se ven necesarios
desde la Federación. “Creo que
habrá cambios importantes. Hay
que trabajar con los jóvenes y
quizás orientar el trabajo de los
senior de otra forma, pero soy
optimista”, dice Macario García.
En esa ilusión también se mueve
Barco, que habla de “replantear-
se la situación. Nosotros, por
ejemplo, no tenemos un entrena-
dor dedicado a tiempo completo
al judo e igual hay que tenerlo.
Hay cinco centros de tecnifica-
ción (Navarra, Madrid, Euskadi,
Galicia y Zaragoza), aunque se-
ría conveniente un gran núcleo
en el de Madrid, que es el mejor.
Trabajo e ilusión no va a faltar”.

El judo español ha
perdido su sitio

SIN RELEVO generacional, el
judo español se ha estancado.LOS FRACASOS ESPAÑOLES (Y III)

Las repúblicas ex
soviéticas han
comido terreno a
Europa y Japón

EL DETALLE

Esther San Miguel, que disputó el bronce en la categoría de -78, en su combate ante la italiana Moricco.

Es verdad que
hay que replantearse
la situación, se hará
con trabajo e ilusión”

Presidente de la Federación

“
JUAN CARLOS BARCO
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deportes

En 1882, en el pequeño templo de
Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860)
inventó el yudo, es decir, yu-do, el
camino de la suavidad, como par-
te del método para el estudio de
la vida. En 1964, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, el deporte na-
cional japonés entró a formar
parte del programa olímpico. En-
tonces apareció Antonius Gee-
ling, un holandés de Utrecht, y se
llevó la medalla de oro en 80 ki-
los, la categoría reina. Fue una
deshonra nacional para el pueblo
nipón, y una gesta histórica en el
olimpismo.

Ayer, en el gimnasio de la Uni-
versidad Tecnológica de Pekín,
una holandesa se cruzó en el ca-
mino de Isabel Fernández (Torre-
llano, 36 años) medalla de oro en
Sidney 2000, de bronce en Atlan-
ta 96, abanderada y diploma olím-
pico en Atenas, campeona del

mundo en 1997, de la Copa del
Mundo en cinco ocasiones, y otra
de Europa en 57 kilos, apartándo-
la de las finales, y una brasileña
la alejó del bronce. Nadie lo espe-
raba. Ni ella, que llenó de pena y
lágrimas la que puede ser su últi-
ma presencia sobre un tatami al
más alto nivel competitivo. Pero
no hubo deshonra en la derrota,
que Fernández aceptó como lo
que es, una gran campeona, vícti-
ma de un golpe de estado a la
jerarquía del yudo femenino.

“No sé el color, pero Isabel es
medalla seguro”, anunció el do-
mingo, llena de optimismo, Sacra-
mento Moyano, la seleccionado-
ra española. Y resultó que no,
que compareció la alicantina dis-
puesta a decir adiós desde el po-
dio, pero no logró ni diploma en
su categoría. Fernández se las
prometía muy felices tras ganar
su primer combate a la estadouni-
dense Gotay —un yuko en técnica
de oro (si el duelo termina en em-
pate, el primer punto en la pró-
rroga de cinco minutos da la vic-
toria)— porque a esas alturas ha-
bían quedado fuera de repesca to-
das las favoritas. Cayeron la ale-

mana Boenesich, eliminada por
Quintavalle, una belleza italiana,
y Kye Sun Hui, la impresionante
norcoreana, única mujer de la
historia del yudo capaz de ganar
tres medallas olímpicas en tres
categorías diferentes, y además
cuatro veces campeona del mun-
do, que eliminó primero a Filsz-
mozer, la ingeniera austriaca,
campeona de Europa, para per-
der el siguiente cruce con la fran-
cesa Harel, un resultado que con-
mocionó al gimnasio.

El camino al oro parecía libre
de complicaciones para la espa-
ñola. Hasta que apareció Gra-
venstijn, medalla de bronce en
Atenas 04, que con un otoshi, una
contra de técnica de brazo, la
apartó del camino de la final man-
dándola a la repesca. En el pri-
mer combate de la pelea por el
bronce, la brasileña Quadros,
con un shido —una penalización
por arrastre— culminó la revolu-
ción: Quintavalle fue oro, la ho-
landesa plata y la brasileña, bron-
ce. Harel, la francesa, diploma.

“Conocía a Graventisjn, le ga-
né en el Mundial de Río, y sabía
que era complicada para mí, por-
que mete el culo muy atrás, es
muy explosiva y me bloqueaba
mucho. Pero tenía que arriesgar,
porque en técnica de oro [si el
combate termina empatado, ga-
na la que primero puntúa] te pue-
den sancionar por pasividad. Al
final, ha sido lista y me ha marca-
do un koka en una contra. Ha es-
tado más hábil”, reconoció la es-
pañola que, perdido el camino di-
recto a los metales confió en im-
poner su veteranía en la repesca
frente a la brasileña. Ni por esas.
“Creía que le iban a sancionar a
ella porque no atacaba, incluso
se ha tirado de rodillas. Como se
decidió a banderas [si en la pró-
rroga no se puntúa, deciden los
tres árbitros] a quien han sancio-
nado ha sido a mí”. Sólo se quejó
lo justo: “He sido más agresiva
que ella, pero ¡qué se le va a ha-
cer!, a veces la decisión de los jue-
ces te favorece y otras, no” dijo,
consciente de que en Sidney ganó
el oro por una decisión parecida.

Llegados a este punto, tan
pronto superó el disgusto, la ac-
tual concejala de Vivienda del
ayuntamiento de Alicante, por el
PP, asumió que tal vez va siendo
hora de guardar en un armario el
que hasta ahora había sido su cin-
turón de la suerte, ése en el que
ella dibujó su nombre con letras
góticas y que bordó un artesano
japonés en 1990. “No creo que si-
ga compitiendo, he de tomar una
decisión, pero me tomaré un
tiempo. Sinceramente, ahora no
me apetece seguir”, aseguró.

Entonces, los ojos de Isabel
Fernández volvieron a enrojecer-
se y se llenaron de las lágrimas:
“Quería aparecer ante vosotros
con una medalla, pero ya veis,
otras han sido mejores”, aseguró
la que si tantas veces supo ganar,
ayer, en Pekín, supo perder. Por
algo es yudoca.

“Ahora no me
apetece seguir”

Isabel Fernández deja entrever
su retirada tras quedarse sin medalla

PEKÍN 2008
Yudo

LUIS MARTÍN
Pekín

Isabel Fernández, en el combate contra la holandesa Gravenstijn. / afp

La española perdió
el combate
de repesca ante
la brasileña Quadros

“Creía que la iban
a sancionar a ella
porque no atacaba
y me castigaron a mí”

“Quería aparecer
con una medalla,
pero otras
han sido mejores”

Yudo

Fuente: agencias, elaboración propia. EL PAÍS

COMPETICIÓN

ASÍ SE PUNTÚA

Un máximo de 10 puntos       
por un lanzamiento         
perfecto del oponente,           
una retención de 25    
segundos, o si un    
contendiente desea 
abandonar.

Ippon
Cinco puntos por 
un lanzamiento 
con cierto éxito, o 
una retención de 
15 a 19 segundos.

Yuko

Siete puntos por 
un lanzamiento que no 
tiene la calidad del Ippon, 
o por una retención de 20 
a 24 segundos.

Waza-ari
Tres puntos por un 
lanzamiento de 
hombro, pierna o 
glúteo, o una retención 
de 10 a 14 segundos.

Koka

14 m

8 m Zona de
combate

Zona de peligro

Categorías por peso

Juez
Señala si la 
acción sale 
del área de 
competición.

Árbitro
Marca todos los 
puntos y faltas.

Tiempo
No más de cinco 
minutos para los 
hombres y cuatro 
para las mujeres.

Competidores
(yudocas)

Doctores,
en el caso de que 
los competidores 
necesiten atención 
médica.

Tablero
Puntos y
tiempo

Cuando un competidor
alcanza un Ippon (10 puntos).
Cuando un competidor alcanza
dos Waza-ari.
Si un oponente recibe dos
advertencias o es descalificado.
Al tener el mayor número de puntos
al final del encuentro.

Se gana el encuentro:

Colchoneta
o tatami o de 
espuma con 
cubierta de vinilo.

Hombres: -60, 60-66, 66-73, 73-81, 81-9 0, 90-100, +100 kg
Mujeres: -48, 48-52, 52-57, 57-63, 63-70, 70-78, +78 kg

Masculino
2 quintos puestos

RESULTADOS ATENAS 2004

Femenino
1 quinto puesto y un séptimo

A. Muñóz y G. Esparza 
Barcelona 1992

I. Fernández
Sidney 2000

E. Pérez Lobo
Atlanta 1996
I. Fernández y Y. Soler 
Atlanta 1996

Isabel Fernández 
Oro en Sidney 2000 
y Bronce en 
Atlanta 1996  
(57 kilos)

Oro
Plata
Bronce

MEDALLAS DE ESPAÑA EN LOS JJ OO
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La espectacular persecución se
repite cada semana. Una planea-
dora semirrígida se acerca a la
costa gaditana a más de 90 kiló-
metros por hora, con dos moto-
res de 250 caballos, y es avistada
por la Guardia Civil o el Servicio
de Vigilancia Aduanera, depen-
diente de la Agencia Tributaria.
Se inicia entonces una persecu-
ción que no es tal. Ambas embar-
caciones navegan a toda veloci-
dad y en paralelo hacia el sur.
“Lo mejor que puede ocurrir es
que el piloto se ponga nervioso y
tire la droga al mar por el acoso
del helicóptero. O con mucha
suerte, que se le estropee un mo-
tor”, explica un veterano agente.
El final de la trepidante carrera
siempre culmina con la embar-
cación pilotada por un narcotra-
ficante navegando en dirección
a las costas marroquíes, sin la
patrullera española a sus espal-
das, que vira de vuelta a casa.

Esa carrera en el Golfo de Cá-
diz sucede muy a menudo, pero
la mayoría de las veces no es
necesaria tanta velocidad por-
que las famosas gomas de los
traficantes no son interceptadas
por las fuerzas de seguridad. Ca-
si siempre logran su objetivo y
desembarcan toneladas de ha-
chís. Según estudios de Vigilan-
cia Aduanera, alrededor de un
25% de la droga es interceptada.
Este transporte ilícito ha afina-
do en sus rutas con los años.
Desde Gibraltar se pasó a las pla-
yas de Barbate, y ahora el Gua-
dalquivir se ha convertido en el
mejor refugio de los narcotrafi-
cantes.

“El Guadalquivir es la auto-
pista de la droga. Si se pretende
blindar el río, hacen falta refuer-
zos con base en Chipiona”, valo-
ra el comisario de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Clemente
Patón. Sus 100 kilómetros nave-
gables hasta Sevilla ofrecen nu-
merosos embarcaderos natura-
les entre cañaverales y planta-
ciones de elevada altura, que
permiten esconder los fardos
con relativa facilidad. “Desde
2005 el río está en auge, aunque
esa ruta siempre ha existido.
Porque quitas un traficante y sa-
len tres”, afirma un agente de la
Guardia Civil.

¿Qué hace imposible contro-
lar este flujo ilegal? A pesar de
la presencia del Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior (SI-
VE), los narcos aprovechan el
gran tráfico de barcos, lo que im-
pide registrar a todos en busca
de droga. En los últimos meses,
los traficantes utilizan embarca-
ciones de recreo como veleros,
que a veces abandonan en las
cercanías de pueblos sevillanos
como Isla Mayor o Lebrija. Ade-
más, son delincuentes muy vete-
ranos y maleables. Saben cómo
adaptarse para esquivar la vigi-
lancia y siempre contratan una
red de informantes que peinan
la zona.

Los medios son insuficientes,

pese a que tanto la Guardia Civil
como Vigilancia Aduanera cuen-
tan cada una con dos tripulacio-
nes siempre vigilantes. Pero las

pateras y las embarcaciones con
averías tienen prioridad. El pasa-
do mayo, Vigilancia Aduanera
fondeó un barco de altura en la

desembocadura del Guadalqui-
vir de manera permanente, pero
después de unos meses, y tras
comprobar su éxito relativo, el
barco se ha trasladado a otro
punto de la costa.

Los alijos cada vez son mayo-
res. El avance de los motores y
la capacidad de transporte de
las semirrígidas, sumado a que
la pena de prisión sea similar
por transportar 30 kilos que por
30 toneladas, hace que las incau-
taciones no bajen de 2.000 kilos,
que lo reporta unos dos millo-
nes de euros a cada banda.

El piloto recibe hasta 30.000
euros por el trabajo, y luego tam-
bién cobran los porteadores, los
informantes y el notario, el en-
cargado de informar a los trafi-
cantes marroquíes de las inci-
dencias y entrega de la droga.
Suelen traer dos GPS y mucha
comida, por si la espera en alta
mar se prolonga hasta que los
chivatos, en pequeñas embarca-
ciones y desde tierra, informan
de los movimientos de las patru-
lleras.

“En la entrada del río tene-
mos cámaras, pero si tenemos
una embarcación en Barbate,
mientras que ésta llega al río, la
droga ya está en los garajes elegi-
dos”, relata un guardia civil.

¿Soluciones? “El Ministerio

de Fomento podría instalar pan-
talanes flotantes retráctiles por
encima del puerto de Bonanza
para disuadir a las planeadoras
de remontar el río, porque una
unidad con 40 hombres sólo pa-
ra el control del río es desorbi-
tado”, opina una fuente autori-
zada.

Mientras, frente a la urgen-
cia de este incremento de efecti-
vos pesa la escasa alarma social
que provoca el tráfico de hachís,
en consonancia con el aumento
sostenido de su consumo. Entre
la Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera decomisaron 390.000
kilos de hachís y 781 de cocaína
el año pasado. En este aumento
generalizado de incautaciones,
destaca Cádiz, donde sólo en
2008 se aprehendieron 88.368
kilos de hachís.

La última estrategia de los
narcos es aprovechar que la prio-
ridad en el mar es la ayuda al
inmigrante. “Sospechamos que
las organizaciones mafiosas nos
mandan pateras para saturar-
nos y aprovechar para que la
droga entre sin problemas”, con-
fía un mando policial.

Hachís desde Marruecos a Bonanza
Los narcotraficantes consolidan el Guadalquivir como “una autopista de la
droga” al aprovechar los embarcaderos naturales y los canales de marisma

El año pasado, un narcotrafi-
cante fue detenido en Cádiz y
le espetó a un agente con des-
parpajo: “Cuando usted se ju-
bile, yo seguiré en esto”. El
tráfico de hachís en los alre-
dedores del Guadalquivir es
una forma de vida que no tie-
ne visos de desaparecer, debi-
do a la permisividad social
evidente con el tráfico de esa
sustancia. Mientras, el au-
mento de alijos decomisados
y el incremento de agentes
para frenar las semirrígidas
seguirá su escalada. Después
de años de batalla, el rostro
de un mando policial trans-
mite resignación: “Es una
guerra perdida”.

Las entradas de hachís
por el Guadalquivir han teni-
do un crecimiento sostenido
desde el año 2005. El pasado
mes de mayo, la Guardia Ci-
vil, en la denominada Opera-

ción Carabela, desarrollada
en la provincia de Sevilla, de-
tuvo a una red compuesta
por 11 traficantes de drogas
que pretendía introducir en
España más de 5.000 kilos de
hachís, para su posterior dis-
tribución por toda la Unión
Europea. Uno de los mayo-
res golpes en los últimos
años.

La red se servía de todo
tipo de embarcaciones para
remontar el río. En unas oca-
siones, empleaba barcos pes-
queros con los que accedían
bajo esta cobertura legal a
los lugares de descarga. En
otras ocasiones, utilizaban
lanchas rápidas semirrígidas
tipo zodiac, con los que reali-
zaban una única travesía, en
muchas ocasiones a través
del río Guadalquivir, aprove-
chando las marismas del Par-
que Nacional de Doñana.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo,
aseguró ayer que habrá reno-
vación del Consejo General
del Poder Judicial en sep-
tiembre, aunque no quiso
aventurar si se producirá an-
tes del día 15, fecha señalada
para la apertura del Año Judi-
cial. Si para esa fecha no hay
nuevo Consejo, el discurso
tendrá que pronunciarlo el
actual presidente en funcio-
nes, Francisco Hernando, en
situación de internidad por
segundo año consecutivo.

La renovación depende
de varios factores pero, sin-
gularmente, de la fecha en
que la Sala Especial del Su-
premo dicte las sentencias so-
bre ilegalización del PCTV y
ANV. Hernando, como presi-
dente de la Sala Especial, de-
be firmar la sentencia antes
de ser sustituido, pero en los
procedimientos falta aún el
plazo de 20 días naturales pa-
ra las alegaciones finales de
ANV y PCTV. Si ese plazo se
abre a partir de hoy, se pro-
longaría hasta primeros de
septiembre, lo que dejaría
un estrecho margen de me-
nos de 15 días para dictar sen-
tencia, renovar el Consejo y
que éste nombrase al nuevo
presidente.

El ministro de Justicia,
que inauguró ayer en el Euro-
forum de El Escorial el curso
Derechos Fundamentales y
Justicia Penal, confirmó que
el Gobierno está estudiando
reformas legislativas para
modificar las causas de indig-
nidad de los maltratadores y
que no puedan suceder ni ser
beneficiarios de seguros los
condenados por delitos de
violencia machista.

Margen de maniobra
Fernández Bermejo indicó
que hay mucho margen de
maniobra con el Código Pe-
nal contra pederastas que
cumplen la pena y sobre los
que hay un pronóstico negati-
vo de reinserción. Sobre ellos
se pueden articular “medidas
de control, eficaces, que su-
pongan un régimen de limita-
ción de libertad”. Respecto a
los terroristas en la misma si-
tuación, se busca una mayor
eficacia en la materialización
de responsabilidades civiles
por vía de la intervención de
patrimonios, además de esta-
blecer mecanismos de vigi-
lancia directos, o con medios
electrónicos, cuando cuenten
con una norma habilitante.

En su intervención en el
curso, el titular de Justicia su-
brayó que el camino de las
medidas postdelictuales debe
andarse “desde el respeto pro-
fundo la Constitución y los de-
rechos fundamentales”, sin
atajos, y reflexionando “des-
de el tiempo y la distancia”.

“Una guerra perdida”

Bermejo: “La
renovación del
Poder Judicial,
en septiembre”

Alijos de droga incautados durante la desarticulación de una red en mayo. / efe

JULIO M. LÁZARO, Madrid JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla

Un buzo, en una operación antidroga en el Guadalquivir. / ministerio del interior

“Quitas un
traficante y te salen
tres”, asegura la
Guardia Civil

Los investigadores
piden a Fomento
pantalanes contra
las planeadoras
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deportes

Un puñado de españoles revolu-
cionó la grada del Gimnasio de
la Universidad de Ciencia y Tec-
nología de Pekín. “¡Activa, acti-
va!”, se desgañitaban. Leire Igle-
sias disputaba su sexto combate
del día. Era su última carta para
luchar por el bronce. Perdió. Es-
ta bilbaína de 30 años que se en-
trena a las órdenes de Javier
Alonso en Alicante, en el mismo
semillero del que ha salido más
de la mitad de los yudocas olím-
picos españoles, se batió con bra-
vura pero no pudo evitar el pe-
núltimo revés para la delegación
española. El resultado para ella
es satisfactorio pero el yudo espa-
ñol sigue buscando de manera
desesperada una medalla que le
redima de sus dos últimos ciclos
olímpicos. No subió al podio en
Atenas y en Pekín queda a expen-
sas del último cartucho, el que
debe gastar hoy mismo la burga-
lesa Esther San Miguel en la cate-
goría de menos de 78 kilos.

¿Qué explica el paso atrás de
un deporte que sumó seis meda-

llas en Barcelona 92, Atlanta 96
y Sidney 2000? “Estamos ahí, los
terceros o cuartos de Europa, pe-
ro nos ha faltado ese salto”, razo-
na Javier Alonso. “Todo se hace
más difícil porque las grandes
potencias siguen siéndolo y ade-
más una serie de países como
Georgia y Uzbekistán que antes
no existían han apostado fuerte
por este deporte y ya están sa-
cando medallas”. El entrenador
español Macario García discre-
pa: “Parece que sea un fracaso
pero hemos demostrado que so-
mos competitivos en estas citas.
Es cierto, tal vez nos falte una
base más amplia. Pero de hecho,
la lectura de lo que hicimos en
los Juegos de Atenas es errónea.
Disputamos tres combates por
medalla y logramos cinco diplo-
mas olímpicos”. Los yudocas es-
pañoles tienen buenas referen-
cias competitivas. Todos han
destacado en los Campeonatos
de Europa y del mundo y Ana
Carrascosa, Isabel Fernández y
Óscar Peñas partían entre los fa-
voritos para la victoria en Pekín.
Ninguno ha logrado por ahora
subir al podio.

Alonso trata de ser ecuáni-
me. “Yo diría que el resultado de
Leire es muy bueno, no excepcio-
nal, porque eso hubiera signifi-
cado ganar medalla, aunque ha
ganado a la campeona del mun-
do. Lo que sí aseguro es que si
David Alarza no ha sacado meda-
lla es porque se ha lesionado”.

Alarza, en la categoría de -90 ki-
los, no pudo siquiera presentar-
se a la repesca tras lesionarse en
la espalda ante Amar Benikhlef,
que horas más tarde hizo histo-
ria ganando la medalla de plata
para Argelia.

Héctor Nacimiento, un yudo-
ca internacional que se ha des-
plazado hasta Pekín pagándose
los gastos y que hace de sparring
de Alarza, advierte. “Esta genera-
ción se acaba y lo malo es que
hay un salto muy grande. Óscar
Peñas, Isabel Fernández, la pro-
pia Leire o yo estamos por enci-
ma de los 30 años. Me temo que
viene una época jodida para el
yudo”.

Según Nacimiento, es funda-
mental apoyar al grupo de cha-
vales de 17 y 18 años que reúnen
condiciones y a los que se debe-
ría potenciar fomentando que
compiten al más alto nivel mun-
dial. “En Italia, cuando destacas
ya te proponen convertirte en ca-
rabiniere y permiten que te dedi-
ques por completo al deporte.
En Francia las ayudas son enor-
mes y, además del Gobierno, los
clubes también pagan a los yudo-

cas. En España tienes que pagar-
te hasta la cuota del club donde
te entrenas. Este deporte es muy
duro. Llegas a casa dolorido tras
los entrenamientos. Si no se in-
centiva a los jóvenes, es imposi-
ble”. En España, según datos del
Consejo Superior de Deportes,
existía en 2007 un total de
107.000 licencias federativas, la
misma cantidad desde 2001.

Leire Iglesias certifica la du-
reza de dedicarse a este deporte.
Trabajaba de fisioterapeuta y tu-
vo que dejarlo. Igualmente tuvo
que abandonar temporalmente
los estudios de enfermería y asu-
mir que iba a ver muy poco a su
novio, a su familia y a sus ami-
gos porque el poco tiempo libre
que tiene en Alicante no le per-
mitía viajar a Bilbao. Toda una
apuesta personal con un objeti-
vo concreto “Para mí ya era un
sueño estar aquí y me he queda-
do a las puertas de hacer reali-
dad el sueño de ganar una meda-
lla”. Esther San Miguel tiene hoy
la última palabra para el yudo
español en Pekín. El último asi-
dero para que el desplome no
sea total.

El yudo envejece
La escasa base y la irrupción de nuevos países impide a España repetir las seis medallas de 1992, 1996 y 2000

PEKÍN 2008
Yudo

España sigue varada
en Pekín tras la
derrota de Leire
Iglesias por el bronce

“Vienen años difíciles.
Esta generación
se acaba”, dice
un yudoca español

En 2007 había
el mismo número de
licencias que en
2001, según el CSD

Todas las medallas en Yudo

Fuente: Elaboración  propia. EL PAÍS

Oro, (-52kg)
Miriam Blasco

Oro, (-56kg)
Almudena Muñoz

Plata, (-96kg) 
Ernesto Pérez

Oro, (-57kg)
Isabel Fernández

Bronce (-56kg) 
Isabel Fernández

Bronce, (-48kg)
Yolanda Soler

TOTAL
Desde Sidney la

selección española
de Yudo no ha vuelto 

a ganar ninguna medalla

ROBERT ÁLVAREZ
Pekín

Leire Iglesias, a la izquierda, durante el combate por el bronce contra la holandesa Edithe Bosch. / efe
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Crivillén, en la comarca turolen-
se de la Sierra de Arcos, tiene
110 habitantes. Tres más que a
principios de este verano. Irine
Entza, Gilberto Galeas y su hijo
Raúl, de nacionalidad ecuatoria-
na, llegaron a mediados de julio
a este pequeño pueblo de casi-
tas apretadas. El Consorcio de
Entidades para la Acción Inte-
gral con Migrantes (Cepaim) les
propuso una nueva vida en este
municipio, en el marco de un
proyecto que persigue mejorar
sus condiciones sociolaborales,
satisfacer la demanda de mano
de obra en el campo y frenar la
despoblación.

Más de 100 familias esperan
ser trasladadas a pueblos de
Aragón, Valencia o Castilla-La
Mancha dentro de esta inicia-
tiva.

El proyecto arrancó en octu-
bre del año pasado gracias a
una subvención del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Des-
de entonces la ONG ha traslada-

do a una decena de familias, pre-
seleccionado a otro centenar e
informado del proyecto a cerca
de 110 localidades. Todos los co-
lonos han encontrado empleo;
como asalariados o incluso, co-
mo empresarios. “En el medio
rural existe aún empleo latente
y la familia se convierte en es-
tructura productiva”, explica
Luis Antonio Sáez, profesor de
la Universidad de Zaragoza y di-
rectivo del Centro de Estudios
sobre la Despoblación y Desa-
rrollo de Áreas Rurales (Ced-
dar).

La familia Galeas-Entza llegó
hace ocho años a Madrid desde
Macas, en el Este rural e indíge-
na de Ecuador. Irine se pluriem-
pleaba en dos establecimientos
de comida rápida. Su marido tra-
bajaba en la construcción, pero
se quedó sin empleo a raíz de la
crisis inmobiliaria.

Justo entonces, Cepaim les
hizo un ofrecimiento que no pu-
dieron rechazar. Esta ONG se-
lecciona para este proyecto a in-
migrantes que tienen especial
vinculación con el medio rural

pero que no tienen trabajo en la
ciudad, según explica su direc-
tor, Juan Antonio Segura.

La asociación se pone en con-
tacto con ayuntamientos y em-
presarios locales y elabora un
protocolo de actuación entre to-
das las partes para garantizar
que no se generen tensiones en-
tre los inmigrantes y la pobla-
ción autóctona. Se han firmado
acuerdos con unos 20 consisto-
rios; el último, con Almodóvar
del Campo.

En el caso de Crivillén, la al-
caldesa, María José Lecina
(PAR), buscaba cubrir una va-
cante en la tienda-bar munici-
pal y se interesó por este plan.
Puso a disposición de los colo-
nos la antigua casa del maestro
por un alquiler razonable. Mes
y medio después, el bar multiser-
vicios de Crivillén está lleno de
parroquianos que juegan a las
cartas o ven la tele. La barra la
atienden Irine y Gilberto mien-
tras Raúl juega con otros niños
del pueblo en las actividades
programadas por la Diputación
Provincial.

La alcaldesa destaca que, gra-
cias a este último seguirá abier-
ta la escuela rural, en cuya úni-
ca aula estudiarán el próximo
año cuatro niños. “Los inmi-
grantes no son vistos en estos
pueblos como una amenaza, si-
no como una salvación”, asegu-
ra el director de Cepaim. Pero
Sáez, del Ceddar, advierte: “Si
no se les da nada además de tra-
bajo se irán, como se fueron tan-
tos españoles de los pueblos”.

Inmigrantes para
pueblos vacíos
Una ONG ofrece trabajo a extranjeros
en municipios sin apenas habitantes

SERGIO LÓPEZ
Crivillén

Irine Entza, Gilberto Galeas y su hijo Raúl, la familia ecuatoriana que se
ha instalado en Crivillén, localidad despoblada de Teruel. / samuel sánchez

Figura 62: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 12/8/2008. P.47. 

Figura 63: Esther San Miguel. Fuente: AS 15/8/2008. P.13. 
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Esther San Miguel 
acarició el bronce
■  Esther San Miguel (-78 kg) 
mereció más ayer. Fue quinta, 
perdió el combate por el bron-
ce con la francesa Possamai 
(waza-ari a falta de un minuto 
cuando la española iba arriba), 
pero su historia es de oro. El 
año pasado sufrió una trombo-
sis que le tuvo nueve meses 
parada. Antes, se había roto el 
ligamento cruzado de sus dos 
rodillas en el intervalo de dos 
años. Parecía desterrada para 

la alta competición, pero en 
febrero consiguió el alta mé-
dica y ayer fi rmó una compe-
tición de lujo que le llevó has-
ta las semifi nales. Ahí quedó 
varada frente a la china Xiuli 
Xang, que luego se proclamó 
campeona. “Me he divertido, 
pero a la vez siento una pena 
enorme”, contó Esther. El judo 
español, como en Atenas, se 
marcha sin medalla y con un 
relevo preocupante. —J. M.

JUDO  UN NUEVO DIPLOMA
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SUPERADA. San Miguel perdió en el combate por el bronce.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Edinanci Silva

Silva, la judoca 
brasileña 
hermafrodita
■  “Ha sido muy difícil ganar-
la, porque tiene una fuerza 
extraordinaria. Como la de 
un hombre”. Esther San Mi-
guel acababa de derrotar 
con un gran ko-uchi-gari a la 
brasileña Edinanci Silva en 
segunda ronda cuando sol-
tó esa frase. Silva era her-
mafrodita. Tenía los órganos 
sexuales internos femeninos 
pero los externos masculi-
nos. Decidió operarse para 
extirpar el órgano sexual 
masculino y realizar una re-
construcción clitoriana. En 
1996 pasó una prueba de 
feminidad y la dejaron com-
petir. Estos eran sus cuartos 
Juegos. —J. MÍNGUEZ

VOLEY PLAYA  CLASIFICACIÓN

Herrera y Mesa 
acceden a octavos
■  La pareja española inte-
grada por Raúl Mesa y Pablo 
Herrera perdió ayer su último 
partido de la fase de grupos 
ante los chinos Wu y Xu por 
2-0. Pese al tropiezo, están 
clasifi cados para los octavos 
de fi nal, en los que deberán 
enfrentarse mañana (14:00 
horas) al dúo estadouniden-
se formado por Jacob Gibb y 
Sean Rosenthal. Los nor te-
americanos afrontan el cho-

que invictos, después de su-
mar tres triunfos en su grupo 
de clasifi cación y tras ceder 
un solo set en toda la prime-
ra fase. En caso de superar 
la ronda de octavos, Herrera 
y Mesa podrían cruzarse en 
cuartos de fi nal con los brasi-
leños Ricardo Santos y Ema-
nuel Rego, actuales campeo-
nes olímpicos. La suerte no 
les acompañó en el sor teo 
celebrado ayer.
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PLÁSTICO. Herrera recepciona una pelota con mucho estilo.
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Figura 64:  Leire Iglesias. Fuente: EL PAÍS 14/18/2008. P.44. 
 

Figura 65: Esther San Miguel. Fuente: MARCA 28/8/2008. P. 41. 
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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MCAMINO A LONDRES 2012

M. A. CANSECO Y G. RIQUELME❙ MADRID

E
l judo español volvió
de Pekín con los bol-
sillos vacíos. El de-
porte que dio a Espa-
ña en 1992 el primer

oro olímpico femenino de su his-
toria –Miriam Blasco, luego Al-
mudena Muñoz–, que se proyec-
tó como una de las especialida-
des fetiche de este país en los dos
siguientes Juegos conquistando
otras cuatro medallas más, re-
matadas con el oro de Isabel Fer-
nández en Sidney, vive de nuevo
en la impotencia. Una genera-
ción “maravillosa”, como la defi-
ne Juan Carlos Barco, el presi-
dente que sustituyó a Alejandro
Blanco, cuando éste se proyectó
hacia el COE, parece tocar a su
fin con judokas ya en la treintena
de años como la propia Fernán-
dez, Óscar Peñas, Sara Álvarez y
Esther San Miguel, que disfrutó
de la mejor ocasión española en
Pekín cuando perdió el bronce
en el último combate ante la
francesa Possamai, en una pelea
que había llevado a su terreno
con un yuko.

Nuevamente el judo español,
como ocurrió en Atenas, con un
equipo fortísimo auspiciado por
el propio proceso de selección
abandonaba unos Juegos sin ré-
dito, “aunque nunca con la sen-
sación de fracaso. Ha habido,
aunque siempre suene a excusa,
mala suerte, quizás dos de las
mejores bazas, como David Alar-
za y Ana Carrascosa, acabaron
lesionados y disputamos dos me-
dallas con Esther y Leire. Creo
que no hay que ser duro a la hora
del balance”, expone Macario
García, técnico de planificación
deportiva del equipo masculino.

“Ahora la clasificación es durí-
sima. Viene impuesta por nueve
plazas para Europa y hay que ga-
nársela en 11 toneos puntuables.
Hay judocas como Kiyoshi Ue-
matsu que siendo subcampeón
de Europa se quedó décimo y no
pudo ir a Pekín. Los que van son
aspirantes a medalla siempre, no
van a pasar el rato”, recuerda.

El panorama del judo ha cam-
biado radicalmente en este siglo.
Varios factores lo han propicia-
do, aunque quizás el más tras-
cendental sea la oligarquía que
quiso complacer a Vladimir Pu-

tin en su época de presidente. Su
cinturón negro provocó la llega-
da de dinero a este deporte en
Rusia y, por extensión, a muchas
de las repúblicas ex soviéticas
que han aparecido en el panora-
ma con ex luchadores de sambo
y libre que practican un tipo de
combate poco ortodoxo, pero su-
mamente eficaz. Así han apare-
cido países sin tradición en el
medallero como Uzbekistán, Ka-
zajistán, Tajikistán, Georgia, que
han desplazado no sólo a Espa-
ña, sino a Francia, que no ha
conseguido ni un oro, o Japón,
quien inventó esto, que ha logra-
do el menor número de medallas
(7) de 56 en juego. “Van a defen-
derse y ya está”, describe Barco,
que espera que con el nuevo
cambio de reglas que empezará
en el próximo mundial y la desa-
parición del koka, el judo vuelva

a su genésis. “No por nuestro
bien, por el deporte en sí”.

Preciso en su análisis es Óscar
Peñas, nuestro representante en
-66 kilos. “El balance es quizás
de decepción, pero hablo por
nuestra parte. Casi todos estuvie-
ron bien, con la mala suerte de
las lesiones. Pero se disputaron
dos medallas y Esther la tenía en
la mano. Con su entrenador per-
sonal en la silla, la hubiera gana-
do. Estaba en la grada y no oía
sus instrucciones. Yo, en mi ca-
so, la cagué y ya está”.

Óscar estaba un poco molesto
por algunas opiniones que ha-
blan de que el ADO está priman-
do a deportistas de avanzada
edad. “Aquí seguimos los mis-
mos porque no hay nadie que lle-
gué por detrás. Un chico de 18
años al que le dices que tiene que
entrenarse duro 3 ó 4 horas dia-
rias para llegar a competir en va-
rios años a alto nivel internacio-
nal y al que no le ofreces casi na-
da, no ve futuro. Prefiere poner-
se a trabajar por 15.000 euros al

año. Ése es el problema, que las
estructuras en España son ama-
teur y no profesionales. Al final
sales al tatami a no perder, por-
que te juegas tu futuro en esa
competición, mientras que para
muchísimos países como Japón,
Francia, Rusia, no es así. No de-
penden de ese resultado, están
tranquilos y se dedican a ese de-
porte casi como profesionales”.

Pese a estas palabras, Óscar
ve soluciones no tan complica-
das. “España tiene un gran nivel
de judo. Con un poco más de di-
nero, con promocionar a la gente
joven y darle un aliciente tam-
bién económico y un poco más
de estabilidad en la vida perso-
nal, la de no depender de otro

trabajo para poder vivir, como
nos pasa a casi todos, las meda-
llas llegarían en muy poco tiem-
po, eso seguro. Y hablo de canti-
dades irrisorias para otros de-
portes. En España están triun-
fando los deportistas profesiona-
les y los deportes que no lo son
están bajando. Es un hecho”.

Los cambios de los que habla
Peñas también se ven necesarios
desde la Federación. “Creo que
habrá cambios importantes. Hay
que trabajar con los jóvenes y
quizás orientar el trabajo de los
senior de otra forma, pero soy
optimista”, dice Macario García.
En esa ilusión también se mueve
Barco, que habla de “replantear-
se la situación. Nosotros, por
ejemplo, no tenemos un entrena-
dor dedicado a tiempo completo
al judo e igual hay que tenerlo.
Hay cinco centros de tecnifica-
ción (Navarra, Madrid, Euskadi,
Galicia y Zaragoza), aunque se-
ría conveniente un gran núcleo
en el de Madrid, que es el mejor.
Trabajo e ilusión no va a faltar”.

El judo español ha
perdido su sitio

SIN RELEVO generacional, el
judo español se ha estancado.LOS FRACASOS ESPAÑOLES (Y III)

Las repúblicas ex
soviéticas han
comido terreno a
Europa y Japón

EL DETALLE

Esther San Miguel, que disputó el bronce en la categoría de -78, en su combate ante la italiana Moricco.

Es verdad que
hay que replantearse
la situación, se hará
con trabajo e ilusión”

Presidente de la Federación

“
JUAN CARLOS BARCO
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En 1882, en el pequeño templo de
Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860)
inventó el yudo, es decir, yu-do, el
camino de la suavidad, como par-
te del método para el estudio de
la vida. En 1964, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, el deporte na-
cional japonés entró a formar
parte del programa olímpico. En-
tonces apareció Antonius Gee-
ling, un holandés de Utrecht, y se
llevó la medalla de oro en 80 ki-
los, la categoría reina. Fue una
deshonra nacional para el pueblo
nipón, y una gesta histórica en el
olimpismo.

Ayer, en el gimnasio de la Uni-
versidad Tecnológica de Pekín,
una holandesa se cruzó en el ca-
mino de Isabel Fernández (Torre-
llano, 36 años) medalla de oro en
Sidney 2000, de bronce en Atlan-
ta 96, abanderada y diploma olím-
pico en Atenas, campeona del

mundo en 1997, de la Copa del
Mundo en cinco ocasiones, y otra
de Europa en 57 kilos, apartándo-
la de las finales, y una brasileña
la alejó del bronce. Nadie lo espe-
raba. Ni ella, que llenó de pena y
lágrimas la que puede ser su últi-
ma presencia sobre un tatami al
más alto nivel competitivo. Pero
no hubo deshonra en la derrota,
que Fernández aceptó como lo
que es, una gran campeona, vícti-
ma de un golpe de estado a la
jerarquía del yudo femenino.

“No sé el color, pero Isabel es
medalla seguro”, anunció el do-
mingo, llena de optimismo, Sacra-
mento Moyano, la seleccionado-
ra española. Y resultó que no,
que compareció la alicantina dis-
puesta a decir adiós desde el po-
dio, pero no logró ni diploma en
su categoría. Fernández se las
prometía muy felices tras ganar
su primer combate a la estadouni-
dense Gotay —un yuko en técnica
de oro (si el duelo termina en em-
pate, el primer punto en la pró-
rroga de cinco minutos da la vic-
toria)— porque a esas alturas ha-
bían quedado fuera de repesca to-
das las favoritas. Cayeron la ale-

mana Boenesich, eliminada por
Quintavalle, una belleza italiana,
y Kye Sun Hui, la impresionante
norcoreana, única mujer de la
historia del yudo capaz de ganar
tres medallas olímpicas en tres
categorías diferentes, y además
cuatro veces campeona del mun-
do, que eliminó primero a Filsz-
mozer, la ingeniera austriaca,
campeona de Europa, para per-
der el siguiente cruce con la fran-
cesa Harel, un resultado que con-
mocionó al gimnasio.

El camino al oro parecía libre
de complicaciones para la espa-
ñola. Hasta que apareció Gra-
venstijn, medalla de bronce en
Atenas 04, que con un otoshi, una
contra de técnica de brazo, la
apartó del camino de la final man-
dándola a la repesca. En el pri-
mer combate de la pelea por el
bronce, la brasileña Quadros,
con un shido —una penalización
por arrastre— culminó la revolu-
ción: Quintavalle fue oro, la ho-
landesa plata y la brasileña, bron-
ce. Harel, la francesa, diploma.

“Conocía a Graventisjn, le ga-
né en el Mundial de Río, y sabía
que era complicada para mí, por-
que mete el culo muy atrás, es
muy explosiva y me bloqueaba
mucho. Pero tenía que arriesgar,
porque en técnica de oro [si el
combate termina empatado, ga-
na la que primero puntúa] te pue-
den sancionar por pasividad. Al
final, ha sido lista y me ha marca-
do un koka en una contra. Ha es-
tado más hábil”, reconoció la es-
pañola que, perdido el camino di-
recto a los metales confió en im-
poner su veteranía en la repesca
frente a la brasileña. Ni por esas.
“Creía que le iban a sancionar a
ella porque no atacaba, incluso
se ha tirado de rodillas. Como se
decidió a banderas [si en la pró-
rroga no se puntúa, deciden los
tres árbitros] a quien han sancio-
nado ha sido a mí”. Sólo se quejó
lo justo: “He sido más agresiva
que ella, pero ¡qué se le va a ha-
cer!, a veces la decisión de los jue-
ces te favorece y otras, no” dijo,
consciente de que en Sidney ganó
el oro por una decisión parecida.

Llegados a este punto, tan
pronto superó el disgusto, la ac-
tual concejala de Vivienda del
ayuntamiento de Alicante, por el
PP, asumió que tal vez va siendo
hora de guardar en un armario el
que hasta ahora había sido su cin-
turón de la suerte, ése en el que
ella dibujó su nombre con letras
góticas y que bordó un artesano
japonés en 1990. “No creo que si-
ga compitiendo, he de tomar una
decisión, pero me tomaré un
tiempo. Sinceramente, ahora no
me apetece seguir”, aseguró.

Entonces, los ojos de Isabel
Fernández volvieron a enrojecer-
se y se llenaron de las lágrimas:
“Quería aparecer ante vosotros
con una medalla, pero ya veis,
otras han sido mejores”, aseguró
la que si tantas veces supo ganar,
ayer, en Pekín, supo perder. Por
algo es yudoca.

“Ahora no me
apetece seguir”

Isabel Fernández deja entrever
su retirada tras quedarse sin medalla

PEKÍN 2008
Yudo

LUIS MARTÍN
Pekín

Isabel Fernández, en el combate contra la holandesa Gravenstijn. / afp

La española perdió
el combate
de repesca ante
la brasileña Quadros

“Creía que la iban
a sancionar a ella
porque no atacaba
y me castigaron a mí”

“Quería aparecer
con una medalla,
pero otras
han sido mejores”

Yudo

Fuente: agencias, elaboración propia. EL PAÍS

COMPETICIÓN

ASÍ SE PUNTÚA

Un máximo de 10 puntos       
por un lanzamiento         
perfecto del oponente,           
una retención de 25    
segundos, o si un    
contendiente desea 
abandonar.

Ippon
Cinco puntos por 
un lanzamiento 
con cierto éxito, o 
una retención de 
15 a 19 segundos.

Yuko

Siete puntos por 
un lanzamiento que no 
tiene la calidad del Ippon, 
o por una retención de 20 
a 24 segundos.

Waza-ari
Tres puntos por un 
lanzamiento de 
hombro, pierna o 
glúteo, o una retención 
de 10 a 14 segundos.

Koka

14 m

8 m Zona de
combate

Zona de peligro

Categorías por peso

Juez
Señala si la 
acción sale 
del área de 
competición.

Árbitro
Marca todos los 
puntos y faltas.

Tiempo
No más de cinco 
minutos para los 
hombres y cuatro 
para las mujeres.

Competidores
(yudocas)

Doctores,
en el caso de que 
los competidores 
necesiten atención 
médica.

Tablero
Puntos y
tiempo

Cuando un competidor
alcanza un Ippon (10 puntos).
Cuando un competidor alcanza
dos Waza-ari.
Si un oponente recibe dos
advertencias o es descalificado.
Al tener el mayor número de puntos
al final del encuentro.

Se gana el encuentro:

Colchoneta
o tatami o de 
espuma con 
cubierta de vinilo.

Hombres: -60, 60-66, 66-73, 73-81, 81-9 0, 90-100, +100 kg
Mujeres: -48, 48-52, 52-57, 57-63, 63-70, 70-78, +78 kg

Masculino
2 quintos puestos

RESULTADOS ATENAS 2004

Femenino
1 quinto puesto y un séptimo

A. Muñóz y G. Esparza 
Barcelona 1992

I. Fernández
Sidney 2000

E. Pérez Lobo
Atlanta 1996
I. Fernández y Y. Soler 
Atlanta 1996

Isabel Fernández 
Oro en Sidney 2000 
y Bronce en 
Atlanta 1996  
(57 kilos)

Oro
Plata
Bronce

MEDALLAS DE ESPAÑA EN LOS JJ OO
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La espectacular persecución se
repite cada semana. Una planea-
dora semirrígida se acerca a la
costa gaditana a más de 90 kiló-
metros por hora, con dos moto-
res de 250 caballos, y es avistada
por la Guardia Civil o el Servicio
de Vigilancia Aduanera, depen-
diente de la Agencia Tributaria.
Se inicia entonces una persecu-
ción que no es tal. Ambas embar-
caciones navegan a toda veloci-
dad y en paralelo hacia el sur.
“Lo mejor que puede ocurrir es
que el piloto se ponga nervioso y
tire la droga al mar por el acoso
del helicóptero. O con mucha
suerte, que se le estropee un mo-
tor”, explica un veterano agente.
El final de la trepidante carrera
siempre culmina con la embar-
cación pilotada por un narcotra-
ficante navegando en dirección
a las costas marroquíes, sin la
patrullera española a sus espal-
das, que vira de vuelta a casa.

Esa carrera en el Golfo de Cá-
diz sucede muy a menudo, pero
la mayoría de las veces no es
necesaria tanta velocidad por-
que las famosas gomas de los
traficantes no son interceptadas
por las fuerzas de seguridad. Ca-
si siempre logran su objetivo y
desembarcan toneladas de ha-
chís. Según estudios de Vigilan-
cia Aduanera, alrededor de un
25% de la droga es interceptada.
Este transporte ilícito ha afina-
do en sus rutas con los años.
Desde Gibraltar se pasó a las pla-
yas de Barbate, y ahora el Gua-
dalquivir se ha convertido en el
mejor refugio de los narcotrafi-
cantes.

“El Guadalquivir es la auto-
pista de la droga. Si se pretende
blindar el río, hacen falta refuer-
zos con base en Chipiona”, valo-
ra el comisario de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Clemente
Patón. Sus 100 kilómetros nave-
gables hasta Sevilla ofrecen nu-
merosos embarcaderos natura-
les entre cañaverales y planta-
ciones de elevada altura, que
permiten esconder los fardos
con relativa facilidad. “Desde
2005 el río está en auge, aunque
esa ruta siempre ha existido.
Porque quitas un traficante y sa-
len tres”, afirma un agente de la
Guardia Civil.

¿Qué hace imposible contro-
lar este flujo ilegal? A pesar de
la presencia del Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior (SI-
VE), los narcos aprovechan el
gran tráfico de barcos, lo que im-
pide registrar a todos en busca
de droga. En los últimos meses,
los traficantes utilizan embarca-
ciones de recreo como veleros,
que a veces abandonan en las
cercanías de pueblos sevillanos
como Isla Mayor o Lebrija. Ade-
más, son delincuentes muy vete-
ranos y maleables. Saben cómo
adaptarse para esquivar la vigi-
lancia y siempre contratan una
red de informantes que peinan
la zona.

Los medios son insuficientes,

pese a que tanto la Guardia Civil
como Vigilancia Aduanera cuen-
tan cada una con dos tripulacio-
nes siempre vigilantes. Pero las

pateras y las embarcaciones con
averías tienen prioridad. El pasa-
do mayo, Vigilancia Aduanera
fondeó un barco de altura en la

desembocadura del Guadalqui-
vir de manera permanente, pero
después de unos meses, y tras
comprobar su éxito relativo, el
barco se ha trasladado a otro
punto de la costa.

Los alijos cada vez son mayo-
res. El avance de los motores y
la capacidad de transporte de
las semirrígidas, sumado a que
la pena de prisión sea similar
por transportar 30 kilos que por
30 toneladas, hace que las incau-
taciones no bajen de 2.000 kilos,
que lo reporta unos dos millo-
nes de euros a cada banda.

El piloto recibe hasta 30.000
euros por el trabajo, y luego tam-
bién cobran los porteadores, los
informantes y el notario, el en-
cargado de informar a los trafi-
cantes marroquíes de las inci-
dencias y entrega de la droga.
Suelen traer dos GPS y mucha
comida, por si la espera en alta
mar se prolonga hasta que los
chivatos, en pequeñas embarca-
ciones y desde tierra, informan
de los movimientos de las patru-
lleras.

“En la entrada del río tene-
mos cámaras, pero si tenemos
una embarcación en Barbate,
mientras que ésta llega al río, la
droga ya está en los garajes elegi-
dos”, relata un guardia civil.

¿Soluciones? “El Ministerio

de Fomento podría instalar pan-
talanes flotantes retráctiles por
encima del puerto de Bonanza
para disuadir a las planeadoras
de remontar el río, porque una
unidad con 40 hombres sólo pa-
ra el control del río es desorbi-
tado”, opina una fuente autori-
zada.

Mientras, frente a la urgen-
cia de este incremento de efecti-
vos pesa la escasa alarma social
que provoca el tráfico de hachís,
en consonancia con el aumento
sostenido de su consumo. Entre
la Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera decomisaron 390.000
kilos de hachís y 781 de cocaína
el año pasado. En este aumento
generalizado de incautaciones,
destaca Cádiz, donde sólo en
2008 se aprehendieron 88.368
kilos de hachís.

La última estrategia de los
narcos es aprovechar que la prio-
ridad en el mar es la ayuda al
inmigrante. “Sospechamos que
las organizaciones mafiosas nos
mandan pateras para saturar-
nos y aprovechar para que la
droga entre sin problemas”, con-
fía un mando policial.

Hachís desde Marruecos a Bonanza
Los narcotraficantes consolidan el Guadalquivir como “una autopista de la
droga” al aprovechar los embarcaderos naturales y los canales de marisma

El año pasado, un narcotrafi-
cante fue detenido en Cádiz y
le espetó a un agente con des-
parpajo: “Cuando usted se ju-
bile, yo seguiré en esto”. El
tráfico de hachís en los alre-
dedores del Guadalquivir es
una forma de vida que no tie-
ne visos de desaparecer, debi-
do a la permisividad social
evidente con el tráfico de esa
sustancia. Mientras, el au-
mento de alijos decomisados
y el incremento de agentes
para frenar las semirrígidas
seguirá su escalada. Después
de años de batalla, el rostro
de un mando policial trans-
mite resignación: “Es una
guerra perdida”.

Las entradas de hachís
por el Guadalquivir han teni-
do un crecimiento sostenido
desde el año 2005. El pasado
mes de mayo, la Guardia Ci-
vil, en la denominada Opera-

ción Carabela, desarrollada
en la provincia de Sevilla, de-
tuvo a una red compuesta
por 11 traficantes de drogas
que pretendía introducir en
España más de 5.000 kilos de
hachís, para su posterior dis-
tribución por toda la Unión
Europea. Uno de los mayo-
res golpes en los últimos
años.

La red se servía de todo
tipo de embarcaciones para
remontar el río. En unas oca-
siones, empleaba barcos pes-
queros con los que accedían
bajo esta cobertura legal a
los lugares de descarga. En
otras ocasiones, utilizaban
lanchas rápidas semirrígidas
tipo zodiac, con los que reali-
zaban una única travesía, en
muchas ocasiones a través
del río Guadalquivir, aprove-
chando las marismas del Par-
que Nacional de Doñana.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo,
aseguró ayer que habrá reno-
vación del Consejo General
del Poder Judicial en sep-
tiembre, aunque no quiso
aventurar si se producirá an-
tes del día 15, fecha señalada
para la apertura del Año Judi-
cial. Si para esa fecha no hay
nuevo Consejo, el discurso
tendrá que pronunciarlo el
actual presidente en funcio-
nes, Francisco Hernando, en
situación de internidad por
segundo año consecutivo.

La renovación depende
de varios factores pero, sin-
gularmente, de la fecha en
que la Sala Especial del Su-
premo dicte las sentencias so-
bre ilegalización del PCTV y
ANV. Hernando, como presi-
dente de la Sala Especial, de-
be firmar la sentencia antes
de ser sustituido, pero en los
procedimientos falta aún el
plazo de 20 días naturales pa-
ra las alegaciones finales de
ANV y PCTV. Si ese plazo se
abre a partir de hoy, se pro-
longaría hasta primeros de
septiembre, lo que dejaría
un estrecho margen de me-
nos de 15 días para dictar sen-
tencia, renovar el Consejo y
que éste nombrase al nuevo
presidente.

El ministro de Justicia,
que inauguró ayer en el Euro-
forum de El Escorial el curso
Derechos Fundamentales y
Justicia Penal, confirmó que
el Gobierno está estudiando
reformas legislativas para
modificar las causas de indig-
nidad de los maltratadores y
que no puedan suceder ni ser
beneficiarios de seguros los
condenados por delitos de
violencia machista.

Margen de maniobra
Fernández Bermejo indicó
que hay mucho margen de
maniobra con el Código Pe-
nal contra pederastas que
cumplen la pena y sobre los
que hay un pronóstico negati-
vo de reinserción. Sobre ellos
se pueden articular “medidas
de control, eficaces, que su-
pongan un régimen de limita-
ción de libertad”. Respecto a
los terroristas en la misma si-
tuación, se busca una mayor
eficacia en la materialización
de responsabilidades civiles
por vía de la intervención de
patrimonios, además de esta-
blecer mecanismos de vigi-
lancia directos, o con medios
electrónicos, cuando cuenten
con una norma habilitante.

En su intervención en el
curso, el titular de Justicia su-
brayó que el camino de las
medidas postdelictuales debe
andarse “desde el respeto pro-
fundo la Constitución y los de-
rechos fundamentales”, sin
atajos, y reflexionando “des-
de el tiempo y la distancia”.

“Una guerra perdida”

Bermejo: “La
renovación del
Poder Judicial,
en septiembre”

Alijos de droga incautados durante la desarticulación de una red en mayo. / efe

JULIO M. LÁZARO, Madrid JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla

Un buzo, en una operación antidroga en el Guadalquivir. / ministerio del interior

“Quitas un
traficante y te salen
tres”, asegura la
Guardia Civil

Los investigadores
piden a Fomento
pantalanes contra
las planeadoras
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Un puñado de españoles revolu-
cionó la grada del Gimnasio de
la Universidad de Ciencia y Tec-
nología de Pekín. “¡Activa, acti-
va!”, se desgañitaban. Leire Igle-
sias disputaba su sexto combate
del día. Era su última carta para
luchar por el bronce. Perdió. Es-
ta bilbaína de 30 años que se en-
trena a las órdenes de Javier
Alonso en Alicante, en el mismo
semillero del que ha salido más
de la mitad de los yudocas olím-
picos españoles, se batió con bra-
vura pero no pudo evitar el pe-
núltimo revés para la delegación
española. El resultado para ella
es satisfactorio pero el yudo espa-
ñol sigue buscando de manera
desesperada una medalla que le
redima de sus dos últimos ciclos
olímpicos. No subió al podio en
Atenas y en Pekín queda a expen-
sas del último cartucho, el que
debe gastar hoy mismo la burga-
lesa Esther San Miguel en la cate-
goría de menos de 78 kilos.

¿Qué explica el paso atrás de
un deporte que sumó seis meda-

llas en Barcelona 92, Atlanta 96
y Sidney 2000? “Estamos ahí, los
terceros o cuartos de Europa, pe-
ro nos ha faltado ese salto”, razo-
na Javier Alonso. “Todo se hace
más difícil porque las grandes
potencias siguen siéndolo y ade-
más una serie de países como
Georgia y Uzbekistán que antes
no existían han apostado fuerte
por este deporte y ya están sa-
cando medallas”. El entrenador
español Macario García discre-
pa: “Parece que sea un fracaso
pero hemos demostrado que so-
mos competitivos en estas citas.
Es cierto, tal vez nos falte una
base más amplia. Pero de hecho,
la lectura de lo que hicimos en
los Juegos de Atenas es errónea.
Disputamos tres combates por
medalla y logramos cinco diplo-
mas olímpicos”. Los yudocas es-
pañoles tienen buenas referen-
cias competitivas. Todos han
destacado en los Campeonatos
de Europa y del mundo y Ana
Carrascosa, Isabel Fernández y
Óscar Peñas partían entre los fa-
voritos para la victoria en Pekín.
Ninguno ha logrado por ahora
subir al podio.

Alonso trata de ser ecuáni-
me. “Yo diría que el resultado de
Leire es muy bueno, no excepcio-
nal, porque eso hubiera signifi-
cado ganar medalla, aunque ha
ganado a la campeona del mun-
do. Lo que sí aseguro es que si
David Alarza no ha sacado meda-
lla es porque se ha lesionado”.

Alarza, en la categoría de -90 ki-
los, no pudo siquiera presentar-
se a la repesca tras lesionarse en
la espalda ante Amar Benikhlef,
que horas más tarde hizo histo-
ria ganando la medalla de plata
para Argelia.

Héctor Nacimiento, un yudo-
ca internacional que se ha des-
plazado hasta Pekín pagándose
los gastos y que hace de sparring
de Alarza, advierte. “Esta genera-
ción se acaba y lo malo es que
hay un salto muy grande. Óscar
Peñas, Isabel Fernández, la pro-
pia Leire o yo estamos por enci-
ma de los 30 años. Me temo que
viene una época jodida para el
yudo”.

Según Nacimiento, es funda-
mental apoyar al grupo de cha-
vales de 17 y 18 años que reúnen
condiciones y a los que se debe-
ría potenciar fomentando que
compiten al más alto nivel mun-
dial. “En Italia, cuando destacas
ya te proponen convertirte en ca-
rabiniere y permiten que te dedi-
ques por completo al deporte.
En Francia las ayudas son enor-
mes y, además del Gobierno, los
clubes también pagan a los yudo-

cas. En España tienes que pagar-
te hasta la cuota del club donde
te entrenas. Este deporte es muy
duro. Llegas a casa dolorido tras
los entrenamientos. Si no se in-
centiva a los jóvenes, es imposi-
ble”. En España, según datos del
Consejo Superior de Deportes,
existía en 2007 un total de
107.000 licencias federativas, la
misma cantidad desde 2001.

Leire Iglesias certifica la du-
reza de dedicarse a este deporte.
Trabajaba de fisioterapeuta y tu-
vo que dejarlo. Igualmente tuvo
que abandonar temporalmente
los estudios de enfermería y asu-
mir que iba a ver muy poco a su
novio, a su familia y a sus ami-
gos porque el poco tiempo libre
que tiene en Alicante no le per-
mitía viajar a Bilbao. Toda una
apuesta personal con un objeti-
vo concreto “Para mí ya era un
sueño estar aquí y me he queda-
do a las puertas de hacer reali-
dad el sueño de ganar una meda-
lla”. Esther San Miguel tiene hoy
la última palabra para el yudo
español en Pekín. El último asi-
dero para que el desplome no
sea total.

El yudo envejece
La escasa base y la irrupción de nuevos países impide a España repetir las seis medallas de 1992, 1996 y 2000

PEKÍN 2008
Yudo

España sigue varada
en Pekín tras la
derrota de Leire
Iglesias por el bronce

“Vienen años difíciles.
Esta generación
se acaba”, dice
un yudoca español

En 2007 había
el mismo número de
licencias que en
2001, según el CSD

Todas las medallas en Yudo

Fuente: Elaboración  propia. EL PAÍS

Oro, (-52kg)
Miriam Blasco

Oro, (-56kg)
Almudena Muñoz

Plata, (-96kg) 
Ernesto Pérez

Oro, (-57kg)
Isabel Fernández

Bronce (-56kg) 
Isabel Fernández

Bronce, (-48kg)
Yolanda Soler

TOTAL
Desde Sidney la

selección española
de Yudo no ha vuelto 

a ganar ninguna medalla

ROBERT ÁLVAREZ
Pekín

Leire Iglesias, a la izquierda, durante el combate por el bronce contra la holandesa Edithe Bosch. / efe
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Crivillén, en la comarca turolen-
se de la Sierra de Arcos, tiene
110 habitantes. Tres más que a
principios de este verano. Irine
Entza, Gilberto Galeas y su hijo
Raúl, de nacionalidad ecuatoria-
na, llegaron a mediados de julio
a este pequeño pueblo de casi-
tas apretadas. El Consorcio de
Entidades para la Acción Inte-
gral con Migrantes (Cepaim) les
propuso una nueva vida en este
municipio, en el marco de un
proyecto que persigue mejorar
sus condiciones sociolaborales,
satisfacer la demanda de mano
de obra en el campo y frenar la
despoblación.

Más de 100 familias esperan
ser trasladadas a pueblos de
Aragón, Valencia o Castilla-La
Mancha dentro de esta inicia-
tiva.

El proyecto arrancó en octu-
bre del año pasado gracias a
una subvención del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Des-
de entonces la ONG ha traslada-

do a una decena de familias, pre-
seleccionado a otro centenar e
informado del proyecto a cerca
de 110 localidades. Todos los co-
lonos han encontrado empleo;
como asalariados o incluso, co-
mo empresarios. “En el medio
rural existe aún empleo latente
y la familia se convierte en es-
tructura productiva”, explica
Luis Antonio Sáez, profesor de
la Universidad de Zaragoza y di-
rectivo del Centro de Estudios
sobre la Despoblación y Desa-
rrollo de Áreas Rurales (Ced-
dar).

La familia Galeas-Entza llegó
hace ocho años a Madrid desde
Macas, en el Este rural e indíge-
na de Ecuador. Irine se pluriem-
pleaba en dos establecimientos
de comida rápida. Su marido tra-
bajaba en la construcción, pero
se quedó sin empleo a raíz de la
crisis inmobiliaria.

Justo entonces, Cepaim les
hizo un ofrecimiento que no pu-
dieron rechazar. Esta ONG se-
lecciona para este proyecto a in-
migrantes que tienen especial
vinculación con el medio rural

pero que no tienen trabajo en la
ciudad, según explica su direc-
tor, Juan Antonio Segura.

La asociación se pone en con-
tacto con ayuntamientos y em-
presarios locales y elabora un
protocolo de actuación entre to-
das las partes para garantizar
que no se generen tensiones en-
tre los inmigrantes y la pobla-
ción autóctona. Se han firmado
acuerdos con unos 20 consisto-
rios; el último, con Almodóvar
del Campo.

En el caso de Crivillén, la al-
caldesa, María José Lecina
(PAR), buscaba cubrir una va-
cante en la tienda-bar munici-
pal y se interesó por este plan.
Puso a disposición de los colo-
nos la antigua casa del maestro
por un alquiler razonable. Mes
y medio después, el bar multiser-
vicios de Crivillén está lleno de
parroquianos que juegan a las
cartas o ven la tele. La barra la
atienden Irine y Gilberto mien-
tras Raúl juega con otros niños
del pueblo en las actividades
programadas por la Diputación
Provincial.

La alcaldesa destaca que, gra-
cias a este último seguirá abier-
ta la escuela rural, en cuya úni-
ca aula estudiarán el próximo
año cuatro niños. “Los inmi-
grantes no son vistos en estos
pueblos como una amenaza, si-
no como una salvación”, asegu-
ra el director de Cepaim. Pero
Sáez, del Ceddar, advierte: “Si
no se les da nada además de tra-
bajo se irán, como se fueron tan-
tos españoles de los pueblos”.

Inmigrantes para
pueblos vacíos
Una ONG ofrece trabajo a extranjeros
en municipios sin apenas habitantes

SERGIO LÓPEZ
Crivillén

Irine Entza, Gilberto Galeas y su hijo Raúl, la familia ecuatoriana que se
ha instalado en Crivillén, localidad despoblada de Teruel. / samuel sánchez

Figura 62: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 12/8/2008. P.47. 

Figura 63: Esther San Miguel. Fuente: AS 15/8/2008. P.13. 
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Esther San Miguel 
acarició el bronce
■  Esther San Miguel (-78 kg) 
mereció más ayer. Fue quinta, 
perdió el combate por el bron-
ce con la francesa Possamai 
(waza-ari a falta de un minuto 
cuando la española iba arriba), 
pero su historia es de oro. El 
año pasado sufrió una trombo-
sis que le tuvo nueve meses 
parada. Antes, se había roto el 
ligamento cruzado de sus dos 
rodillas en el intervalo de dos 
años. Parecía desterrada para 

la alta competición, pero en 
febrero consiguió el alta mé-
dica y ayer fi rmó una compe-
tición de lujo que le llevó has-
ta las semifi nales. Ahí quedó 
varada frente a la china Xiuli 
Xang, que luego se proclamó 
campeona. “Me he divertido, 
pero a la vez siento una pena 
enorme”, contó Esther. El judo 
español, como en Atenas, se 
marcha sin medalla y con un 
relevo preocupante. —J. M.

JUDO  UN NUEVO DIPLOMA
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SUPERADA. San Miguel perdió en el combate por el bronce.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Edinanci Silva

Silva, la judoca 
brasileña 
hermafrodita
■  “Ha sido muy difícil ganar-
la, porque tiene una fuerza 
extraordinaria. Como la de 
un hombre”. Esther San Mi-
guel acababa de derrotar 
con un gran ko-uchi-gari a la 
brasileña Edinanci Silva en 
segunda ronda cuando sol-
tó esa frase. Silva era her-
mafrodita. Tenía los órganos 
sexuales internos femeninos 
pero los externos masculi-
nos. Decidió operarse para 
extirpar el órgano sexual 
masculino y realizar una re-
construcción clitoriana. En 
1996 pasó una prueba de 
feminidad y la dejaron com-
petir. Estos eran sus cuartos 
Juegos. —J. MÍNGUEZ

VOLEY PLAYA  CLASIFICACIÓN

Herrera y Mesa 
acceden a octavos
■  La pareja española inte-
grada por Raúl Mesa y Pablo 
Herrera perdió ayer su último 
partido de la fase de grupos 
ante los chinos Wu y Xu por 
2-0. Pese al tropiezo, están 
clasifi cados para los octavos 
de fi nal, en los que deberán 
enfrentarse mañana (14:00 
horas) al dúo estadouniden-
se formado por Jacob Gibb y 
Sean Rosenthal. Los nor te-
americanos afrontan el cho-

que invictos, después de su-
mar tres triunfos en su grupo 
de clasifi cación y tras ceder 
un solo set en toda la prime-
ra fase. En caso de superar 
la ronda de octavos, Herrera 
y Mesa podrían cruzarse en 
cuartos de fi nal con los brasi-
leños Ricardo Santos y Ema-
nuel Rego, actuales campeo-
nes olímpicos. La suerte no 
les acompañó en el sor teo 
celebrado ayer.
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PLÁSTICO. Herrera recepciona una pelota con mucho estilo.
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Figura 64:  Leire Iglesias. Fuente: EL PAÍS 14/18/2008. P.44. 
 

Figura 65: Esther San Miguel. Fuente: MARCA 28/8/2008. P. 41. 
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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MCAMINO A LONDRES 2012

M. A. CANSECO Y G. RIQUELME❙ MADRID

E
l judo español volvió
de Pekín con los bol-
sillos vacíos. El de-
porte que dio a Espa-
ña en 1992 el primer

oro olímpico femenino de su his-
toria –Miriam Blasco, luego Al-
mudena Muñoz–, que se proyec-
tó como una de las especialida-
des fetiche de este país en los dos
siguientes Juegos conquistando
otras cuatro medallas más, re-
matadas con el oro de Isabel Fer-
nández en Sidney, vive de nuevo
en la impotencia. Una genera-
ción “maravillosa”, como la defi-
ne Juan Carlos Barco, el presi-
dente que sustituyó a Alejandro
Blanco, cuando éste se proyectó
hacia el COE, parece tocar a su
fin con judokas ya en la treintena
de años como la propia Fernán-
dez, Óscar Peñas, Sara Álvarez y
Esther San Miguel, que disfrutó
de la mejor ocasión española en
Pekín cuando perdió el bronce
en el último combate ante la
francesa Possamai, en una pelea
que había llevado a su terreno
con un yuko.

Nuevamente el judo español,
como ocurrió en Atenas, con un
equipo fortísimo auspiciado por
el propio proceso de selección
abandonaba unos Juegos sin ré-
dito, “aunque nunca con la sen-
sación de fracaso. Ha habido,
aunque siempre suene a excusa,
mala suerte, quizás dos de las
mejores bazas, como David Alar-
za y Ana Carrascosa, acabaron
lesionados y disputamos dos me-
dallas con Esther y Leire. Creo
que no hay que ser duro a la hora
del balance”, expone Macario
García, técnico de planificación
deportiva del equipo masculino.

“Ahora la clasificación es durí-
sima. Viene impuesta por nueve
plazas para Europa y hay que ga-
nársela en 11 toneos puntuables.
Hay judocas como Kiyoshi Ue-
matsu que siendo subcampeón
de Europa se quedó décimo y no
pudo ir a Pekín. Los que van son
aspirantes a medalla siempre, no
van a pasar el rato”, recuerda.

El panorama del judo ha cam-
biado radicalmente en este siglo.
Varios factores lo han propicia-
do, aunque quizás el más tras-
cendental sea la oligarquía que
quiso complacer a Vladimir Pu-

tin en su época de presidente. Su
cinturón negro provocó la llega-
da de dinero a este deporte en
Rusia y, por extensión, a muchas
de las repúblicas ex soviéticas
que han aparecido en el panora-
ma con ex luchadores de sambo
y libre que practican un tipo de
combate poco ortodoxo, pero su-
mamente eficaz. Así han apare-
cido países sin tradición en el
medallero como Uzbekistán, Ka-
zajistán, Tajikistán, Georgia, que
han desplazado no sólo a Espa-
ña, sino a Francia, que no ha
conseguido ni un oro, o Japón,
quien inventó esto, que ha logra-
do el menor número de medallas
(7) de 56 en juego. “Van a defen-
derse y ya está”, describe Barco,
que espera que con el nuevo
cambio de reglas que empezará
en el próximo mundial y la desa-
parición del koka, el judo vuelva

a su genésis. “No por nuestro
bien, por el deporte en sí”.

Preciso en su análisis es Óscar
Peñas, nuestro representante en
-66 kilos. “El balance es quizás
de decepción, pero hablo por
nuestra parte. Casi todos estuvie-
ron bien, con la mala suerte de
las lesiones. Pero se disputaron
dos medallas y Esther la tenía en
la mano. Con su entrenador per-
sonal en la silla, la hubiera gana-
do. Estaba en la grada y no oía
sus instrucciones. Yo, en mi ca-
so, la cagué y ya está”.

Óscar estaba un poco molesto
por algunas opiniones que ha-
blan de que el ADO está priman-
do a deportistas de avanzada
edad. “Aquí seguimos los mis-
mos porque no hay nadie que lle-
gué por detrás. Un chico de 18
años al que le dices que tiene que
entrenarse duro 3 ó 4 horas dia-
rias para llegar a competir en va-
rios años a alto nivel internacio-
nal y al que no le ofreces casi na-
da, no ve futuro. Prefiere poner-
se a trabajar por 15.000 euros al

año. Ése es el problema, que las
estructuras en España son ama-
teur y no profesionales. Al final
sales al tatami a no perder, por-
que te juegas tu futuro en esa
competición, mientras que para
muchísimos países como Japón,
Francia, Rusia, no es así. No de-
penden de ese resultado, están
tranquilos y se dedican a ese de-
porte casi como profesionales”.

Pese a estas palabras, Óscar
ve soluciones no tan complica-
das. “España tiene un gran nivel
de judo. Con un poco más de di-
nero, con promocionar a la gente
joven y darle un aliciente tam-
bién económico y un poco más
de estabilidad en la vida perso-
nal, la de no depender de otro

trabajo para poder vivir, como
nos pasa a casi todos, las meda-
llas llegarían en muy poco tiem-
po, eso seguro. Y hablo de canti-
dades irrisorias para otros de-
portes. En España están triun-
fando los deportistas profesiona-
les y los deportes que no lo son
están bajando. Es un hecho”.

Los cambios de los que habla
Peñas también se ven necesarios
desde la Federación. “Creo que
habrá cambios importantes. Hay
que trabajar con los jóvenes y
quizás orientar el trabajo de los
senior de otra forma, pero soy
optimista”, dice Macario García.
En esa ilusión también se mueve
Barco, que habla de “replantear-
se la situación. Nosotros, por
ejemplo, no tenemos un entrena-
dor dedicado a tiempo completo
al judo e igual hay que tenerlo.
Hay cinco centros de tecnifica-
ción (Navarra, Madrid, Euskadi,
Galicia y Zaragoza), aunque se-
ría conveniente un gran núcleo
en el de Madrid, que es el mejor.
Trabajo e ilusión no va a faltar”.

El judo español ha
perdido su sitio

SIN RELEVO generacional, el
judo español se ha estancado.LOS FRACASOS ESPAÑOLES (Y III)

Las repúblicas ex
soviéticas han
comido terreno a
Europa y Japón

EL DETALLE

Esther San Miguel, que disputó el bronce en la categoría de -78, en su combate ante la italiana Moricco.

Es verdad que
hay que replantearse
la situación, se hará
con trabajo e ilusión”

Presidente de la Federación

“
JUAN CARLOS BARCO
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deportes

En 1882, en el pequeño templo de
Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860)
inventó el yudo, es decir, yu-do, el
camino de la suavidad, como par-
te del método para el estudio de
la vida. En 1964, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, el deporte na-
cional japonés entró a formar
parte del programa olímpico. En-
tonces apareció Antonius Gee-
ling, un holandés de Utrecht, y se
llevó la medalla de oro en 80 ki-
los, la categoría reina. Fue una
deshonra nacional para el pueblo
nipón, y una gesta histórica en el
olimpismo.

Ayer, en el gimnasio de la Uni-
versidad Tecnológica de Pekín,
una holandesa se cruzó en el ca-
mino de Isabel Fernández (Torre-
llano, 36 años) medalla de oro en
Sidney 2000, de bronce en Atlan-
ta 96, abanderada y diploma olím-
pico en Atenas, campeona del

mundo en 1997, de la Copa del
Mundo en cinco ocasiones, y otra
de Europa en 57 kilos, apartándo-
la de las finales, y una brasileña
la alejó del bronce. Nadie lo espe-
raba. Ni ella, que llenó de pena y
lágrimas la que puede ser su últi-
ma presencia sobre un tatami al
más alto nivel competitivo. Pero
no hubo deshonra en la derrota,
que Fernández aceptó como lo
que es, una gran campeona, vícti-
ma de un golpe de estado a la
jerarquía del yudo femenino.

“No sé el color, pero Isabel es
medalla seguro”, anunció el do-
mingo, llena de optimismo, Sacra-
mento Moyano, la seleccionado-
ra española. Y resultó que no,
que compareció la alicantina dis-
puesta a decir adiós desde el po-
dio, pero no logró ni diploma en
su categoría. Fernández se las
prometía muy felices tras ganar
su primer combate a la estadouni-
dense Gotay —un yuko en técnica
de oro (si el duelo termina en em-
pate, el primer punto en la pró-
rroga de cinco minutos da la vic-
toria)— porque a esas alturas ha-
bían quedado fuera de repesca to-
das las favoritas. Cayeron la ale-

mana Boenesich, eliminada por
Quintavalle, una belleza italiana,
y Kye Sun Hui, la impresionante
norcoreana, única mujer de la
historia del yudo capaz de ganar
tres medallas olímpicas en tres
categorías diferentes, y además
cuatro veces campeona del mun-
do, que eliminó primero a Filsz-
mozer, la ingeniera austriaca,
campeona de Europa, para per-
der el siguiente cruce con la fran-
cesa Harel, un resultado que con-
mocionó al gimnasio.

El camino al oro parecía libre
de complicaciones para la espa-
ñola. Hasta que apareció Gra-
venstijn, medalla de bronce en
Atenas 04, que con un otoshi, una
contra de técnica de brazo, la
apartó del camino de la final man-
dándola a la repesca. En el pri-
mer combate de la pelea por el
bronce, la brasileña Quadros,
con un shido —una penalización
por arrastre— culminó la revolu-
ción: Quintavalle fue oro, la ho-
landesa plata y la brasileña, bron-
ce. Harel, la francesa, diploma.

“Conocía a Graventisjn, le ga-
né en el Mundial de Río, y sabía
que era complicada para mí, por-
que mete el culo muy atrás, es
muy explosiva y me bloqueaba
mucho. Pero tenía que arriesgar,
porque en técnica de oro [si el
combate termina empatado, ga-
na la que primero puntúa] te pue-
den sancionar por pasividad. Al
final, ha sido lista y me ha marca-
do un koka en una contra. Ha es-
tado más hábil”, reconoció la es-
pañola que, perdido el camino di-
recto a los metales confió en im-
poner su veteranía en la repesca
frente a la brasileña. Ni por esas.
“Creía que le iban a sancionar a
ella porque no atacaba, incluso
se ha tirado de rodillas. Como se
decidió a banderas [si en la pró-
rroga no se puntúa, deciden los
tres árbitros] a quien han sancio-
nado ha sido a mí”. Sólo se quejó
lo justo: “He sido más agresiva
que ella, pero ¡qué se le va a ha-
cer!, a veces la decisión de los jue-
ces te favorece y otras, no” dijo,
consciente de que en Sidney ganó
el oro por una decisión parecida.

Llegados a este punto, tan
pronto superó el disgusto, la ac-
tual concejala de Vivienda del
ayuntamiento de Alicante, por el
PP, asumió que tal vez va siendo
hora de guardar en un armario el
que hasta ahora había sido su cin-
turón de la suerte, ése en el que
ella dibujó su nombre con letras
góticas y que bordó un artesano
japonés en 1990. “No creo que si-
ga compitiendo, he de tomar una
decisión, pero me tomaré un
tiempo. Sinceramente, ahora no
me apetece seguir”, aseguró.

Entonces, los ojos de Isabel
Fernández volvieron a enrojecer-
se y se llenaron de las lágrimas:
“Quería aparecer ante vosotros
con una medalla, pero ya veis,
otras han sido mejores”, aseguró
la que si tantas veces supo ganar,
ayer, en Pekín, supo perder. Por
algo es yudoca.

“Ahora no me
apetece seguir”

Isabel Fernández deja entrever
su retirada tras quedarse sin medalla

PEKÍN 2008
Yudo

LUIS MARTÍN
Pekín

Isabel Fernández, en el combate contra la holandesa Gravenstijn. / afp

La española perdió
el combate
de repesca ante
la brasileña Quadros

“Creía que la iban
a sancionar a ella
porque no atacaba
y me castigaron a mí”

“Quería aparecer
con una medalla,
pero otras
han sido mejores”

Yudo

Fuente: agencias, elaboración propia. EL PAÍS

COMPETICIÓN

ASÍ SE PUNTÚA

Un máximo de 10 puntos       
por un lanzamiento         
perfecto del oponente,           
una retención de 25    
segundos, o si un    
contendiente desea 
abandonar.

Ippon
Cinco puntos por 
un lanzamiento 
con cierto éxito, o 
una retención de 
15 a 19 segundos.

Yuko

Siete puntos por 
un lanzamiento que no 
tiene la calidad del Ippon, 
o por una retención de 20 
a 24 segundos.

Waza-ari
Tres puntos por un 
lanzamiento de 
hombro, pierna o 
glúteo, o una retención 
de 10 a 14 segundos.

Koka

14 m

8 m Zona de
combate

Zona de peligro

Categorías por peso

Juez
Señala si la 
acción sale 
del área de 
competición.

Árbitro
Marca todos los 
puntos y faltas.

Tiempo
No más de cinco 
minutos para los 
hombres y cuatro 
para las mujeres.

Competidores
(yudocas)

Doctores,
en el caso de que 
los competidores 
necesiten atención 
médica.

Tablero
Puntos y
tiempo

Cuando un competidor
alcanza un Ippon (10 puntos).
Cuando un competidor alcanza
dos Waza-ari.
Si un oponente recibe dos
advertencias o es descalificado.
Al tener el mayor número de puntos
al final del encuentro.

Se gana el encuentro:

Colchoneta
o tatami o de 
espuma con 
cubierta de vinilo.

Hombres: -60, 60-66, 66-73, 73-81, 81-9 0, 90-100, +100 kg
Mujeres: -48, 48-52, 52-57, 57-63, 63-70, 70-78, +78 kg

Masculino
2 quintos puestos

RESULTADOS ATENAS 2004

Femenino
1 quinto puesto y un séptimo

A. Muñóz y G. Esparza 
Barcelona 1992

I. Fernández
Sidney 2000

E. Pérez Lobo
Atlanta 1996
I. Fernández y Y. Soler 
Atlanta 1996

Isabel Fernández 
Oro en Sidney 2000 
y Bronce en 
Atlanta 1996  
(57 kilos)

Oro
Plata
Bronce
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La espectacular persecución se
repite cada semana. Una planea-
dora semirrígida se acerca a la
costa gaditana a más de 90 kiló-
metros por hora, con dos moto-
res de 250 caballos, y es avistada
por la Guardia Civil o el Servicio
de Vigilancia Aduanera, depen-
diente de la Agencia Tributaria.
Se inicia entonces una persecu-
ción que no es tal. Ambas embar-
caciones navegan a toda veloci-
dad y en paralelo hacia el sur.
“Lo mejor que puede ocurrir es
que el piloto se ponga nervioso y
tire la droga al mar por el acoso
del helicóptero. O con mucha
suerte, que se le estropee un mo-
tor”, explica un veterano agente.
El final de la trepidante carrera
siempre culmina con la embar-
cación pilotada por un narcotra-
ficante navegando en dirección
a las costas marroquíes, sin la
patrullera española a sus espal-
das, que vira de vuelta a casa.

Esa carrera en el Golfo de Cá-
diz sucede muy a menudo, pero
la mayoría de las veces no es
necesaria tanta velocidad por-
que las famosas gomas de los
traficantes no son interceptadas
por las fuerzas de seguridad. Ca-
si siempre logran su objetivo y
desembarcan toneladas de ha-
chís. Según estudios de Vigilan-
cia Aduanera, alrededor de un
25% de la droga es interceptada.
Este transporte ilícito ha afina-
do en sus rutas con los años.
Desde Gibraltar se pasó a las pla-
yas de Barbate, y ahora el Gua-
dalquivir se ha convertido en el
mejor refugio de los narcotrafi-
cantes.

“El Guadalquivir es la auto-
pista de la droga. Si se pretende
blindar el río, hacen falta refuer-
zos con base en Chipiona”, valo-
ra el comisario de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Clemente
Patón. Sus 100 kilómetros nave-
gables hasta Sevilla ofrecen nu-
merosos embarcaderos natura-
les entre cañaverales y planta-
ciones de elevada altura, que
permiten esconder los fardos
con relativa facilidad. “Desde
2005 el río está en auge, aunque
esa ruta siempre ha existido.
Porque quitas un traficante y sa-
len tres”, afirma un agente de la
Guardia Civil.

¿Qué hace imposible contro-
lar este flujo ilegal? A pesar de
la presencia del Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior (SI-
VE), los narcos aprovechan el
gran tráfico de barcos, lo que im-
pide registrar a todos en busca
de droga. En los últimos meses,
los traficantes utilizan embarca-
ciones de recreo como veleros,
que a veces abandonan en las
cercanías de pueblos sevillanos
como Isla Mayor o Lebrija. Ade-
más, son delincuentes muy vete-
ranos y maleables. Saben cómo
adaptarse para esquivar la vigi-
lancia y siempre contratan una
red de informantes que peinan
la zona.

Los medios son insuficientes,

pese a que tanto la Guardia Civil
como Vigilancia Aduanera cuen-
tan cada una con dos tripulacio-
nes siempre vigilantes. Pero las

pateras y las embarcaciones con
averías tienen prioridad. El pasa-
do mayo, Vigilancia Aduanera
fondeó un barco de altura en la

desembocadura del Guadalqui-
vir de manera permanente, pero
después de unos meses, y tras
comprobar su éxito relativo, el
barco se ha trasladado a otro
punto de la costa.

Los alijos cada vez son mayo-
res. El avance de los motores y
la capacidad de transporte de
las semirrígidas, sumado a que
la pena de prisión sea similar
por transportar 30 kilos que por
30 toneladas, hace que las incau-
taciones no bajen de 2.000 kilos,
que lo reporta unos dos millo-
nes de euros a cada banda.

El piloto recibe hasta 30.000
euros por el trabajo, y luego tam-
bién cobran los porteadores, los
informantes y el notario, el en-
cargado de informar a los trafi-
cantes marroquíes de las inci-
dencias y entrega de la droga.
Suelen traer dos GPS y mucha
comida, por si la espera en alta
mar se prolonga hasta que los
chivatos, en pequeñas embarca-
ciones y desde tierra, informan
de los movimientos de las patru-
lleras.

“En la entrada del río tene-
mos cámaras, pero si tenemos
una embarcación en Barbate,
mientras que ésta llega al río, la
droga ya está en los garajes elegi-
dos”, relata un guardia civil.

¿Soluciones? “El Ministerio

de Fomento podría instalar pan-
talanes flotantes retráctiles por
encima del puerto de Bonanza
para disuadir a las planeadoras
de remontar el río, porque una
unidad con 40 hombres sólo pa-
ra el control del río es desorbi-
tado”, opina una fuente autori-
zada.

Mientras, frente a la urgen-
cia de este incremento de efecti-
vos pesa la escasa alarma social
que provoca el tráfico de hachís,
en consonancia con el aumento
sostenido de su consumo. Entre
la Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera decomisaron 390.000
kilos de hachís y 781 de cocaína
el año pasado. En este aumento
generalizado de incautaciones,
destaca Cádiz, donde sólo en
2008 se aprehendieron 88.368
kilos de hachís.

La última estrategia de los
narcos es aprovechar que la prio-
ridad en el mar es la ayuda al
inmigrante. “Sospechamos que
las organizaciones mafiosas nos
mandan pateras para saturar-
nos y aprovechar para que la
droga entre sin problemas”, con-
fía un mando policial.

Hachís desde Marruecos a Bonanza
Los narcotraficantes consolidan el Guadalquivir como “una autopista de la
droga” al aprovechar los embarcaderos naturales y los canales de marisma

El año pasado, un narcotrafi-
cante fue detenido en Cádiz y
le espetó a un agente con des-
parpajo: “Cuando usted se ju-
bile, yo seguiré en esto”. El
tráfico de hachís en los alre-
dedores del Guadalquivir es
una forma de vida que no tie-
ne visos de desaparecer, debi-
do a la permisividad social
evidente con el tráfico de esa
sustancia. Mientras, el au-
mento de alijos decomisados
y el incremento de agentes
para frenar las semirrígidas
seguirá su escalada. Después
de años de batalla, el rostro
de un mando policial trans-
mite resignación: “Es una
guerra perdida”.

Las entradas de hachís
por el Guadalquivir han teni-
do un crecimiento sostenido
desde el año 2005. El pasado
mes de mayo, la Guardia Ci-
vil, en la denominada Opera-

ción Carabela, desarrollada
en la provincia de Sevilla, de-
tuvo a una red compuesta
por 11 traficantes de drogas
que pretendía introducir en
España más de 5.000 kilos de
hachís, para su posterior dis-
tribución por toda la Unión
Europea. Uno de los mayo-
res golpes en los últimos
años.

La red se servía de todo
tipo de embarcaciones para
remontar el río. En unas oca-
siones, empleaba barcos pes-
queros con los que accedían
bajo esta cobertura legal a
los lugares de descarga. En
otras ocasiones, utilizaban
lanchas rápidas semirrígidas
tipo zodiac, con los que reali-
zaban una única travesía, en
muchas ocasiones a través
del río Guadalquivir, aprove-
chando las marismas del Par-
que Nacional de Doñana.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo,
aseguró ayer que habrá reno-
vación del Consejo General
del Poder Judicial en sep-
tiembre, aunque no quiso
aventurar si se producirá an-
tes del día 15, fecha señalada
para la apertura del Año Judi-
cial. Si para esa fecha no hay
nuevo Consejo, el discurso
tendrá que pronunciarlo el
actual presidente en funcio-
nes, Francisco Hernando, en
situación de internidad por
segundo año consecutivo.

La renovación depende
de varios factores pero, sin-
gularmente, de la fecha en
que la Sala Especial del Su-
premo dicte las sentencias so-
bre ilegalización del PCTV y
ANV. Hernando, como presi-
dente de la Sala Especial, de-
be firmar la sentencia antes
de ser sustituido, pero en los
procedimientos falta aún el
plazo de 20 días naturales pa-
ra las alegaciones finales de
ANV y PCTV. Si ese plazo se
abre a partir de hoy, se pro-
longaría hasta primeros de
septiembre, lo que dejaría
un estrecho margen de me-
nos de 15 días para dictar sen-
tencia, renovar el Consejo y
que éste nombrase al nuevo
presidente.

El ministro de Justicia,
que inauguró ayer en el Euro-
forum de El Escorial el curso
Derechos Fundamentales y
Justicia Penal, confirmó que
el Gobierno está estudiando
reformas legislativas para
modificar las causas de indig-
nidad de los maltratadores y
que no puedan suceder ni ser
beneficiarios de seguros los
condenados por delitos de
violencia machista.

Margen de maniobra
Fernández Bermejo indicó
que hay mucho margen de
maniobra con el Código Pe-
nal contra pederastas que
cumplen la pena y sobre los
que hay un pronóstico negati-
vo de reinserción. Sobre ellos
se pueden articular “medidas
de control, eficaces, que su-
pongan un régimen de limita-
ción de libertad”. Respecto a
los terroristas en la misma si-
tuación, se busca una mayor
eficacia en la materialización
de responsabilidades civiles
por vía de la intervención de
patrimonios, además de esta-
blecer mecanismos de vigi-
lancia directos, o con medios
electrónicos, cuando cuenten
con una norma habilitante.

En su intervención en el
curso, el titular de Justicia su-
brayó que el camino de las
medidas postdelictuales debe
andarse “desde el respeto pro-
fundo la Constitución y los de-
rechos fundamentales”, sin
atajos, y reflexionando “des-
de el tiempo y la distancia”.

“Una guerra perdida”

Bermejo: “La
renovación del
Poder Judicial,
en septiembre”

Alijos de droga incautados durante la desarticulación de una red en mayo. / efe

JULIO M. LÁZARO, Madrid JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla

Un buzo, en una operación antidroga en el Guadalquivir. / ministerio del interior

“Quitas un
traficante y te salen
tres”, asegura la
Guardia Civil

Los investigadores
piden a Fomento
pantalanes contra
las planeadoras
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deportes

Un puñado de españoles revolu-
cionó la grada del Gimnasio de
la Universidad de Ciencia y Tec-
nología de Pekín. “¡Activa, acti-
va!”, se desgañitaban. Leire Igle-
sias disputaba su sexto combate
del día. Era su última carta para
luchar por el bronce. Perdió. Es-
ta bilbaína de 30 años que se en-
trena a las órdenes de Javier
Alonso en Alicante, en el mismo
semillero del que ha salido más
de la mitad de los yudocas olím-
picos españoles, se batió con bra-
vura pero no pudo evitar el pe-
núltimo revés para la delegación
española. El resultado para ella
es satisfactorio pero el yudo espa-
ñol sigue buscando de manera
desesperada una medalla que le
redima de sus dos últimos ciclos
olímpicos. No subió al podio en
Atenas y en Pekín queda a expen-
sas del último cartucho, el que
debe gastar hoy mismo la burga-
lesa Esther San Miguel en la cate-
goría de menos de 78 kilos.

¿Qué explica el paso atrás de
un deporte que sumó seis meda-

llas en Barcelona 92, Atlanta 96
y Sidney 2000? “Estamos ahí, los
terceros o cuartos de Europa, pe-
ro nos ha faltado ese salto”, razo-
na Javier Alonso. “Todo se hace
más difícil porque las grandes
potencias siguen siéndolo y ade-
más una serie de países como
Georgia y Uzbekistán que antes
no existían han apostado fuerte
por este deporte y ya están sa-
cando medallas”. El entrenador
español Macario García discre-
pa: “Parece que sea un fracaso
pero hemos demostrado que so-
mos competitivos en estas citas.
Es cierto, tal vez nos falte una
base más amplia. Pero de hecho,
la lectura de lo que hicimos en
los Juegos de Atenas es errónea.
Disputamos tres combates por
medalla y logramos cinco diplo-
mas olímpicos”. Los yudocas es-
pañoles tienen buenas referen-
cias competitivas. Todos han
destacado en los Campeonatos
de Europa y del mundo y Ana
Carrascosa, Isabel Fernández y
Óscar Peñas partían entre los fa-
voritos para la victoria en Pekín.
Ninguno ha logrado por ahora
subir al podio.

Alonso trata de ser ecuáni-
me. “Yo diría que el resultado de
Leire es muy bueno, no excepcio-
nal, porque eso hubiera signifi-
cado ganar medalla, aunque ha
ganado a la campeona del mun-
do. Lo que sí aseguro es que si
David Alarza no ha sacado meda-
lla es porque se ha lesionado”.

Alarza, en la categoría de -90 ki-
los, no pudo siquiera presentar-
se a la repesca tras lesionarse en
la espalda ante Amar Benikhlef,
que horas más tarde hizo histo-
ria ganando la medalla de plata
para Argelia.

Héctor Nacimiento, un yudo-
ca internacional que se ha des-
plazado hasta Pekín pagándose
los gastos y que hace de sparring
de Alarza, advierte. “Esta genera-
ción se acaba y lo malo es que
hay un salto muy grande. Óscar
Peñas, Isabel Fernández, la pro-
pia Leire o yo estamos por enci-
ma de los 30 años. Me temo que
viene una época jodida para el
yudo”.

Según Nacimiento, es funda-
mental apoyar al grupo de cha-
vales de 17 y 18 años que reúnen
condiciones y a los que se debe-
ría potenciar fomentando que
compiten al más alto nivel mun-
dial. “En Italia, cuando destacas
ya te proponen convertirte en ca-
rabiniere y permiten que te dedi-
ques por completo al deporte.
En Francia las ayudas son enor-
mes y, además del Gobierno, los
clubes también pagan a los yudo-

cas. En España tienes que pagar-
te hasta la cuota del club donde
te entrenas. Este deporte es muy
duro. Llegas a casa dolorido tras
los entrenamientos. Si no se in-
centiva a los jóvenes, es imposi-
ble”. En España, según datos del
Consejo Superior de Deportes,
existía en 2007 un total de
107.000 licencias federativas, la
misma cantidad desde 2001.

Leire Iglesias certifica la du-
reza de dedicarse a este deporte.
Trabajaba de fisioterapeuta y tu-
vo que dejarlo. Igualmente tuvo
que abandonar temporalmente
los estudios de enfermería y asu-
mir que iba a ver muy poco a su
novio, a su familia y a sus ami-
gos porque el poco tiempo libre
que tiene en Alicante no le per-
mitía viajar a Bilbao. Toda una
apuesta personal con un objeti-
vo concreto “Para mí ya era un
sueño estar aquí y me he queda-
do a las puertas de hacer reali-
dad el sueño de ganar una meda-
lla”. Esther San Miguel tiene hoy
la última palabra para el yudo
español en Pekín. El último asi-
dero para que el desplome no
sea total.

El yudo envejece
La escasa base y la irrupción de nuevos países impide a España repetir las seis medallas de 1992, 1996 y 2000

PEKÍN 2008
Yudo

España sigue varada
en Pekín tras la
derrota de Leire
Iglesias por el bronce

“Vienen años difíciles.
Esta generación
se acaba”, dice
un yudoca español

En 2007 había
el mismo número de
licencias que en
2001, según el CSD

Todas las medallas en Yudo

Fuente: Elaboración  propia. EL PAÍS

Oro, (-52kg)
Miriam Blasco

Oro, (-56kg)
Almudena Muñoz

Plata, (-96kg) 
Ernesto Pérez

Oro, (-57kg)
Isabel Fernández

Bronce (-56kg) 
Isabel Fernández

Bronce, (-48kg)
Yolanda Soler

TOTAL
Desde Sidney la

selección española
de Yudo no ha vuelto 

a ganar ninguna medalla

ROBERT ÁLVAREZ
Pekín

Leire Iglesias, a la izquierda, durante el combate por el bronce contra la holandesa Edithe Bosch. / efe
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Crivillén, en la comarca turolen-
se de la Sierra de Arcos, tiene
110 habitantes. Tres más que a
principios de este verano. Irine
Entza, Gilberto Galeas y su hijo
Raúl, de nacionalidad ecuatoria-
na, llegaron a mediados de julio
a este pequeño pueblo de casi-
tas apretadas. El Consorcio de
Entidades para la Acción Inte-
gral con Migrantes (Cepaim) les
propuso una nueva vida en este
municipio, en el marco de un
proyecto que persigue mejorar
sus condiciones sociolaborales,
satisfacer la demanda de mano
de obra en el campo y frenar la
despoblación.

Más de 100 familias esperan
ser trasladadas a pueblos de
Aragón, Valencia o Castilla-La
Mancha dentro de esta inicia-
tiva.

El proyecto arrancó en octu-
bre del año pasado gracias a
una subvención del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Des-
de entonces la ONG ha traslada-

do a una decena de familias, pre-
seleccionado a otro centenar e
informado del proyecto a cerca
de 110 localidades. Todos los co-
lonos han encontrado empleo;
como asalariados o incluso, co-
mo empresarios. “En el medio
rural existe aún empleo latente
y la familia se convierte en es-
tructura productiva”, explica
Luis Antonio Sáez, profesor de
la Universidad de Zaragoza y di-
rectivo del Centro de Estudios
sobre la Despoblación y Desa-
rrollo de Áreas Rurales (Ced-
dar).

La familia Galeas-Entza llegó
hace ocho años a Madrid desde
Macas, en el Este rural e indíge-
na de Ecuador. Irine se pluriem-
pleaba en dos establecimientos
de comida rápida. Su marido tra-
bajaba en la construcción, pero
se quedó sin empleo a raíz de la
crisis inmobiliaria.

Justo entonces, Cepaim les
hizo un ofrecimiento que no pu-
dieron rechazar. Esta ONG se-
lecciona para este proyecto a in-
migrantes que tienen especial
vinculación con el medio rural

pero que no tienen trabajo en la
ciudad, según explica su direc-
tor, Juan Antonio Segura.

La asociación se pone en con-
tacto con ayuntamientos y em-
presarios locales y elabora un
protocolo de actuación entre to-
das las partes para garantizar
que no se generen tensiones en-
tre los inmigrantes y la pobla-
ción autóctona. Se han firmado
acuerdos con unos 20 consisto-
rios; el último, con Almodóvar
del Campo.

En el caso de Crivillén, la al-
caldesa, María José Lecina
(PAR), buscaba cubrir una va-
cante en la tienda-bar munici-
pal y se interesó por este plan.
Puso a disposición de los colo-
nos la antigua casa del maestro
por un alquiler razonable. Mes
y medio después, el bar multiser-
vicios de Crivillén está lleno de
parroquianos que juegan a las
cartas o ven la tele. La barra la
atienden Irine y Gilberto mien-
tras Raúl juega con otros niños
del pueblo en las actividades
programadas por la Diputación
Provincial.

La alcaldesa destaca que, gra-
cias a este último seguirá abier-
ta la escuela rural, en cuya úni-
ca aula estudiarán el próximo
año cuatro niños. “Los inmi-
grantes no son vistos en estos
pueblos como una amenaza, si-
no como una salvación”, asegu-
ra el director de Cepaim. Pero
Sáez, del Ceddar, advierte: “Si
no se les da nada además de tra-
bajo se irán, como se fueron tan-
tos españoles de los pueblos”.

Inmigrantes para
pueblos vacíos
Una ONG ofrece trabajo a extranjeros
en municipios sin apenas habitantes

SERGIO LÓPEZ
Crivillén

Irine Entza, Gilberto Galeas y su hijo Raúl, la familia ecuatoriana que se
ha instalado en Crivillén, localidad despoblada de Teruel. / samuel sánchez

Figura 62: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 12/8/2008. P.47. 

Figura 63: Esther San Miguel. Fuente: AS 15/8/2008. P.13. 
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Esther San Miguel 
acarició el bronce
■  Esther San Miguel (-78 kg) 
mereció más ayer. Fue quinta, 
perdió el combate por el bron-
ce con la francesa Possamai 
(waza-ari a falta de un minuto 
cuando la española iba arriba), 
pero su historia es de oro. El 
año pasado sufrió una trombo-
sis que le tuvo nueve meses 
parada. Antes, se había roto el 
ligamento cruzado de sus dos 
rodillas en el intervalo de dos 
años. Parecía desterrada para 

la alta competición, pero en 
febrero consiguió el alta mé-
dica y ayer fi rmó una compe-
tición de lujo que le llevó has-
ta las semifi nales. Ahí quedó 
varada frente a la china Xiuli 
Xang, que luego se proclamó 
campeona. “Me he divertido, 
pero a la vez siento una pena 
enorme”, contó Esther. El judo 
español, como en Atenas, se 
marcha sin medalla y con un 
relevo preocupante. —J. M.

JUDO  UN NUEVO DIPLOMA
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SUPERADA. San Miguel perdió en el combate por el bronce.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Edinanci Silva

Silva, la judoca 
brasileña 
hermafrodita
■  “Ha sido muy difícil ganar-
la, porque tiene una fuerza 
extraordinaria. Como la de 
un hombre”. Esther San Mi-
guel acababa de derrotar 
con un gran ko-uchi-gari a la 
brasileña Edinanci Silva en 
segunda ronda cuando sol-
tó esa frase. Silva era her-
mafrodita. Tenía los órganos 
sexuales internos femeninos 
pero los externos masculi-
nos. Decidió operarse para 
extirpar el órgano sexual 
masculino y realizar una re-
construcción clitoriana. En 
1996 pasó una prueba de 
feminidad y la dejaron com-
petir. Estos eran sus cuartos 
Juegos. —J. MÍNGUEZ

VOLEY PLAYA  CLASIFICACIÓN

Herrera y Mesa 
acceden a octavos
■  La pareja española inte-
grada por Raúl Mesa y Pablo 
Herrera perdió ayer su último 
partido de la fase de grupos 
ante los chinos Wu y Xu por 
2-0. Pese al tropiezo, están 
clasifi cados para los octavos 
de fi nal, en los que deberán 
enfrentarse mañana (14:00 
horas) al dúo estadouniden-
se formado por Jacob Gibb y 
Sean Rosenthal. Los nor te-
americanos afrontan el cho-

que invictos, después de su-
mar tres triunfos en su grupo 
de clasifi cación y tras ceder 
un solo set en toda la prime-
ra fase. En caso de superar 
la ronda de octavos, Herrera 
y Mesa podrían cruzarse en 
cuartos de fi nal con los brasi-
leños Ricardo Santos y Ema-
nuel Rego, actuales campeo-
nes olímpicos. La suerte no 
les acompañó en el sor teo 
celebrado ayer.
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PLÁSTICO. Herrera recepciona una pelota con mucho estilo.
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Figura 64:  Leire Iglesias. Fuente: EL PAÍS 14/18/2008. P.44. 
 

Figura 65: Esther San Miguel. Fuente: MARCA 28/8/2008. P. 41. 
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13.3.3. La viñeta resume el contraste evolutivo del judo femenino 
 
  La viñeta es un “dibujo humorístico de una publicación acompañado, normalmente, 
de un texto breve”545 su objetivo es categorizar la realidad con la intención de 
aumentar la importancia de la información. En la prensa descubrimos dos 
caricaturas de mujeres judokas en épocas diferentes, que nos ha permitido 
corroborar, con seguridad, algunos los argumentos defendidos en otros análisis 
de la investigación.  
 

En toda la muestra de estudio sólo se encontraron dos viñetas apartadas de 
las páginas deportivas, en dos momentos especiales. Una informó sobre la 
primera medalla europea española Teresa Campos, un hecho poco común para esa 
época.  
 

                                                
545 En red: Diccionario de la Real Academia. (Consultado 18/4/2018) 

Figura 96: Esther San Miguel. Fuente: MARCA 28/8/2008. P. 41. 
 

Figura 97: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 5/7/2008. P. 6.  
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MCAMINO A LONDRES 2012

M. A. CANSECO Y G. RIQUELME❙ MADRID

E
l judo español volvió
de Pekín con los bol-
sillos vacíos. El de-
porte que dio a Espa-
ña en 1992 el primer

oro olímpico femenino de su his-
toria –Miriam Blasco, luego Al-
mudena Muñoz–, que se proyec-
tó como una de las especialida-
des fetiche de este país en los dos
siguientes Juegos conquistando
otras cuatro medallas más, re-
matadas con el oro de Isabel Fer-
nández en Sidney, vive de nuevo
en la impotencia. Una genera-
ción “maravillosa”, como la defi-
ne Juan Carlos Barco, el presi-
dente que sustituyó a Alejandro
Blanco, cuando éste se proyectó
hacia el COE, parece tocar a su
fin con judokas ya en la treintena
de años como la propia Fernán-
dez, Óscar Peñas, Sara Álvarez y
Esther San Miguel, que disfrutó
de la mejor ocasión española en
Pekín cuando perdió el bronce
en el último combate ante la
francesa Possamai, en una pelea
que había llevado a su terreno
con un yuko.

Nuevamente el judo español,
como ocurrió en Atenas, con un
equipo fortísimo auspiciado por
el propio proceso de selección
abandonaba unos Juegos sin ré-
dito, “aunque nunca con la sen-
sación de fracaso. Ha habido,
aunque siempre suene a excusa,
mala suerte, quizás dos de las
mejores bazas, como David Alar-
za y Ana Carrascosa, acabaron
lesionados y disputamos dos me-
dallas con Esther y Leire. Creo
que no hay que ser duro a la hora
del balance”, expone Macario
García, técnico de planificación
deportiva del equipo masculino.

“Ahora la clasificación es durí-
sima. Viene impuesta por nueve
plazas para Europa y hay que ga-
nársela en 11 toneos puntuables.
Hay judocas como Kiyoshi Ue-
matsu que siendo subcampeón
de Europa se quedó décimo y no
pudo ir a Pekín. Los que van son
aspirantes a medalla siempre, no
van a pasar el rato”, recuerda.

El panorama del judo ha cam-
biado radicalmente en este siglo.
Varios factores lo han propicia-
do, aunque quizás el más tras-
cendental sea la oligarquía que
quiso complacer a Vladimir Pu-

tin en su época de presidente. Su
cinturón negro provocó la llega-
da de dinero a este deporte en
Rusia y, por extensión, a muchas
de las repúblicas ex soviéticas
que han aparecido en el panora-
ma con ex luchadores de sambo
y libre que practican un tipo de
combate poco ortodoxo, pero su-
mamente eficaz. Así han apare-
cido países sin tradición en el
medallero como Uzbekistán, Ka-
zajistán, Tajikistán, Georgia, que
han desplazado no sólo a Espa-
ña, sino a Francia, que no ha
conseguido ni un oro, o Japón,
quien inventó esto, que ha logra-
do el menor número de medallas
(7) de 56 en juego. “Van a defen-
derse y ya está”, describe Barco,
que espera que con el nuevo
cambio de reglas que empezará
en el próximo mundial y la desa-
parición del koka, el judo vuelva

a su genésis. “No por nuestro
bien, por el deporte en sí”.

Preciso en su análisis es Óscar
Peñas, nuestro representante en
-66 kilos. “El balance es quizás
de decepción, pero hablo por
nuestra parte. Casi todos estuvie-
ron bien, con la mala suerte de
las lesiones. Pero se disputaron
dos medallas y Esther la tenía en
la mano. Con su entrenador per-
sonal en la silla, la hubiera gana-
do. Estaba en la grada y no oía
sus instrucciones. Yo, en mi ca-
so, la cagué y ya está”.

Óscar estaba un poco molesto
por algunas opiniones que ha-
blan de que el ADO está priman-
do a deportistas de avanzada
edad. “Aquí seguimos los mis-
mos porque no hay nadie que lle-
gué por detrás. Un chico de 18
años al que le dices que tiene que
entrenarse duro 3 ó 4 horas dia-
rias para llegar a competir en va-
rios años a alto nivel internacio-
nal y al que no le ofreces casi na-
da, no ve futuro. Prefiere poner-
se a trabajar por 15.000 euros al

año. Ése es el problema, que las
estructuras en España son ama-
teur y no profesionales. Al final
sales al tatami a no perder, por-
que te juegas tu futuro en esa
competición, mientras que para
muchísimos países como Japón,
Francia, Rusia, no es así. No de-
penden de ese resultado, están
tranquilos y se dedican a ese de-
porte casi como profesionales”.

Pese a estas palabras, Óscar
ve soluciones no tan complica-
das. “España tiene un gran nivel
de judo. Con un poco más de di-
nero, con promocionar a la gente
joven y darle un aliciente tam-
bién económico y un poco más
de estabilidad en la vida perso-
nal, la de no depender de otro

trabajo para poder vivir, como
nos pasa a casi todos, las meda-
llas llegarían en muy poco tiem-
po, eso seguro. Y hablo de canti-
dades irrisorias para otros de-
portes. En España están triun-
fando los deportistas profesiona-
les y los deportes que no lo son
están bajando. Es un hecho”.

Los cambios de los que habla
Peñas también se ven necesarios
desde la Federación. “Creo que
habrá cambios importantes. Hay
que trabajar con los jóvenes y
quizás orientar el trabajo de los
senior de otra forma, pero soy
optimista”, dice Macario García.
En esa ilusión también se mueve
Barco, que habla de “replantear-
se la situación. Nosotros, por
ejemplo, no tenemos un entrena-
dor dedicado a tiempo completo
al judo e igual hay que tenerlo.
Hay cinco centros de tecnifica-
ción (Navarra, Madrid, Euskadi,
Galicia y Zaragoza), aunque se-
ría conveniente un gran núcleo
en el de Madrid, que es el mejor.
Trabajo e ilusión no va a faltar”.

El judo español ha
perdido su sitio

SIN RELEVO generacional, el
judo español se ha estancado.LOS FRACASOS ESPAÑOLES (Y III)

Las repúblicas ex
soviéticas han
comido terreno a
Europa y Japón

EL DETALLE

Esther San Miguel, que disputó el bronce en la categoría de -78, en su combate ante la italiana Moricco.

Es verdad que
hay que replantearse
la situación, se hará
con trabajo e ilusión”

Presidente de la Federación

“
JUAN CARLOS BARCO
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deportes

En 1882, en el pequeño templo de
Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860)
inventó el yudo, es decir, yu-do, el
camino de la suavidad, como par-
te del método para el estudio de
la vida. En 1964, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, el deporte na-
cional japonés entró a formar
parte del programa olímpico. En-
tonces apareció Antonius Gee-
ling, un holandés de Utrecht, y se
llevó la medalla de oro en 80 ki-
los, la categoría reina. Fue una
deshonra nacional para el pueblo
nipón, y una gesta histórica en el
olimpismo.

Ayer, en el gimnasio de la Uni-
versidad Tecnológica de Pekín,
una holandesa se cruzó en el ca-
mino de Isabel Fernández (Torre-
llano, 36 años) medalla de oro en
Sidney 2000, de bronce en Atlan-
ta 96, abanderada y diploma olím-
pico en Atenas, campeona del

mundo en 1997, de la Copa del
Mundo en cinco ocasiones, y otra
de Europa en 57 kilos, apartándo-
la de las finales, y una brasileña
la alejó del bronce. Nadie lo espe-
raba. Ni ella, que llenó de pena y
lágrimas la que puede ser su últi-
ma presencia sobre un tatami al
más alto nivel competitivo. Pero
no hubo deshonra en la derrota,
que Fernández aceptó como lo
que es, una gran campeona, vícti-
ma de un golpe de estado a la
jerarquía del yudo femenino.

“No sé el color, pero Isabel es
medalla seguro”, anunció el do-
mingo, llena de optimismo, Sacra-
mento Moyano, la seleccionado-
ra española. Y resultó que no,
que compareció la alicantina dis-
puesta a decir adiós desde el po-
dio, pero no logró ni diploma en
su categoría. Fernández se las
prometía muy felices tras ganar
su primer combate a la estadouni-
dense Gotay —un yuko en técnica
de oro (si el duelo termina en em-
pate, el primer punto en la pró-
rroga de cinco minutos da la vic-
toria)— porque a esas alturas ha-
bían quedado fuera de repesca to-
das las favoritas. Cayeron la ale-

mana Boenesich, eliminada por
Quintavalle, una belleza italiana,
y Kye Sun Hui, la impresionante
norcoreana, única mujer de la
historia del yudo capaz de ganar
tres medallas olímpicas en tres
categorías diferentes, y además
cuatro veces campeona del mun-
do, que eliminó primero a Filsz-
mozer, la ingeniera austriaca,
campeona de Europa, para per-
der el siguiente cruce con la fran-
cesa Harel, un resultado que con-
mocionó al gimnasio.

El camino al oro parecía libre
de complicaciones para la espa-
ñola. Hasta que apareció Gra-
venstijn, medalla de bronce en
Atenas 04, que con un otoshi, una
contra de técnica de brazo, la
apartó del camino de la final man-
dándola a la repesca. En el pri-
mer combate de la pelea por el
bronce, la brasileña Quadros,
con un shido —una penalización
por arrastre— culminó la revolu-
ción: Quintavalle fue oro, la ho-
landesa plata y la brasileña, bron-
ce. Harel, la francesa, diploma.

“Conocía a Graventisjn, le ga-
né en el Mundial de Río, y sabía
que era complicada para mí, por-
que mete el culo muy atrás, es
muy explosiva y me bloqueaba
mucho. Pero tenía que arriesgar,
porque en técnica de oro [si el
combate termina empatado, ga-
na la que primero puntúa] te pue-
den sancionar por pasividad. Al
final, ha sido lista y me ha marca-
do un koka en una contra. Ha es-
tado más hábil”, reconoció la es-
pañola que, perdido el camino di-
recto a los metales confió en im-
poner su veteranía en la repesca
frente a la brasileña. Ni por esas.
“Creía que le iban a sancionar a
ella porque no atacaba, incluso
se ha tirado de rodillas. Como se
decidió a banderas [si en la pró-
rroga no se puntúa, deciden los
tres árbitros] a quien han sancio-
nado ha sido a mí”. Sólo se quejó
lo justo: “He sido más agresiva
que ella, pero ¡qué se le va a ha-
cer!, a veces la decisión de los jue-
ces te favorece y otras, no” dijo,
consciente de que en Sidney ganó
el oro por una decisión parecida.

Llegados a este punto, tan
pronto superó el disgusto, la ac-
tual concejala de Vivienda del
ayuntamiento de Alicante, por el
PP, asumió que tal vez va siendo
hora de guardar en un armario el
que hasta ahora había sido su cin-
turón de la suerte, ése en el que
ella dibujó su nombre con letras
góticas y que bordó un artesano
japonés en 1990. “No creo que si-
ga compitiendo, he de tomar una
decisión, pero me tomaré un
tiempo. Sinceramente, ahora no
me apetece seguir”, aseguró.

Entonces, los ojos de Isabel
Fernández volvieron a enrojecer-
se y se llenaron de las lágrimas:
“Quería aparecer ante vosotros
con una medalla, pero ya veis,
otras han sido mejores”, aseguró
la que si tantas veces supo ganar,
ayer, en Pekín, supo perder. Por
algo es yudoca.

“Ahora no me
apetece seguir”

Isabel Fernández deja entrever
su retirada tras quedarse sin medalla

PEKÍN 2008
Yudo

LUIS MARTÍN
Pekín

Isabel Fernández, en el combate contra la holandesa Gravenstijn. / afp

La española perdió
el combate
de repesca ante
la brasileña Quadros

“Creía que la iban
a sancionar a ella
porque no atacaba
y me castigaron a mí”

“Quería aparecer
con una medalla,
pero otras
han sido mejores”

Yudo

Fuente: agencias, elaboración propia. EL PAÍS

COMPETICIÓN

ASÍ SE PUNTÚA

Un máximo de 10 puntos       
por un lanzamiento         
perfecto del oponente,           
una retención de 25    
segundos, o si un    
contendiente desea 
abandonar.

Ippon
Cinco puntos por 
un lanzamiento 
con cierto éxito, o 
una retención de 
15 a 19 segundos.

Yuko

Siete puntos por 
un lanzamiento que no 
tiene la calidad del Ippon, 
o por una retención de 20 
a 24 segundos.

Waza-ari
Tres puntos por un 
lanzamiento de 
hombro, pierna o 
glúteo, o una retención 
de 10 a 14 segundos.

Koka

14 m

8 m Zona de
combate

Zona de peligro

Categorías por peso

Juez
Señala si la 
acción sale 
del área de 
competición.

Árbitro
Marca todos los 
puntos y faltas.

Tiempo
No más de cinco 
minutos para los 
hombres y cuatro 
para las mujeres.

Competidores
(yudocas)

Doctores,
en el caso de que 
los competidores 
necesiten atención 
médica.

Tablero
Puntos y
tiempo

Cuando un competidor
alcanza un Ippon (10 puntos).
Cuando un competidor alcanza
dos Waza-ari.
Si un oponente recibe dos
advertencias o es descalificado.
Al tener el mayor número de puntos
al final del encuentro.

Se gana el encuentro:

Colchoneta
o tatami o de 
espuma con 
cubierta de vinilo.

Hombres: -60, 60-66, 66-73, 73-81, 81-9 0, 90-100, +100 kg
Mujeres: -48, 48-52, 52-57, 57-63, 63-70, 70-78, +78 kg

Masculino
2 quintos puestos

RESULTADOS ATENAS 2004

Femenino
1 quinto puesto y un séptimo

A. Muñóz y G. Esparza 
Barcelona 1992

I. Fernández
Sidney 2000

E. Pérez Lobo
Atlanta 1996
I. Fernández y Y. Soler 
Atlanta 1996

Isabel Fernández 
Oro en Sidney 2000 
y Bronce en 
Atlanta 1996  
(57 kilos)

Oro
Plata
Bronce

MEDALLAS DE ESPAÑA EN LOS JJ OO
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La espectacular persecución se
repite cada semana. Una planea-
dora semirrígida se acerca a la
costa gaditana a más de 90 kiló-
metros por hora, con dos moto-
res de 250 caballos, y es avistada
por la Guardia Civil o el Servicio
de Vigilancia Aduanera, depen-
diente de la Agencia Tributaria.
Se inicia entonces una persecu-
ción que no es tal. Ambas embar-
caciones navegan a toda veloci-
dad y en paralelo hacia el sur.
“Lo mejor que puede ocurrir es
que el piloto se ponga nervioso y
tire la droga al mar por el acoso
del helicóptero. O con mucha
suerte, que se le estropee un mo-
tor”, explica un veterano agente.
El final de la trepidante carrera
siempre culmina con la embar-
cación pilotada por un narcotra-
ficante navegando en dirección
a las costas marroquíes, sin la
patrullera española a sus espal-
das, que vira de vuelta a casa.

Esa carrera en el Golfo de Cá-
diz sucede muy a menudo, pero
la mayoría de las veces no es
necesaria tanta velocidad por-
que las famosas gomas de los
traficantes no son interceptadas
por las fuerzas de seguridad. Ca-
si siempre logran su objetivo y
desembarcan toneladas de ha-
chís. Según estudios de Vigilan-
cia Aduanera, alrededor de un
25% de la droga es interceptada.
Este transporte ilícito ha afina-
do en sus rutas con los años.
Desde Gibraltar se pasó a las pla-
yas de Barbate, y ahora el Gua-
dalquivir se ha convertido en el
mejor refugio de los narcotrafi-
cantes.

“El Guadalquivir es la auto-
pista de la droga. Si se pretende
blindar el río, hacen falta refuer-
zos con base en Chipiona”, valo-
ra el comisario de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Clemente
Patón. Sus 100 kilómetros nave-
gables hasta Sevilla ofrecen nu-
merosos embarcaderos natura-
les entre cañaverales y planta-
ciones de elevada altura, que
permiten esconder los fardos
con relativa facilidad. “Desde
2005 el río está en auge, aunque
esa ruta siempre ha existido.
Porque quitas un traficante y sa-
len tres”, afirma un agente de la
Guardia Civil.

¿Qué hace imposible contro-
lar este flujo ilegal? A pesar de
la presencia del Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior (SI-
VE), los narcos aprovechan el
gran tráfico de barcos, lo que im-
pide registrar a todos en busca
de droga. En los últimos meses,
los traficantes utilizan embarca-
ciones de recreo como veleros,
que a veces abandonan en las
cercanías de pueblos sevillanos
como Isla Mayor o Lebrija. Ade-
más, son delincuentes muy vete-
ranos y maleables. Saben cómo
adaptarse para esquivar la vigi-
lancia y siempre contratan una
red de informantes que peinan
la zona.

Los medios son insuficientes,

pese a que tanto la Guardia Civil
como Vigilancia Aduanera cuen-
tan cada una con dos tripulacio-
nes siempre vigilantes. Pero las

pateras y las embarcaciones con
averías tienen prioridad. El pasa-
do mayo, Vigilancia Aduanera
fondeó un barco de altura en la

desembocadura del Guadalqui-
vir de manera permanente, pero
después de unos meses, y tras
comprobar su éxito relativo, el
barco se ha trasladado a otro
punto de la costa.

Los alijos cada vez son mayo-
res. El avance de los motores y
la capacidad de transporte de
las semirrígidas, sumado a que
la pena de prisión sea similar
por transportar 30 kilos que por
30 toneladas, hace que las incau-
taciones no bajen de 2.000 kilos,
que lo reporta unos dos millo-
nes de euros a cada banda.

El piloto recibe hasta 30.000
euros por el trabajo, y luego tam-
bién cobran los porteadores, los
informantes y el notario, el en-
cargado de informar a los trafi-
cantes marroquíes de las inci-
dencias y entrega de la droga.
Suelen traer dos GPS y mucha
comida, por si la espera en alta
mar se prolonga hasta que los
chivatos, en pequeñas embarca-
ciones y desde tierra, informan
de los movimientos de las patru-
lleras.

“En la entrada del río tene-
mos cámaras, pero si tenemos
una embarcación en Barbate,
mientras que ésta llega al río, la
droga ya está en los garajes elegi-
dos”, relata un guardia civil.

¿Soluciones? “El Ministerio

de Fomento podría instalar pan-
talanes flotantes retráctiles por
encima del puerto de Bonanza
para disuadir a las planeadoras
de remontar el río, porque una
unidad con 40 hombres sólo pa-
ra el control del río es desorbi-
tado”, opina una fuente autori-
zada.

Mientras, frente a la urgen-
cia de este incremento de efecti-
vos pesa la escasa alarma social
que provoca el tráfico de hachís,
en consonancia con el aumento
sostenido de su consumo. Entre
la Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera decomisaron 390.000
kilos de hachís y 781 de cocaína
el año pasado. En este aumento
generalizado de incautaciones,
destaca Cádiz, donde sólo en
2008 se aprehendieron 88.368
kilos de hachís.

La última estrategia de los
narcos es aprovechar que la prio-
ridad en el mar es la ayuda al
inmigrante. “Sospechamos que
las organizaciones mafiosas nos
mandan pateras para saturar-
nos y aprovechar para que la
droga entre sin problemas”, con-
fía un mando policial.

Hachís desde Marruecos a Bonanza
Los narcotraficantes consolidan el Guadalquivir como “una autopista de la
droga” al aprovechar los embarcaderos naturales y los canales de marisma

El año pasado, un narcotrafi-
cante fue detenido en Cádiz y
le espetó a un agente con des-
parpajo: “Cuando usted se ju-
bile, yo seguiré en esto”. El
tráfico de hachís en los alre-
dedores del Guadalquivir es
una forma de vida que no tie-
ne visos de desaparecer, debi-
do a la permisividad social
evidente con el tráfico de esa
sustancia. Mientras, el au-
mento de alijos decomisados
y el incremento de agentes
para frenar las semirrígidas
seguirá su escalada. Después
de años de batalla, el rostro
de un mando policial trans-
mite resignación: “Es una
guerra perdida”.

Las entradas de hachís
por el Guadalquivir han teni-
do un crecimiento sostenido
desde el año 2005. El pasado
mes de mayo, la Guardia Ci-
vil, en la denominada Opera-

ción Carabela, desarrollada
en la provincia de Sevilla, de-
tuvo a una red compuesta
por 11 traficantes de drogas
que pretendía introducir en
España más de 5.000 kilos de
hachís, para su posterior dis-
tribución por toda la Unión
Europea. Uno de los mayo-
res golpes en los últimos
años.

La red se servía de todo
tipo de embarcaciones para
remontar el río. En unas oca-
siones, empleaba barcos pes-
queros con los que accedían
bajo esta cobertura legal a
los lugares de descarga. En
otras ocasiones, utilizaban
lanchas rápidas semirrígidas
tipo zodiac, con los que reali-
zaban una única travesía, en
muchas ocasiones a través
del río Guadalquivir, aprove-
chando las marismas del Par-
que Nacional de Doñana.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo,
aseguró ayer que habrá reno-
vación del Consejo General
del Poder Judicial en sep-
tiembre, aunque no quiso
aventurar si se producirá an-
tes del día 15, fecha señalada
para la apertura del Año Judi-
cial. Si para esa fecha no hay
nuevo Consejo, el discurso
tendrá que pronunciarlo el
actual presidente en funcio-
nes, Francisco Hernando, en
situación de internidad por
segundo año consecutivo.

La renovación depende
de varios factores pero, sin-
gularmente, de la fecha en
que la Sala Especial del Su-
premo dicte las sentencias so-
bre ilegalización del PCTV y
ANV. Hernando, como presi-
dente de la Sala Especial, de-
be firmar la sentencia antes
de ser sustituido, pero en los
procedimientos falta aún el
plazo de 20 días naturales pa-
ra las alegaciones finales de
ANV y PCTV. Si ese plazo se
abre a partir de hoy, se pro-
longaría hasta primeros de
septiembre, lo que dejaría
un estrecho margen de me-
nos de 15 días para dictar sen-
tencia, renovar el Consejo y
que éste nombrase al nuevo
presidente.

El ministro de Justicia,
que inauguró ayer en el Euro-
forum de El Escorial el curso
Derechos Fundamentales y
Justicia Penal, confirmó que
el Gobierno está estudiando
reformas legislativas para
modificar las causas de indig-
nidad de los maltratadores y
que no puedan suceder ni ser
beneficiarios de seguros los
condenados por delitos de
violencia machista.

Margen de maniobra
Fernández Bermejo indicó
que hay mucho margen de
maniobra con el Código Pe-
nal contra pederastas que
cumplen la pena y sobre los
que hay un pronóstico negati-
vo de reinserción. Sobre ellos
se pueden articular “medidas
de control, eficaces, que su-
pongan un régimen de limita-
ción de libertad”. Respecto a
los terroristas en la misma si-
tuación, se busca una mayor
eficacia en la materialización
de responsabilidades civiles
por vía de la intervención de
patrimonios, además de esta-
blecer mecanismos de vigi-
lancia directos, o con medios
electrónicos, cuando cuenten
con una norma habilitante.

En su intervención en el
curso, el titular de Justicia su-
brayó que el camino de las
medidas postdelictuales debe
andarse “desde el respeto pro-
fundo la Constitución y los de-
rechos fundamentales”, sin
atajos, y reflexionando “des-
de el tiempo y la distancia”.

“Una guerra perdida”

Bermejo: “La
renovación del
Poder Judicial,
en septiembre”

Alijos de droga incautados durante la desarticulación de una red en mayo. / efe

JULIO M. LÁZARO, Madrid JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla

Un buzo, en una operación antidroga en el Guadalquivir. / ministerio del interior

“Quitas un
traficante y te salen
tres”, asegura la
Guardia Civil

Los investigadores
piden a Fomento
pantalanes contra
las planeadoras
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deportes

Un puñado de españoles revolu-
cionó la grada del Gimnasio de
la Universidad de Ciencia y Tec-
nología de Pekín. “¡Activa, acti-
va!”, se desgañitaban. Leire Igle-
sias disputaba su sexto combate
del día. Era su última carta para
luchar por el bronce. Perdió. Es-
ta bilbaína de 30 años que se en-
trena a las órdenes de Javier
Alonso en Alicante, en el mismo
semillero del que ha salido más
de la mitad de los yudocas olím-
picos españoles, se batió con bra-
vura pero no pudo evitar el pe-
núltimo revés para la delegación
española. El resultado para ella
es satisfactorio pero el yudo espa-
ñol sigue buscando de manera
desesperada una medalla que le
redima de sus dos últimos ciclos
olímpicos. No subió al podio en
Atenas y en Pekín queda a expen-
sas del último cartucho, el que
debe gastar hoy mismo la burga-
lesa Esther San Miguel en la cate-
goría de menos de 78 kilos.

¿Qué explica el paso atrás de
un deporte que sumó seis meda-

llas en Barcelona 92, Atlanta 96
y Sidney 2000? “Estamos ahí, los
terceros o cuartos de Europa, pe-
ro nos ha faltado ese salto”, razo-
na Javier Alonso. “Todo se hace
más difícil porque las grandes
potencias siguen siéndolo y ade-
más una serie de países como
Georgia y Uzbekistán que antes
no existían han apostado fuerte
por este deporte y ya están sa-
cando medallas”. El entrenador
español Macario García discre-
pa: “Parece que sea un fracaso
pero hemos demostrado que so-
mos competitivos en estas citas.
Es cierto, tal vez nos falte una
base más amplia. Pero de hecho,
la lectura de lo que hicimos en
los Juegos de Atenas es errónea.
Disputamos tres combates por
medalla y logramos cinco diplo-
mas olímpicos”. Los yudocas es-
pañoles tienen buenas referen-
cias competitivas. Todos han
destacado en los Campeonatos
de Europa y del mundo y Ana
Carrascosa, Isabel Fernández y
Óscar Peñas partían entre los fa-
voritos para la victoria en Pekín.
Ninguno ha logrado por ahora
subir al podio.

Alonso trata de ser ecuáni-
me. “Yo diría que el resultado de
Leire es muy bueno, no excepcio-
nal, porque eso hubiera signifi-
cado ganar medalla, aunque ha
ganado a la campeona del mun-
do. Lo que sí aseguro es que si
David Alarza no ha sacado meda-
lla es porque se ha lesionado”.

Alarza, en la categoría de -90 ki-
los, no pudo siquiera presentar-
se a la repesca tras lesionarse en
la espalda ante Amar Benikhlef,
que horas más tarde hizo histo-
ria ganando la medalla de plata
para Argelia.

Héctor Nacimiento, un yudo-
ca internacional que se ha des-
plazado hasta Pekín pagándose
los gastos y que hace de sparring
de Alarza, advierte. “Esta genera-
ción se acaba y lo malo es que
hay un salto muy grande. Óscar
Peñas, Isabel Fernández, la pro-
pia Leire o yo estamos por enci-
ma de los 30 años. Me temo que
viene una época jodida para el
yudo”.

Según Nacimiento, es funda-
mental apoyar al grupo de cha-
vales de 17 y 18 años que reúnen
condiciones y a los que se debe-
ría potenciar fomentando que
compiten al más alto nivel mun-
dial. “En Italia, cuando destacas
ya te proponen convertirte en ca-
rabiniere y permiten que te dedi-
ques por completo al deporte.
En Francia las ayudas son enor-
mes y, además del Gobierno, los
clubes también pagan a los yudo-

cas. En España tienes que pagar-
te hasta la cuota del club donde
te entrenas. Este deporte es muy
duro. Llegas a casa dolorido tras
los entrenamientos. Si no se in-
centiva a los jóvenes, es imposi-
ble”. En España, según datos del
Consejo Superior de Deportes,
existía en 2007 un total de
107.000 licencias federativas, la
misma cantidad desde 2001.

Leire Iglesias certifica la du-
reza de dedicarse a este deporte.
Trabajaba de fisioterapeuta y tu-
vo que dejarlo. Igualmente tuvo
que abandonar temporalmente
los estudios de enfermería y asu-
mir que iba a ver muy poco a su
novio, a su familia y a sus ami-
gos porque el poco tiempo libre
que tiene en Alicante no le per-
mitía viajar a Bilbao. Toda una
apuesta personal con un objeti-
vo concreto “Para mí ya era un
sueño estar aquí y me he queda-
do a las puertas de hacer reali-
dad el sueño de ganar una meda-
lla”. Esther San Miguel tiene hoy
la última palabra para el yudo
español en Pekín. El último asi-
dero para que el desplome no
sea total.

El yudo envejece
La escasa base y la irrupción de nuevos países impide a España repetir las seis medallas de 1992, 1996 y 2000

PEKÍN 2008
Yudo

España sigue varada
en Pekín tras la
derrota de Leire
Iglesias por el bronce

“Vienen años difíciles.
Esta generación
se acaba”, dice
un yudoca español

En 2007 había
el mismo número de
licencias que en
2001, según el CSD

Todas las medallas en Yudo

Fuente: Elaboración  propia. EL PAÍS

Oro, (-52kg)
Miriam Blasco

Oro, (-56kg)
Almudena Muñoz

Plata, (-96kg) 
Ernesto Pérez

Oro, (-57kg)
Isabel Fernández

Bronce (-56kg) 
Isabel Fernández

Bronce, (-48kg)
Yolanda Soler

TOTAL
Desde Sidney la

selección española
de Yudo no ha vuelto 

a ganar ninguna medalla

ROBERT ÁLVAREZ
Pekín

Leire Iglesias, a la izquierda, durante el combate por el bronce contra la holandesa Edithe Bosch. / efe
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Crivillén, en la comarca turolen-
se de la Sierra de Arcos, tiene
110 habitantes. Tres más que a
principios de este verano. Irine
Entza, Gilberto Galeas y su hijo
Raúl, de nacionalidad ecuatoria-
na, llegaron a mediados de julio
a este pequeño pueblo de casi-
tas apretadas. El Consorcio de
Entidades para la Acción Inte-
gral con Migrantes (Cepaim) les
propuso una nueva vida en este
municipio, en el marco de un
proyecto que persigue mejorar
sus condiciones sociolaborales,
satisfacer la demanda de mano
de obra en el campo y frenar la
despoblación.

Más de 100 familias esperan
ser trasladadas a pueblos de
Aragón, Valencia o Castilla-La
Mancha dentro de esta inicia-
tiva.

El proyecto arrancó en octu-
bre del año pasado gracias a
una subvención del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. Des-
de entonces la ONG ha traslada-

do a una decena de familias, pre-
seleccionado a otro centenar e
informado del proyecto a cerca
de 110 localidades. Todos los co-
lonos han encontrado empleo;
como asalariados o incluso, co-
mo empresarios. “En el medio
rural existe aún empleo latente
y la familia se convierte en es-
tructura productiva”, explica
Luis Antonio Sáez, profesor de
la Universidad de Zaragoza y di-
rectivo del Centro de Estudios
sobre la Despoblación y Desa-
rrollo de Áreas Rurales (Ced-
dar).

La familia Galeas-Entza llegó
hace ocho años a Madrid desde
Macas, en el Este rural e indíge-
na de Ecuador. Irine se pluriem-
pleaba en dos establecimientos
de comida rápida. Su marido tra-
bajaba en la construcción, pero
se quedó sin empleo a raíz de la
crisis inmobiliaria.

Justo entonces, Cepaim les
hizo un ofrecimiento que no pu-
dieron rechazar. Esta ONG se-
lecciona para este proyecto a in-
migrantes que tienen especial
vinculación con el medio rural

pero que no tienen trabajo en la
ciudad, según explica su direc-
tor, Juan Antonio Segura.

La asociación se pone en con-
tacto con ayuntamientos y em-
presarios locales y elabora un
protocolo de actuación entre to-
das las partes para garantizar
que no se generen tensiones en-
tre los inmigrantes y la pobla-
ción autóctona. Se han firmado
acuerdos con unos 20 consisto-
rios; el último, con Almodóvar
del Campo.

En el caso de Crivillén, la al-
caldesa, María José Lecina
(PAR), buscaba cubrir una va-
cante en la tienda-bar munici-
pal y se interesó por este plan.
Puso a disposición de los colo-
nos la antigua casa del maestro
por un alquiler razonable. Mes
y medio después, el bar multiser-
vicios de Crivillén está lleno de
parroquianos que juegan a las
cartas o ven la tele. La barra la
atienden Irine y Gilberto mien-
tras Raúl juega con otros niños
del pueblo en las actividades
programadas por la Diputación
Provincial.

La alcaldesa destaca que, gra-
cias a este último seguirá abier-
ta la escuela rural, en cuya úni-
ca aula estudiarán el próximo
año cuatro niños. “Los inmi-
grantes no son vistos en estos
pueblos como una amenaza, si-
no como una salvación”, asegu-
ra el director de Cepaim. Pero
Sáez, del Ceddar, advierte: “Si
no se les da nada además de tra-
bajo se irán, como se fueron tan-
tos españoles de los pueblos”.

Inmigrantes para
pueblos vacíos
Una ONG ofrece trabajo a extranjeros
en municipios sin apenas habitantes

SERGIO LÓPEZ
Crivillén

Irine Entza, Gilberto Galeas y su hijo Raúl, la familia ecuatoriana que se
ha instalado en Crivillén, localidad despoblada de Teruel. / samuel sánchez

Figura 62: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 12/8/2008. P.47. 

Figura 63: Esther San Miguel. Fuente: AS 15/8/2008. P.13. 
 

juegos olímpicos pekín 2008
ACTUALIDAD DEL DEPORTE ESPAÑOL

Siga en directo las 
pruebas de los Juegos 

en www.as.com

Esther San Miguel 
acarició el bronce
■  Esther San Miguel (-78 kg) 
mereció más ayer. Fue quinta, 
perdió el combate por el bron-
ce con la francesa Possamai 
(waza-ari a falta de un minuto 
cuando la española iba arriba), 
pero su historia es de oro. El 
año pasado sufrió una trombo-
sis que le tuvo nueve meses 
parada. Antes, se había roto el 
ligamento cruzado de sus dos 
rodillas en el intervalo de dos 
años. Parecía desterrada para 

la alta competición, pero en 
febrero consiguió el alta mé-
dica y ayer fi rmó una compe-
tición de lujo que le llevó has-
ta las semifi nales. Ahí quedó 
varada frente a la china Xiuli 
Xang, que luego se proclamó 
campeona. “Me he divertido, 
pero a la vez siento una pena 
enorme”, contó Esther. El judo 
español, como en Atenas, se 
marcha sin medalla y con un 
relevo preocupante. —J. M.

JUDO  UN NUEVO DIPLOMA
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SUPERADA. San Miguel perdió en el combate por el bronce.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Edinanci Silva

Silva, la judoca 
brasileña 
hermafrodita
■  “Ha sido muy difícil ganar-
la, porque tiene una fuerza 
extraordinaria. Como la de 
un hombre”. Esther San Mi-
guel acababa de derrotar 
con un gran ko-uchi-gari a la 
brasileña Edinanci Silva en 
segunda ronda cuando sol-
tó esa frase. Silva era her-
mafrodita. Tenía los órganos 
sexuales internos femeninos 
pero los externos masculi-
nos. Decidió operarse para 
extirpar el órgano sexual 
masculino y realizar una re-
construcción clitoriana. En 
1996 pasó una prueba de 
feminidad y la dejaron com-
petir. Estos eran sus cuartos 
Juegos. —J. MÍNGUEZ

VOLEY PLAYA  CLASIFICACIÓN

Herrera y Mesa 
acceden a octavos
■  La pareja española inte-
grada por Raúl Mesa y Pablo 
Herrera perdió ayer su último 
partido de la fase de grupos 
ante los chinos Wu y Xu por 
2-0. Pese al tropiezo, están 
clasifi cados para los octavos 
de fi nal, en los que deberán 
enfrentarse mañana (14:00 
horas) al dúo estadouniden-
se formado por Jacob Gibb y 
Sean Rosenthal. Los nor te-
americanos afrontan el cho-

que invictos, después de su-
mar tres triunfos en su grupo 
de clasifi cación y tras ceder 
un solo set en toda la prime-
ra fase. En caso de superar 
la ronda de octavos, Herrera 
y Mesa podrían cruzarse en 
cuartos de fi nal con los brasi-
leños Ricardo Santos y Ema-
nuel Rego, actuales campeo-
nes olímpicos. La suerte no 
les acompañó en el sor teo 
celebrado ayer.
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PLÁSTICO. Herrera recepciona una pelota con mucho estilo.
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Figura 64:  Leire Iglesias. Fuente: EL PAÍS 14/18/2008. P.44. 
 

Figura 65: Esther San Miguel. Fuente: MARCA 28/8/2008. P. 41. 
 

 El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
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9.3.3. La viñeta resume el contraste evolutivo del judo femenino 

 

  La viñeta es un “dibujo humorístico de una publicación acompañado, normalmente, 
de un texto breve”478 su objetivo es categorizar la realidad con la intención de 

aumentar la importancia de la información. En la prensa descubrimos dos 

caricaturas de mujeres judokas en épocas diferentes, que nos ha permitido 

corroborar, con seguridad, algunos los argumentos defendidos en otros análisis 

de la investigación.  

 

En toda la muestra de estudio sólo se encontraron dos viñetas apartadas de 

las páginas deportivas en dos momentos especiales. Una informó sobre la 

primera medalla europea española Teresa Campos, un hecho poco común para esa 

época.  
 

 
Figura 67: Teresa Campo. Fuente: Blanco Y Negro 27/12/1975. P.18. 

  

                                                
478 En red: Diccionario de la Real Academia. (Consultado 18/4/2018) 
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JOSÉ MARÍA DE AREILZA 

Comentarios para todos los gustos y encendidas po-
lémicas en las Cortes, con motivo de su viaje a Pa-
rís, han suscitado las declaraciones del ministro e s -
pañol de Asuntos Exteriores sobre el dirigente c o -
munista Santiago Carrillo. Por otro lado, en los 
medios políticos españoles se destaca la gran labor 
del conde de Motrico en la conferencia Norte-Sur 
celebrada en la capital francesa, donde el señor 
Areilza fijó los afanes democratizadores de España. 

TIERNO GAL VAN 
El comentario de la semana ha sido la sorpren-
dente cena del profesor Tierno Galván con el 
ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga 
iribarne, en el Horno de Santa Teresa. El vice-
presidente segundo del Gobierno inició así, con 
este golpe de efecto, su nueva etapa ministerial. 
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TERESA CAMPO 
Gran é x i t o el de esta 
guapa muchacha de die-
ciocho años al alcanzar 
el subcampeonato de Eu-
ropa de «judo» en c o m -
petencia con las mejores 
especialistas d e l conti-
nente, a l g u n a de ellas 
treintañera y, por tanto, 
con una experiencia muy 
superior a I a d e ella. 

V -

MONREAL LUQUE 
Muy merecida la «F» de 
Famoso que los periodis-
tas madrileños d e « L a 
Tertulian han concedido 
al ex ministro de Ha-
cienda, don Alberto Mon-
real Luque, uno de los 
ministros más eficientes 
de los últimos 40 años. 

ANTONIO 
IZQUIERDO 

Está siendo muy comen-
tado el artículo del ex di-
rector del diario «Arriba« 
publicado en «El Alcá-
zar», bajo el título «La 
losa/i. Antonio Izquierdo 
elogia la labor de Franco 
y ante el optimismo rei-
nante por los recientes 
pasos democratizadores 
termina: «cuando Euro-
pa nos aplaude es'que se 
avecina una catástrofe». 

FERNANDO YBARRA 
Manifestaciones de relie-
ve han sido las de don 
Fernando Ybarra, conse-
jero nacional por Vizca-
ya, a la gran periodista 
Pilar Nervión. Se destaca 
sobre todo aquella parte 
de la entrevista en la que 
el s e ñ o r Ybarra dice: 
«Para una mayor justicia 
distributiva, el dinero hay 
que sacarlo de d o n d e 
está por la vía fiscal». 

J V 

JUDO, TAEKWONDO Y LUCHA

Pekín 2008

JUANJO BECERRA ❙ MADRID

! En su caso, no es un tó-
p ico. San gran sudor y
lá gr im a s pa r a p la n ta r

su s p ies dolor idos sobre un o de los
tr es esca lon es de l m ér ito olím p ico.
Son los deportistas de las tres moda-
lidades de lucha : taekwondo, judo y
lucha grecor rom ana , h eredera s del
pancracio, la lucha y el pugila to, los
tr es tipos de com ba tes que se ce le -
braban en las olimpiadas griegas.

La s dos p r im era s , a dem ás , es tán
en tre las que más alegrías le han da-
do al deporte olímpico español en los
ú lt im os 15 a ñ os . En ta ek won do ya
habíam os sum ado 14 m eta les cuan -
do, en Sidney 2000, dejó de ser un de-
porte de exh ibición para convertirse
en m oda lidad olím p ica . Aquel añ o,
Gabriel Esparza se colgó la única me-
dalla oficial de España.

Lo m ism o se puede decir del judo,
que n os h a apor tado tr es oros , un a
plata, dos bronces y una abanderada
o lím p ica , Isa be l Fe rn á n dez , d esd e
Ba rce lon a 92. Tan to en los Juegos ,
com o en los m u n d ia le s y los eu ro -

peos, España ha dem ostrado que es
una potencia m undia l en am bas dis-
ciplinas, y acudirá a Pekín con la in -
ten ción y a rgum en tos pa r a m an te -
nerse en la cumbre, aunque los cajo-
nes del podio se venderán muy caros.

Por ejem plo, nuestras judok as es-
tán en condiciones de repartir ipones
a diestro y sin iestro tras su gran ac-
tu a ción en los eu ropeos de Lisboa ,
donde Ana Carrascosa (menos de 52
kilos) obtuvo el oro y Leyre Iglesias
(-70) e Isabel Fernández (-57) la pla-
ta . También fue segundo Kiosh i Ue-
matsu, pero no estará en Pekín .

En cam b io , David Alarza (-90) y
Óscar Peñas (-66), que no triunfaron
en Lisboa, sí han logrado el pasaporte
a los Juegos . En tre la s ch icas , tam -
b ién a cu d ir á Esthe r S an Migue l
(-78), bronce en Lisboa y otra de las
opciones de medalla en categoría fe-
menina, en la que vamos más fuertes.

“Las cuatro hemos sacado medalla
en el europeo, así que somos una ba-
za muy importan te”, plan tea Carras-
cosa , qu ien a segu r a qu e in ten ta r á
“subir a l podio”, aunque dependerá

de cómo vaya el sorteo. “Las asiáticas
son rivales muy fuertes, pero yo tam-
bién lo voy a ser para ellas”, añade.

PENDIENTES DE CHU MU YEN
En taekwondo, u tiliza rem os tres de
las cuatro posibles plazas. La cuarta
llevaba el nombre de Brigitte Yagüe,
pero no pudo hacerse con ella a cau-
sa de una inoportuna lesión en la ma-
n o qu e la s tr ó su r en d im ien to en e l
preolímpico europeo de Estambul.

S í esta rá en Pek ín su novio, Juan
Antonio Ramos (en la ca tegor ía de
m enos de 58 k ilos), dos veces cam -
peón del mundo y campeón de Euro-
p a , cu ya s opcion es d e m eda lla d e -
penderán de en qué ronda se cruce
con su bestia negra, el chino Chu Mu
Yen, y de las múltiples repescas.

“Me veo con las mismas posibilida-
des que hace cua tro años, pero va a
estar difícil, y aunque nos hemos pre-
parado a conciencia, en un mal día se
va todo al traste”, comenta a MARCA
Ram os, convencido de que nuestros
tres represen tan tes tienen opciones.

También contaremos con Jon Gar-
cía (-80), y Rosana Simón (-68), que
a pesar de su juven tud (tiene sólo 18
añ os) se p roclam ó cam peon a en e l
preolímpico de Turquía.

Fin a lm en te , la s tres m oda lidades
olímpicas de lucha (grecorromana, li-
bre y fem en ina) son grandes desco-
nocidas. A priori, no parece fácil que
caiga la primera medalla española en
Pek ín , pero tr es de n uestros rep re-
sentantes pondrán toda la carne en el
a sa d o r . Con ta r em os con la va sca
Maier Unda (quinta del mundo en 72
kilos), la manchega Teresa Méndez
(bronce europeo en 2005 en 63 kilos);
y Francisco Sánchez (también bron-
ce eu ropeo, aunque en 2008 y en la
categoría de menos de 55 kilos).

Judo
● 3 MEDALLAS DE ORO
BARCELONA 92: Miriam Blasco y
Almudena Muñoz. SIDNEY 2000:
Isabel Fernández.

● 1 MEDALLA DE PLATA
ATLANTA 96: Ernesto Pérez Lobo.

● 2 MEDALLAS DE BRONCE
ATLANTA 96: Isabel Fernández y
Yolanda Soler.

Taekwondo
● 1 MEDALLA DE PLATA
SIDNEY 2000: Gabriel Esparza.
(Más otras cuatro oros, cuatro
platas y seis bronces cuando sólo
era disciplina de exhibición).

Lucha
Aún no hemos logrado medallas.

A la izquierda, el taekwondista español Jon García, durante el Campeonato del Mundo. A la derecha, la triple medallista de judo y abanderada en Atenas, Isabel Fernández.

Habrá que pelear
por las medallas
Las artes marciales han deparado siempre un buen saldo de metales
a España y la racha podría continuar en Pekín, pero no será sencillo

Más rápido, más alto, más fuerte
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Figura 66: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 5/7/2008. P. 6.  
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Figura 98: Teresa Campo. Fuente: Blanco Y Negro 27/12/1975. P.18. 

  
Veintinueve años más tarde apareció la segunda viñeta, en esta ocasión de 

Isabel Fernández, se destacó por la polémica suscitada tras su elección como 
abanderada olímpica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En las viñetas también coinciden la perspectiva de dos versiones informativas 

anteriormente descritas sobre el primer y el último periodo de la competición. 
Por un lado, el enfoque dulce de una competidora en el año 1975, que contrasta 
con la interpretación cómica de la deportista olímpica del año 2004, a la que se 
subraya con un perfil vigoroso con rasgos masculinos. 
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9.3.3. La viñeta resume el contraste evolutivo del judo femenino 

 

  La viñeta es un “dibujo humorístico de una publicación acompañado, normalmente, 
de un texto breve”478 su objetivo es categorizar la realidad con la intención de 

aumentar la importancia de la información. En la prensa descubrimos dos 

caricaturas de mujeres judokas en épocas diferentes, que nos ha permitido 

corroborar, con seguridad, algunos los argumentos defendidos en otros análisis 

de la investigación.  

 

En toda la muestra de estudio sólo se encontraron dos viñetas apartadas de 

las páginas deportivas en dos momentos especiales. Una informó sobre la 

primera medalla europea española Teresa Campos, un hecho poco común para esa 

época.  
 

 
Figura 67: Teresa Campo. Fuente: Blanco Y Negro 27/12/1975. P.18. 

  

                                                
478 En red: Diccionario de la Real Academia. (Consultado 18/4/2018) 
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JOSÉ MARÍA DE AREILZA 

Comentarios para todos los gustos y encendidas po-
lémicas en las Cortes, con motivo de su viaje a Pa-
rís, han suscitado las declaraciones del ministro e s -
pañol de Asuntos Exteriores sobre el dirigente c o -
munista Santiago Carrillo. Por otro lado, en los 
medios políticos españoles se destaca la gran labor 
del conde de Motrico en la conferencia Norte-Sur 
celebrada en la capital francesa, donde el señor 
Areilza fijó los afanes democratizadores de España. 

TIERNO GAL VAN 
El comentario de la semana ha sido la sorpren-
dente cena del profesor Tierno Galván con el 
ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga 
iribarne, en el Horno de Santa Teresa. El vice-
presidente segundo del Gobierno inició así, con 
este golpe de efecto, su nueva etapa ministerial. 

%m mm&m 
íDnaa 

^ - ^ 

N r 

TERESA CAMPO 
Gran é x i t o el de esta 
guapa muchacha de die-
ciocho años al alcanzar 
el subcampeonato de Eu-
ropa de «judo» en c o m -
petencia con las mejores 
especialistas d e l conti-
nente, a l g u n a de ellas 
treintañera y, por tanto, 
con una experiencia muy 
superior a I a d e ella. 

V -

MONREAL LUQUE 
Muy merecida la «F» de 
Famoso que los periodis-
tas madrileños d e « L a 
Tertulian han concedido 
al ex ministro de Ha-
cienda, don Alberto Mon-
real Luque, uno de los 
ministros más eficientes 
de los últimos 40 años. 

ANTONIO 
IZQUIERDO 

Está siendo muy comen-
tado el artículo del ex di-
rector del diario «Arriba« 
publicado en «El Alcá-
zar», bajo el título «La 
losa/i. Antonio Izquierdo 
elogia la labor de Franco 
y ante el optimismo rei-
nante por los recientes 
pasos democratizadores 
termina: «cuando Euro-
pa nos aplaude es'que se 
avecina una catástrofe». 

FERNANDO YBARRA 
Manifestaciones de relie-
ve han sido las de don 
Fernando Ybarra, conse-
jero nacional por Vizca-
ya, a la gran periodista 
Pilar Nervión. Se destaca 
sobre todo aquella parte 
de la entrevista en la que 
el s e ñ o r Ybarra dice: 
«Para una mayor justicia 
distributiva, el dinero hay 
que sacarlo de d o n d e 
está por la vía fiscal». 

J V 

JUDO, TAEKWONDO Y LUCHA

Pekín 2008

JUANJO BECERRA ❙ MADRID

! En su caso, no es un tó-
p ico. San gran sudor y
lá gr im a s pa r a p la n ta r

su s p ies dolor idos sobre un o de los
tr es esca lon es de l m ér ito olím p ico.
Son los deportistas de las tres moda-
lidades de lucha : taekwondo, judo y
lucha grecor rom ana , h eredera s del
pancracio, la lucha y el pugila to, los
tr es tipos de com ba tes que se ce le -
braban en las olimpiadas griegas.

La s dos p r im era s , a dem ás , es tán
en tre las que más alegrías le han da-
do al deporte olímpico español en los
ú lt im os 15 a ñ os . En ta ek won do ya
habíam os sum ado 14 m eta les cuan -
do, en Sidney 2000, dejó de ser un de-
porte de exh ibición para convertirse
en m oda lidad olím p ica . Aquel añ o,
Gabriel Esparza se colgó la única me-
dalla oficial de España.

Lo m ism o se puede decir del judo,
que n os h a apor tado tr es oros , un a
plata, dos bronces y una abanderada
o lím p ica , Isa be l Fe rn á n dez , d esd e
Ba rce lon a 92. Tan to en los Juegos ,
com o en los m u n d ia le s y los eu ro -

peos, España ha dem ostrado que es
una potencia m undia l en am bas dis-
ciplinas, y acudirá a Pekín con la in -
ten ción y a rgum en tos pa r a m an te -
nerse en la cumbre, aunque los cajo-
nes del podio se venderán muy caros.

Por ejem plo, nuestras judok as es-
tán en condiciones de repartir ipones
a diestro y sin iestro tras su gran ac-
tu a ción en los eu ropeos de Lisboa ,
donde Ana Carrascosa (menos de 52
kilos) obtuvo el oro y Leyre Iglesias
(-70) e Isabel Fernández (-57) la pla-
ta . También fue segundo Kiosh i Ue-
matsu, pero no estará en Pekín .

En cam b io , David Alarza (-90) y
Óscar Peñas (-66), que no triunfaron
en Lisboa, sí han logrado el pasaporte
a los Juegos . En tre la s ch icas , tam -
b ién a cu d ir á Esthe r S an Migue l
(-78), bronce en Lisboa y otra de las
opciones de medalla en categoría fe-
menina, en la que vamos más fuertes.

“Las cuatro hemos sacado medalla
en el europeo, así que somos una ba-
za muy importan te”, plan tea Carras-
cosa , qu ien a segu r a qu e in ten ta r á
“subir a l podio”, aunque dependerá

de cómo vaya el sorteo. “Las asiáticas
son rivales muy fuertes, pero yo tam-
bién lo voy a ser para ellas”, añade.

PENDIENTES DE CHU MU YEN
En taekwondo, u tiliza rem os tres de
las cuatro posibles plazas. La cuarta
llevaba el nombre de Brigitte Yagüe,
pero no pudo hacerse con ella a cau-
sa de una inoportuna lesión en la ma-
n o qu e la s tr ó su r en d im ien to en e l
preolímpico europeo de Estambul.

S í esta rá en Pek ín su novio, Juan
Antonio Ramos (en la ca tegor ía de
m enos de 58 k ilos), dos veces cam -
peón del mundo y campeón de Euro-
p a , cu ya s opcion es d e m eda lla d e -
penderán de en qué ronda se cruce
con su bestia negra, el chino Chu Mu
Yen, y de las múltiples repescas.

“Me veo con las mismas posibilida-
des que hace cua tro años, pero va a
estar difícil, y aunque nos hemos pre-
parado a conciencia, en un mal día se
va todo al traste”, comenta a MARCA
Ram os, convencido de que nuestros
tres represen tan tes tienen opciones.

También contaremos con Jon Gar-
cía (-80), y Rosana Simón (-68), que
a pesar de su juven tud (tiene sólo 18
añ os) se p roclam ó cam peon a en e l
preolímpico de Turquía.

Fin a lm en te , la s tres m oda lidades
olímpicas de lucha (grecorromana, li-
bre y fem en ina) son grandes desco-
nocidas. A priori, no parece fácil que
caiga la primera medalla española en
Pek ín , pero tr es de n uestros rep re-
sentantes pondrán toda la carne en el
a sa d o r . Con ta r em os con la va sca
Maier Unda (quinta del mundo en 72
kilos), la manchega Teresa Méndez
(bronce europeo en 2005 en 63 kilos);
y Francisco Sánchez (también bron-
ce eu ropeo, aunque en 2008 y en la
categoría de menos de 55 kilos).

Judo
● 3 MEDALLAS DE ORO
BARCELONA 92: Miriam Blasco y
Almudena Muñoz. SIDNEY 2000:
Isabel Fernández.

● 1 MEDALLA DE PLATA
ATLANTA 96: Ernesto Pérez Lobo.

● 2 MEDALLAS DE BRONCE
ATLANTA 96: Isabel Fernández y
Yolanda Soler.

Taekwondo
● 1 MEDALLA DE PLATA
SIDNEY 2000: Gabriel Esparza.
(Más otras cuatro oros, cuatro
platas y seis bronces cuando sólo
era disciplina de exhibición).

Lucha
Aún no hemos logrado medallas.

A la izquierda, el taekwondista español Jon García, durante el Campeonato del Mundo. A la derecha, la triple medallista de judo y abanderada en Atenas, Isabel Fernández.

Habrá que pelear
por las medallas
Las artes marciales han deparado siempre un buen saldo de metales
a España y la racha podría continuar en Pekín, pero no será sencillo

Más rápido, más alto, más fuerte
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Figura 66: Isabel Fernández. Fuente: MARCA 5/7/2008. P. 6.  
 

Figura 99: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 
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Veintinueve años más tarde apareció la segunda viñeta, en esta ocasión de 
Isabel Fernández, se destacó por la polémica suscitada tras su elección como 
abanderada olímpica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En las viñetas también coinciden la perspectiva de dos versiones informativas 

anteriormente descritas sobre el primer y el último periodo de la competición. 
Por un lado, el enfoque dulce de una competidora en el año 1975, que contrasta 
con la interpretación cómica de la deportista olímpica del año 2004, a la que se 
subraya con un perfil vigoroso con rasgos masculinos. 

 
 

9.4.  Evolución temática de los contenidos del judo femenino en la prensa 
 

En los primeros años que apareció el judo femenino en los periódicos se 
ensalzaron los valores patrióticos como el principal motivo de la competición. La 
prensa del régimen se caracterizó por su retórica patriótica y hacía referencia 
constantemente a términos como “fuerza, virilidad, patria, fe o religión”479. El 
diario ARRIBA —clave en la época franquista— puso en circulación este tipo de 
lenguaje con un gran protagonismo en las palabras raza o furia480. 
 

Al final del franquismo, la prensa informó sobre las nuevas actividades 
deportivas de las mujeres481 asignando con una importancia especial el hecho 

                                                
479 Barrera, C. (1995). Periodismo y Franquismo de la censura a la apertura. Barcelona. Ediciones internacionales universitarias. 
480 Hernández Alonso, N. (2003). Lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid. Cátedra. P. 24. 
481 Tajahuerce, I. (1997). Mujeres y comunicación. Coordinación y prologo. Madrid. La linterna Sorda. 
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Siempre que se inicia un aconte-
cimiento como los Juegos Olím-
picos, las empresas de televiso-
res aprovechan para presentar
sus nuevos y revolucionarios
modelos con la esperanza de di-
namizar el mercado. Muchas
familias estrenaron televisor en
color con motivo del Mundial
de España o de los Juegos de
Montreal y alguno habrá conse-
guido cambiar a más pulgadas
con la excusa de Atenas 2004.
En los últimos años, la tecnolo-
gía nos ofrece unos televisores
que no sólo reproducen la reali-
dad de las pruebas hasta el más
mínimo detalle sino que hacen
que el partido de fútbol que en-
frentó a, pongamos, Argentina
y Serbia-Montenegro (tan im-
pacientes que ni siquiera espera-
ron a la ceremonia de inaugura-
ción para jugar) resulte más in-
teresante en pantalla que en di-
recto. En el estadio real, echas
de menos las repeticiones e in-
cluso las pausas publicitarias
para ir al retrete sin estar acom-
pañado por miles de personas.
La prueba de la superioridad
del espectador catódico frente
al presencial es que la única
preocupación que parece asal-
tar a los que están en la grada
es que les enfoquen las cámaras
para saludar a sus pasivos fami-
liares.

El contraste entre el sedenta-
rismo transpirativo de los espec-
tadores y el muscular dinamis-
mo de los atletas también invita
a la reflexión, ya que nos remite
al ancestral antagonismo entre
vicio y virtud. Los deportistas
se juegan su prestigio y el traba-
jo de muchos años en unos mi-
nutos mientras que nosotros, in-
dolentes mortales, no tenemos
nada que perder o ganar y allí
estamos, tumbados en el sofá y
armados con toda clase de co-
mida y bebida basura, dispues-
tos a superar nuestros récords
de pasividad mórbida. Si, de re-
pente, entraran en nuestro do-
micilio unos inspectores y nos
sometieran a un análisis de san-
gre o de orina, encontrarían os-
curos sedimentos y la memoria
de muchas horas de retransmi-

siones. Es la ventaja de ser es-
pectador: nadie nos controla y
todo el mundo se disputa nues-
tra atención, esperando que de-
diquemos nuestro tiempo a lo
que ocurre en Atenas y no a las
ubícuas coplas a la muerte de
Carmina Ordoñez o a los con-
flictivos cambios de opción
sexual de los sucesivos reempla-
zos de Gran Hermano.

Pero la condición de especta-
dor olímpico no siempre fue
tan agradecida como ahora (y
no me refiero a cuando, al no
tener televisión, me tragué los
Juegos de Múnich frente al es-
caparate de una tienda de televi-
siones). Cuando no existía la
televisión ni sus circunstancias,
ser olimpicofílico implicaba
unas dosis de sacrificio sólo
comparable a las de los entu-
siastas que acuden al festival de
Benicássim. En su libro The
Olympic Games: The First
Thousand Years, Moses I. Fin-
ley y H.W. Pleket cuentan que,
durante los Juegos de la Anti-
güedad, “la inmensa mayoría
de los espectadores dormía a la
intemperie o en tiendas y se ali-
mentaban de los víveres que les
proporcionaban los vendedo-
res ambulantes”. Y añaden
que, para no ser acosados por
las manadas de moscas, hacían
sacrificios a los dioses exigien-
do su insecticida intervención
(lema de un posible anuncio:
Zeus las mata bien muertas). El
follón organizado por semejan-
te muchedumbre también for-
ma parte de la historia. “Con-
trolar a decenas de miles de grie-
gos sobreexcitados y hacinados
en un espacio relativamente re-
ducido no debía ser fácil”, escri-
ben los arqueólogos de la me-
moria olímpica. ¿Por qué lo ha-
cían? Según Epícteto, filósofo y
pedagogo estoico, por el carác-
ter memorable del espectáculo,
aunque sospecho que fue por-
que no existía la televisión. De
haberse inventado la pantalla
plana antes que los Juegos, pro-
bablemente nadie habría cam-
biado la comodidad de los so-
fás por la dureza de las gradas.
Ni siquiera las moscas.

ANUNCIO CONCURSO
ABIERTO N.º 7107/04 G

Objeto del concurso: Soporte técnico para los productos Lotus de correo elec-
trónico de las unidades de gestión de la Seguridad Social.
Importe de la contratación: 169.000 euros, IVA incluido.
Vencimiento plazo presentación de ofertas: Día 22 de octubre de 2004, a las
14 horas.
Pliego de condiciones: Se pueden obtener a través de la dirección de internet
www.seg-social.es
También se facilitarán en mano en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, calle de Albasanz, 23, 28037 Madrid, o por correo a quienes lo soliciten.
Apertura de ofertas: A las 10 horas del día 4 de noviembre de 2004, en la calle
del Doctor Esquerdo, 125, segunda planta, 28007 Madrid.

Madrid, a 2 de agosto de 2004

OLÍMPICAMENTE

Atletas
de sofá

SERGI PÀMIES

! Bryan Nic-
kson, saltador
malayo de
trampolín, de
1,38 metros
de estatura,
será el partici-
pante más ba-
jo en Atenas.

! M a n o l i s
Louis, bisnie-
to de Spiri-
don, primer
campeón del Maratón, será uno
de los portadores de la antorcha.

! Trece kilos de oro, una tonela-
da de plata y otra de bronce se
utilizarán para la elaboración de
3.000 medallas: 986 de oro, otras
tantas de plata y 1.150 de bronce.

¿Qué atleta dio el primer positivo?
a) H. Liljenwall, México 1968
b) W. Legel, Múnich 1972
c) S. Laggner, Montreal 1976

¿Los primeros JJ OO televisados?
a) Londres 1948
b) Melbourne 1956
c) Roma 1960

¿Cuántas mujeres compitieron en
los Juegos de 1896?

a) Ninguna
b) Tres
c) Ocho

¿Dónde obtuvo España su primera
medalla?

a) Atenas 1896
b) París 1900
c) San Luis 1904

Las soluciones, mañana.

JOSÉ MARCOS, Madrid
Es parlanchina, de trato
agradable y no ha perdi-
do un ápice de humil-
dad pese a amontonar
en su currículum títulos
y más títulos. Al oro de
Sidney, el bronce en At-
lanta, un Mundial y cin-
co campeonatos de Eu-
ropa, la alicantina Isa-
bel Fernández, de profe-
sión yudoca, sumará es-
ta noche un honor reser-
vado para muy pocos:
ser la abanderada de Es-
paña. “Y es una mane-
ra de que el deporte fe-
menino español se vea
representado, que para
eso nos lo estamos cu-
rrando desde hace mu-
chos años”, apostilla.

Pregunta. ¿Nerviosa
ante el gran día?

Respuesta. Seguro
que todo saldrá estupen-
damente. Tengo que ha-
blar con unas cuantas
personas del Comité
Olímpico Español que
me dirán cómo llevar la
bandera antes de salir al
estadio, y como no es
grandísima…

P. ¿Por qué cree que
usted ha sido la elegida?

R. Por mis resulta-
dos durante todo el
año; por clasificarme di-
rectamente para los Jue-
gos… y no sé si por ser
mujer. Puede que tenga
algo que ver, pero el ho-
nor es el mismo.

P. ¿Le preocupa el te-
ma de la seguridad?

R. Para nada. Ade-
más, no hay que pensar
en esas cosas, aquí esta-
mos para competir, no
para temblar.

P. ¿Cómo le dio por
el yudo?

R. De una manera
nada rara. Empecé en el
colegio con siete años,
compaginándolo con el
balonmano… Así estu-
ve hasta que me decanté
por el tatami al acabar
el instituto.

P. O sea, que podría
haber sido tanto yudo-

ca como marcar goles
lanzando una pelota…

R. La vida da mu-
chas vueltas.

P. ¿Recuerda algún
momento con especial
cariño?

R. Cuando me pro-
clamé campeona olímpi-
ca en Sidney. La meda-
lla de bronce de Atlanta
estuvo muy bien, pero
cuando ganas te convier-
tes en la mejor, suena el
himno…

P. ¿Se acuerda de to-
dos sus títulos?

R. Sólo de los más
importantes.

P. ¿Le preocupa algu-
na rival en particular?

R. Hay dos que no

controlo del todo: Kye,
la coreana, que no para
de moverse y la cubana
Lupetey, que en cuanto
la agarras se tira al sue-
lo.

P. ¿Y eso no le hace
perder los nervios?

R. En absoluto, y eso
me beneficia.

P. ¿Qué le produce
pesadillas?

R. Duermo estupen-
damente.

P. Hará algo para re-
lajarse...

R. Tampoco me hace
falta.

P. ¿Y alguna manía
antes de una prueba?

R. Siempre compito
con un cinturón que me

compré hace años en Ja-
pón y que me da suerte,
o al menos eso creo.

P. ¿Con tanto tata-
mi, le da tiempo a prac-
ticar otros deportes?

R. ¡Si no tengo tiem-
po ni para descansar,
así que para ponerme a
otras historias!

P. De los futbolistas
se habla todo el año y
del resto de deportistas
unos días...

R. A veces ya no sa-
bes si es un deporte o
un espectáculo. Habrá
que darles la enhorabue-
na, pero ojalá fuera
igual para todos.

P. ¿Cómo se vende-
ría para conseguir un
trabajo?

R. Respaldada por
los resultados. La vete-
ranía es un grado.

P. ¿Y para obtener
una beca ADO?

R. No se regalan. Si
no fuera por ellas no po-
dría haberme dedicado
al yudo, pero quizás el
sistema debería ser más
flexible. Hay mucha gen-
te que se esfuerza lo su-
yo, aunque luego no se
refleje en los números.

P. ¿Se ha llevado al-
go para los momentos
de ocio?

R. Poca cosa, Los Pi-
lares de la Tierra de
Ken Follet y la libreta
con los apuntes de to-
das mis rivales. Todo el
rato me la empollo.

P. ¿Lo mejor de los
Juegos?

R. La convivencia, y
que te encuentras con
gente que sólo ves en la
tele, te cruzas con uno,
por allá con la otra…

P. ¿Lo peor?
R. Cuando se pierde,

pero forma parte del jue-
go.

P. ¿Merece la pena
tanto sufrimiento?

R. Sí, tanto por las
medallas como por las
vivencias. Soy muy afor-
tunada, y encima soy la
abanderada.

LOS DATOS

“Pido disculpas de todo corazón
por mi pesimismo inicial”. El ita-
liano Mario Pescante, jefe de los
comités olímpicos europeos, a
los organizadores de los Juegos.

“Ya no tenemos miedo a morir si
perdemos”. Parte de los deportis-
tas iraquíes que competirán en
Atenas.

“Si no nos clasificamos no me afei-
to en seis meses”. Promesa de
Yao Ming, pívot del Houston Ro-
ckets y de la selección china, si
quedan fuera de los cuartos.

“Los JJ OO deben estar reserva-
dos a los hombres. Yo no admitiría
a las mujeres”. El barón Pierre de
Coubertin, fundador de los Jue-
gos de la Era Moderna, en 1912.

¿QUIÉN SABE?

MUY PERSONAL / Isabel Fernández

“Aquí estamos para competir,
no para temblar”

Atenas 2004

LAS FRASES

SCIAMARELLA

Nickson, el más bajo.

Figura 68: Isabel Fernández. Fuente: EL PAÍS 16/5/2004. P.64. 
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13.4.  Evolución temática de los contenidos del judo femenino en la prensa 
 

En los primeros años que apareció el judo femenino en los periódicos se 
ensalzaron los valores patrióticos como el principal motivo de la competición. La 
prensa del régimen se caracterizó por su retórica patriótica y hacía referencia 
constantemente a términos como “fuerza, virilidad, patria, fe o religión”546. El 
diario ARRIBA —clave en la época franquista— puso en circulación este tipo de 
lenguaje con un gran protagonismo en las palabras raza o furia547. 
 

Al final del franquismo, la prensa informó sobre las nuevas actividades 
deportivas de las mujeres548 asignando con una importancia especial el hecho 
patriótico. La prensa describió la competición como una opción de elevar el valor 
de la nación en los campeonatos internacionales o en las regiones dentro del 
territorio “Castilla venció por federaciones”549. 

 
Otro motivo de expresión nacionalista fue nombrar en los titulares 

“Campeonas de España” para destacar la gesta realizada de forma gloriosa. Estos 
matices gramaticales responden a una etapa histórica de periodismo ideológico, 
que buscó conceder algún sentido a la actividad deportiva femenina. 

 
De esta forma, la participación competitiva del judo femenino y sus logros, 

brindaron la opción de elevar el prestigio Nacional. Señala el profesor Alcoba550 
“El honor de una ciudad se ponía en manos de un luchador, un atleta o un conductor de 
carros” desde los inicios de los Juegos Olímpicos en la Grecia antigua poseía ya 
una gran carga de nacionalismo.  

 
En España, la participación y los éxitos logrados por las judokas Miriam Blasco 

y Almudena Muñoz en los Juegos de Barcelona ´92 trajeron el asentamiento y la 
aceptación de las mujeres en el judo, y de esta manera nació un nuevo rumbo del 
judo como deporte. Después de esto, aumentó el protagonismo en la prensa 
gracias a las victorias internacionales de los años posteriores. 

 
En la primera mitad del siglo XX, el atractivo de judo destacó por la peripecia 

de someter una persona a otra más grande. Este interés fue cambiando 
progresivamente hasta la incorporación del judo al programa olímpico, a partir 
de este tratamiento se desarrolló una nueva estructura informativa que destacó 
la excelencia deportiva en la competición. De este modo, la acción deportiva se 
convierte en el mayor objetivo mediático.  

                                                
546 Barrera, C. (1995). Periodismo y Franquismo de la censura a la apertura. Barcelona. Ediciones internacionales universitarias. 
547 Hernández Alonso, N. (2003). Lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid. Cátedra. P. 24. 
548 Tajahuerce, I. (1997). Mujeres y comunicación. Coordinación y prologo. Madrid. La linterna Sorda. 
549 Diario MARCA 23/6/1974. P.26. 
550 Alcoba López, A. (2001). Enciclopedia del deporte. Madrid. Librerías Esteban Sanz.P.152. 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 225 

Hoy en día, la situación ha cambiado, según el profesor Alcoba 551  la 
triangulación deporte/espectáculo/capitalismo ha terminado con el aspecto 
sentimental del deporte. Según su teoría los atletas pierden la devoción por un 
club y por vestir sus colores, así́ como la predilección por competir con el club 
donde se formaron. La prensa se concentra en lo que espera la audiencia y 
muestra la información en ese sentido.  
 

De esta forma, desaparece la perspectiva original de exponer los valores del 
judo relacionados a los principios originales como arte marcial de desarrollo 
personal y se convierte en un medio de el engrandecimiento del deportista por 
la exaltación de sus éxitos. 

 
 

Gráfico sobre la evolución de contenidos 

 
Figura 100: Gráfico de evolución de contenidos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A partir del año 2004, el judo femenino comenzó un periodo de crisis 
deportiva en España, donde el judo femenino ni conseguía resultados, ni 
producía curiosidad, ni espectáculo, ni generaba negocio deportivo. Esto 
provocó un alejamiento de la prensa con el judo, que no gozaba del interés 
reinante ni generaba caudal económico.  
 

Los deportes en alza se concentran en un sistema de distribución, comercio y 
consumo de servicios que generan ingresos al entorno a los atletas y los clubes. 
El deporte publicado en prensa se convierte en una exposición de que un grupo 
                                                
551 Alcoba López, A. (2005).  Periodismo Deportivo. Madrid. Síntesis.P.21. 

EL	DEPORTE	COMO	
REAFIRMACIÓN	
NACIONALISTA	

Judo	despega	con	un	
aspecto	sentimental	

patriótico.	

EL	DEPORTE	COMO	
ESPECTÁCULO
Judo	aumenta	su	
protagonismo	de	
supremacía	de	la	

excelencia.

EL	DEPORTE	COMO	
GESTIÓN	COMERCIAL	
El	judo	decae	por	la	
falta	de	capacidad	

para	generar	ingresos		
económicos.	
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reducido de atletas entrenados en exceso cargados de popularidad y que 
provocan admiración a través de sus proezas, con movimientos económicos 
indeclinables mediante exposiciones publicitarias. El éxito genera popularidad y 
produce contratos publicitarios. La imagen de los deportistas y su información 
periodística se entrelaza con el producto comercializado. 
 

El interés periodístico deportivo español 552  ,desde unos años atrás, se ha 
centrado en deportes como el futbol que ocupan todo el espacio del medio de 
comunicación. El judo no participa en ese mercadeo de la imagen exitosa 
deportiva y menos aún el femenino. Es un deporte de los que únicamente 
encuentran algo de atracción mediática en las citas olímpicas. 

 
“En los medios audiovisuales, el deporte se ha convertido en un verdadero 
espectáculo de masas donde la información queda supeditada al 
entretenimiento como forma de expresión y en cuyo discurso se han 
incorporado elementos ajenos al ámbito del periodismo al formar parte de una 
estrategia comercial enfocada hacia la rentabilidad económica y la generación 
de negocio”553. 
 

 
13.5.  Evolución de las características mediáticas del judo femenino  

 
 La prensa es un testigo directo de la actualidad554. El estudio ha buscado como 
se informó el judo femenino “Hay que observar todo lo que se subraya y todo lo que se 
omite”555 durante su desarrollo deportivo.  En las informaciones se descubren 
unas características mediáticas con una singularidad concreta en cada periodo 
“según cómo se ofrezca al público lo que el medio y sus profesionales quieren decir de esa 
persona real”556. 

 
En el corpus recogemos sólo 1499 informaciones en los cuarenta años de la 

muestra, mientras otros deportes, como el futbol llena varias páginas de 
información cada día. El judo es un deporte con un bajo seguimiento informativo, 
porque no pertenece a los mal llamados “deportes de masas”. Estos mantienen 

                                                
552 La influencia que el deporte ejerce en los medios de comunicación se manifiesta principalmente en su programación y 
en su economía. El deporte, como consecuencia de su dimensión global, ha sido uno de los principales protagonistas de 
los procesos de implantación de las metodologías en la comunicación contemporánea (uso de los satélites, del video, de 
las cámaras especiales). La consolidación de algunas cadenas de televisión y su popularidad se ha debido en parte a su 
protagonismo en la cobertura de grandes acontecimientos deportivos.  
553 Rojas-Torrijos, J. L. (2013). La calidad de los medios y el uso de fuentes periodísticas en el Periodismo de proximidad: 
estudio de la prensa de referencia local. In Espacios de comunicación: IV Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación (p. 1556). Asociación Española de Investigación de la Comunicación. P.238. 
554 Tuñón de Lara. M. (1986). Presentación” en la Prensa de los siglos XIX XX metodología, ideología e información. Aspectos 
económicos y tecnológicos. Bilbao. Universidad del País Vasco. P.13. 
555 ARESTE. (2003). Arrinconando Estereotipos en los Medios de Comunicación y la Publicidad. Madrid. Dirección General de 
la Mujer. Consejería de Trabajo. P. 17. 
556 Ibídem.  
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un seguimiento continuo en los medios de comunicación ya que generan ingresos 
económicos para empresas que los patrocinan.  

 
Los periódicos ofrecen la información que sacia la demanda que los lectores 

piden, pero al mismo tiempo se conformaran con lo que reciben de los diarios. 
Este hecho parece tener la conformidad social de esta segmentación deportiva. 
Marco Canseco declara que “la crisis ha encarecido el espacio en el papel, centrándose 
más en los deportes que generan ingresos publicitarios, de esta manera el judo pierde 
interés mediático”557. Un fenómeno creciente que merece un tiempo de reflexión.  

 
El judo pertenece al grupo de deportes que aparece en la prensa en los 

periodos que se celebran los juegos olímpicos, aunque no siempre, aumenta 
cuando se consiguen resultados notables. La prensa amplia esta información 
deportiva motivada por el interés popular del que gozan los Juegos, aunque no 
destina similar espacio a todos los deportes. Las citas olímpicas logran mayor 
número de lectores que se acercan a los medios para conocer los resultados de 
los equipos nacionales.  

 
Los periódicos que no consiguen reportan estas informaciones en su edición 

de papel, ofrecen algún hueco en sus periódicos digitales. La era digital ha 
mejorado la cobertura cubriendo la información, con espacios especializados, que 
no caben en la prensa escrita. En la actualidad, los expertos del judo se dirigen a 
las páginas web especializadas o blogs de versados en el judo para saciar su 
necesidad de la información que no aparece en los medios de comunicación. 
También en las redes sociales se intercambian información directamente desde 
los organismos oficiales del judo y los protagonistas en los eventos.  

 
 

13.5.1. Características del estreno competitivo del judo femenino (1972-
1987) 

 
En los primeros años del judo femenino en la prensa la información destaca 

la extrañeza de la actividad. En España, las mujeres comienzan a competir en el 
año 1972, veinte años después de la masculina. Son años en los que la prensa, 
influida por los tópicos sociales, presenta la actividad a su antojo, con falta de 
objetividad. Los periodistas interpretan la actividad de una actividad inadecuada 
que se visibiliza por la extrañeza y curiosidad por noticiar que las mujeres podían 
luchar como ellos558. 
 

                                                
557 Entrevista personal a Marco Canseco. Periodista del diario MARCA. Realizada por teléfono. Junio (2014) 
558 Diario MARCA. 27/12/1972. P. 25. 
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El judo fue promovido desde su federación como una actividad masculina 
que exaltaba los valores masculinos vinculados con la potencia, la fuerza, la 
agresividad y la competitividad. El diario MARCA titula en el año 1972” Confíenos 
a su hijo; de él haremos un hombre”559 y se empeñan en definirlo como un método 
de defensa personal para dar sentido a su entrenamiento, ya que no había 
ninguna atribución al judo femenino como deporte. 

    
Otra característica clave de estos años fue que sólo hubo hombres informando 

en la prensa deportiva. Eran deportistas amateurs que empezaron exponiendo sus 
experiencias personales mediante pequeñas prédicas sobre la actividad 
deportiva en la prensa 560.  
 

• Características periodísticas (1972-1992): 

En este periodo la prensa trata de informar sobre una actividad física llegada 
desde oriente. El desconocimiento de los esos años mantiene la información con 
las interpretaciones personales de los periodistas que juzgan la actividad según 
las actitudes designadas en la sociedad para las mujeres. 

 
Los periodistas rellenan su falta de conocimiento sobre el judo recogiendo 

declaraciones de los especialistas561 y desde la propia federación y los libros que 
la respaldaban como El Espíritu del Judo 562. De esta forma, la institución versionó 
la actividad tal y como consideraba que debía ser explicada. 

 
La prensa informó de judo femenino en este periodo con adjetivos 

diminutivos y frases condescendientes, que no contribuían a que la audiencia se 
tomara en serio la participación de las mujeres en los torneos. Las pioneras del 
judo, “habían sido educadas y preparadas para casarse, tener hijos, cuidarlos y mantener 
la estabilidad emocional en el hogar”563 y la práctica en el judo resultaba una pasión 
difícil, que además debía de tener el beneplácito del entorno familiar. Las 
pioneras siempre se comportaron de forma prudente, dócil, afectuosa, además 
fueron muy trabajadoras y constantes en los entrenamientos para demostrar su 
valía564.  

 
 “Alguien, sin embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro y sencillo, 
una mujer judoka? Pues sí. Está visto que la mujer no quiere quedar atrás en 
nada, y quizá ya sepan ustedes que se habla del judo femenino como próximo 
a incluir en el programa de los Juegos Olímpicos. Su carácter distinto, su 

                                                
559 Ibídem. 
560 Recogido por Fernández del Moral (2004) en Periodismo Especializado. Barcelona. Hurope. 
561 Según nos indica en una entrevista personal Antonio Alcoba (2014) periodista de AS. (1976-2000). 
562 Jazarin. J.L. (1996). El Espíritu del Judo. Charlas con mi maestro. Madrid. Budo Internacional. 
563 González Duro, E. (1989). La neurosis del ama de casa. Madrid, Ed. Edema. P.16. 
564 Declaraciones de los expertos entrevistados por la investigación. 
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respeto, al contrario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en principio de 
un deporte de combate, puede ser ideal para el sexo débil. Con esto, 
naturalmente, no nos pondremos a hablar ahora de igualdades o 
desigualdades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es que el judo está 
ahí, cada día más pujante, y que la mujer, perfectamente, se puede sumar a su 
evolución”565.  

 
Otra diferencia evidente fue la denominación subordinada de “femeninos” a 

la hora de nombrar los campeonatos y exámenes de grado.  
 
Las opiniones se mostraron de distintas maneras, en 1975 el diario MARCA 

publica la información sobre la lesión d acompañada con la imagen expresiva de 
dolor de la competidora “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay…!”566 . Esta onomatopeya no informa 
absolutamente de nada, más bien evoca el sentimiento que produjo al redactor. 

 

 
Figura 101: Información estereotipada. Fuente: MARCA 17/12/1975. P. 27. 

 
De la misma manera, los titulares tomaron una forma que tambaleó la 

objetividad periodística e interpretó la información. En este periodo las piezas 
informativas analizadas en el corpus van acompañadas por una entradilla donde 
los redactores se toman la libertad de escribir en un estilo libre, más literario que 
informativo567 y completamente interpretativo.  
 

 “La mujer, como el hombre, se han embutido en su judogui, sale al tatami y 
combate. Sí, combate por títulos provinciales, regionales, nacionales…  !Y se 
asoma también al campo internacional en todo un Campeonato de Europa! 
No, en el judo no hay discriminación de sexos. También la mujer puede 
acreditar su noble y controlada agresividad, privilegio otorgado por la unión 
europea que, por primera vez, cita a las judokas continentales, nada más ni 
nada menos que en el propio Múnich, escenario de aquellos fabulosos Juegos 
Olímpicos de 1972”568.  
 

                                                
565 Diario MARCA 21/12/1973. P.18.  
566 Diario MARCA 17/12/1975. P. 27. 
567 Grijelmo, A. (1998): El estilo del periodista. Madrid. Taurus.  
568 Diario MARCA 11/12/1975. P.20.  
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la respaldaban como El Espíritu del Judo 494. De esta forma, la institución versionó 
la actividad tal y como consideraba que debía ser explicada. 

 
La prensa informó de judo femenino en este periodo con adjetivos 

diminutivos y frases condescendientes, que no contribuían a que la audiencia se 
tomara en serio la participación de las mujeres en los torneos. Las pioneras del 
judo, “habían sido educadas y preparadas para casarse, tener hijos, cuidarlos y mantener 
la estabilidad emocional en el hogar”495 y la práctica en el judo resultaba una pasión 
difícil, que además debía de tener el beneplácito del entorno familiar. Las 
pioneras siempre se comportaron de forma prudente, dócil, afectuosa, además 
fueron muy trabajadoras y constantes en los entrenamientos para demostrar su 
valía496.  

 
 “Alguien, sin embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro y sencillo, 
una mujer judoka? Pues sí. Está visto que la mujer no quiere quedar atrás en 
nada, y quizá ya sepan ustedes que se habla del judo femenino como próximo 
a incluir en el programa de los Juegos Olímpicos. Su carácter distinto, su 
respeto, al contrario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en principio de 
un deporte de combate, puede ser ideal para el sexo débil. Con esto, 
naturalmente, no nos pondremos a hablar ahora de igualdades o 
desigualdades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es que el judo está 
ahí, cada día más pujante, y que la mujer, perfectamente, se puede sumar a su 
evolución”497.  

 
Otra diferencia evidente fue la denominación subordinada de “femeninos” a 

la hora de nombrar los campeonatos y exámenes de grado.  
 
Las opiniones se mostraron de distintas maneras, en 1975 el diario MARCA 

publica la información sobre la lesión d acompañada con la imagen expresiva de 
dolor de la competidora “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay…!”498 . Esta onomatopeya no informa 
absolutamente de nada, más bien evoca el sentimiento que produjo al redactor. 

 

 
Figura 70: Información estereotipada. Fuente: MARCA 17/12/1975. P. 27. 

                                                
494 Jazarin. J.L. (1996). El Espíritu del Judo. Charlas con mi maestro. Madrid. Budo Internacional. 
495 González Duro, E. (1989). La neurosis del ama de casa. Madrid, Ed. Edema. P.16. 
496 Declaraciones de los expertos entrevistados por la investigación. 
497 Diario MARCA 21/12/1973. P.18.  
498 Diario MARCA 17/12/1975. P. 27. 
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Por otro lado, en esta etapa se emplea una la escritura cautivadora569 como 
una necesidad de atraer al lector. Para resumir, el estreno de la competición de 
judo femenina se informa con un estilo literario, interpretativo y estereotipado. 

 
 
En resumen: 

 
• La información adoctrina con recomendaciones morales y deportivas. 
• Abundante información interpretativa. 
• Textos con escritura cautivadora. 
• Adjetivos diminutivos para calificar la actividad femenina. 
• Ausencia de objetividad. 
• Información con opiniones personales de los redactores. 
• Necesidad de explicar las razones que llevaron a practicar judo las 

mujeres.  
• Descripciones irónicas en los textos sobre la práctica femenina. 
• Aparece el judo femenino como un hecho curioso y llamativo. 
• Surgen mensajes alertando sobre el “marimachismo”570. 
• No existe un seguimiento informativo. 
•  Abundan los reportajes y las entrevistas para recoger la información 

desde los propios especialistas. 
• Los contenidos muestran las capacidades de fortaleza de los hombres y las 

virtudes sensitivas de las mujeres571.  
• El judo masculino se explica como una proeza brava, y el femenino como 

un método de autodefensa.  
• El número de piezas informativas con referencias femeninas son inferiores 

a las masculinas. 
 
 

13.5.2. Características mediáticas de los éxitos competitivos (1992-2004) 
 

Los juegos olímpicos del año 1992 marcan un antes y un después en el judo 
femenino español. Es un hecho que visibiliza la actividad en la prensa, porque se 
consiguieron los primeros grandes éxitos en la estrenada participación olímpica 
femenina. Las glorias producen un cambio de perspectiva del judo femenino que 
pasa de ser una actividad física de autodefensa a ser considerada como un 
deporte de éxito en la prensa.  

 

                                                
569 Martínez Albertos, J. L. (1974). Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa escrita. España. ATE. P. 59. 
570 “Marimachismo” palabra de uso popular que se utiliza para definir a las mujeres que tienen actitudes y ademanes 
masculinas. 
571 Revista BLANCO Y NEGRO. Madrid.16/08/1969. P.91. 
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 La década de los noventa fue la época más brillante del judo femenino español 
por los excelentes resultados deportivos logrados en ese periodo. El judo 
femenino amplía su atención mediática cuando comienza a ganar victorias. Este 
hecho mejora objetividad en la prensa, olvidando la necesidad de dar más 
explicaciones. También, los organismos ponen más empeño en el judo femenino 
porque es el que consiguen los éxitos. 
 

Según recoge la investigadora Saiz de Baranda Andújar572en su estudio sobre 
las diferencias de género en la prensa “la repercusión mediática femenina es siempre 
inferior a la masculina”. Sin embargo, en el caso del judo no se cumple, porque 
encontramos que la atención periodística la atesoran los éxitos y en este caso, son 
superiores los de las mujeres españolas desde que se acepta su participación en 
la competición. 

 
 
• Características periodísticas (1992-2004): 

En esta segunda etapa el protagonismo periodístico se centra en los resultados. 
La igualdad en la participación competitiva les da la posibilidad de visibilizar los 
méritos de las mujeres y reconocer sus esfuerzos. La prensa expuso al judo 
femenino como deporte, olvidó las prédicas de los primeros años. En este periodo 
la información se relata los éxitos tal y como sucedieron, con reportajes 
informativos, centrados en el género informativo. 
 

“Para Yolanda Soler (25 años en la actualidad), madrileña de nacimiento, 
pero residente en Alicante, donde se entrena con Miriam Blasco y Josean 
Arruza, éste es el mayor éxito de su carrera deportiva, después de haber sido 
séptima en los Juegos dé Barcelona y campeona de Europa en los años 1993, 
1994 y 1995. Su andadura en el torneo olímpico de Atlanta la inició contra la 
canadiense Carolyne Lepage, que apenas fue rival ante una española muy 
combativa. Después de haberle marcado dos kokas se impuso al final por un 
ippon cuando apenas se había sobrepasado la mitad del tiempo reglamentario 
del combate”573. 	
  

Los periodistas informaron con objetividad garantizando la realidad, 
desechando valoraciones u opiniones. El judo femenino ganó espacio 
periodístico y eliminó la interpretación en esta etapa de gestas deportivas.  
 
 

                                                
572 Sainz De Baranda Andújar, C. (2013) Mujeres y deporte en los medios de comunicación. Estudio de la Prensa deportiva española 
(1979-2010) Getafe. Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Universidad Carlos III de Madrid. P.394. 

 
573 Diario ABC 27/7/1996. P.49. 
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En resumen: 
 

• Información objetiva. 
• Redacción simple y concisa. 
• Información con piezas breves y notas de agencia.  
• Valoraciones positivas sobre las mujeres.  
• Abundante uso del género informativo. 
• Los resultados deportivos del judo femenino eliminan la interpretación 

de la actividad. 
• El mensaje informativo respeta la actividad por sus glorias. 
• Aumenta el número de piezas informativas sobre el judo femenino en la 

prensa, pero sin seguimiento.  
• El judo femenino arrebata el protagonismo al masculino de los años 

posteriores, que no logra los mismos resultados. 
• Desaparecen los adoctrinamientos sobre las actitudes femeninas. 

 
 
13.5.3. Características mediáticas con en la crisis deportiva (2004-2012) 

  
La excelencia deportiva lograda en el periodo anterior situó en un lugar 

privilegiado al judo femenino en el deporte español. Sin embargo, a partir del 
año 2004 disminuyen los resultados y eso reduce el interés periodístico. 
 
 Los resultados de los años anteriores obligaban a las atletas a mantener el 
papel de estrellas deportivas. La desaparición de los resultados provoca otras 
fórmulas de trasmisión informativa en la prensa para llamar la atención, como la 
de exposición las acciones chocantes. Es el periodo donde más se emplean las 
imágenes para informar porque son una forma fácil, aunque es otra forma de 
interpretar. Los encuadres elegidos por los editores retomaron las 
interpretaciones. Las imágenes eliminan las virtudes femeninas y muestran a las 
judokas con gestos agresivos, también se expone posiciones sugerentes574 para el 
sexo opuesto o motivos de debilidad, cuando se muestra a la mujer llorando. 
 

El descenso de resultados en la competición rebajó el número de piezas 
informativas en la prensa al no encontrar motivos para informar. Coincide con la 
nueva tendencia de valorar el deporte por la capacidad de generar ingresos 
económicos en las empresas que los patrocinan y el judo no entra en esta espiral 
económica. Estas circunstancias producen en la prensa indiferencia por el judo 
femenino,  

 

                                                
574 Véase en capítulo de imágenes. Es repetitivo algunas imágenes con posiciones que las mujeres aparecen luchando con 
la cabeza entre las piernas de la contrincante. 
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Estos años coinciden con la etapa ascendente de la información gráfica y eso 
aumenta de las publicaciones digitales, porque el periodismo impreso que 
venden muy caro el espacio en el papel. Es el tiempo de leer la información del 
judo en las plataformas digitales, por la poca atención de la prensa que sólo se 
interesa por el judo en el periodo que se celebra los juegos olímpicos. 
 
 

• Características periodísticas (2004-2012): 

 En este periodo se produjo una decadencia deportiva en los resultados que 
coincidió con la crisis económica mundial, que bajan considerablemente las 
informaciones sobre judo, la mayoría se concentran en las fechas olímpicas. 
También, aparece un recorte de ayudas a los atletas y la aparición de nuevas 
formas de autofinanciación periodística. Comenzó la costumbre de pagar para 
salir en prensa.  
 

“Falta de apoyo económico. Almudena Muñoz, que no se ha perdido ni un 
combate de estos Juegos, cree que se podrían haber sacado un par de medallas, 
pero faltó un poco de suerte. La campeona olímpica tiene claro que la culpa no 
es de los judocas sino de la falta de ayudas. Al deportista no se le puede 
señalar. Chapeau a todos por el esfuerzo, pero nosotros vamos en seis- cientos 
y otros en Ferrari. Bastante hacemos. El problema es que en España se 
empieza a ayudar cuando ya eres un campeón. Estamos a años luz de otros 
deportes. Aquí el deportista se hace por su cuenta, se lamenta”575. 

 

 Por otro lado, son años claves de apoyo político en busca de motivar la 
igualdad de la mujer. Se crearon leyes y nuevos apoyos en las instituciones como 
el programa nacido desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) “Mujer y Deporte”.  
En la prensa no se perciben discriminaciones informativas, sin embargo, se 
reclamaron las conquistas de éxitos del judo femenino como en el pasado. 
 

“Las aguas bajan revueltas en el judo español por de una polémica medida 
tomada por la Federación Española a causa, según alegan, de la crisis 
económica y la consiguiente falta de recursos que acarrea: la RFEJ no costeará 
por el momento los viajes a las competiciones internacionales, puntuables 
para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, a los judokas 
situados por debajo de los puestos 14 en la clasificación mundial femenina y 
22 en la masculina”576.  
 

No existen periodistas especializados en judo, la tendencia es noticiar los 
deportes de masas que generaban ingresos económicos, no da lugar a la 
                                                
575 Diario ABC, 2 /8/2012. P. 51. 
576 Diario MARCA, 2 /11/2008. P. 38. 
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especialización de los deportes minoritarios577. La baja preparación elimina la 
información técnica por lo que los trasmisores enjuician las pobres actuaciones, 
con mucha opinión en las informaciones de judo. 

 
La mejora de las cámaras digitales ofreció la oportunidad de publicar las 

acciones extravagantes del judo y eliminar los contenidos que necesitaban mayor 
conocimiento sobre el judo. En este periodo se enredó con la imagen de la mujer, 
con información gráfica mal gestionada, con repetición de fotos de archivo y con 
imágenes de agencia duplicadas en distintos periódicos.  

 
Las derrotas del judo de estos años personalizaron con imágenes en las atletas 

llorando. La información gráfica muestra a su antojo un juicio sobre el judo 
femenino, con mujeres agresivas, cabizbajas, despeinadas o con el rostro lleno de 
lágrimas. La composición fotográfica construye una realidad que designa la 
identidad femenina en el judo que quieren los editores gráficos de los periódicos. 

 
 
En resumen: 
 

• Abundancia de información justificativa por la ausencia de resultados. 
• Aumenta el género de opinión en la información. 
• Ampliación de información gráfica por mejora de las cámaras 

fotográficas. 
• La etapa tecnológica cambia la información textual por la gráfica. 
• Falta de especialización en los deportes minoritarios como el judo. 
• Las informaciones se crean con contenidos similares e imágenes 

repetidas en el pasado. 
• El judo femenino disfruta del interés mediático exclusivamente en los 

periodos olímpicos. 
• Se expone a la mujer con una actitud agresiva. 
• Bajan las publicaciones periodísticas de judo impresas y crecen las 

digitales.  
• Se quiere cumplir el protocolo formal sobre el tratamiento deportivo 

femenino en igualdad, pero no siempre se consigue. 
 

 

 

 

                                                
577 Declaraciones en los cursos de formación realizados por la doctoranda en televisión deportiva en el diario MARCA, 
dónde se centralizó toda la formación (40 horas) en la retrasmisión de futbol, alegando la gerencia que esta focalización 
se debía a que era donde los presentes podían encontrar trabajo.  
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13.6.  La evolución histórica del judo femenino español en la prensa  
 

La prensa ha sido una fuente documental que nos ha permitido conocer 
detalles históricos que no se recogieron en otras fuentes de información. Esto nos 
abrió una oportunidad de ampliar el conocimiento sobre judo. Los diarios 
trasmiten, aquello que Miguel de Unamuno definió como la “Intrahistoria”578 . La 
prensa expone una perspectiva de esta actividad que no ha dado lugar a contar 
en otros manuales especializados. Los contenidos informativos publicados en la 
prensa unidos a las interpretaciones de los hechos por los redactores, nos han 
proporcionado datos con detalles sobre el sentir social sobre el judo femenino en 
cada periodo. 
   

La ínfima cobertura que recibió el judo femenino nos ha obligado a reagrupar 
y relacionar la información recogida en los cuatro periódicos nacionales de la 
muestra para conseguir una perspectiva útil sujeta a un orden histórico que logre 
descifrar la trayectoria femenina de este deporte. 
 

Hemos fijamos unos periodos para lograr exponer con claridad el desarrollo 
histórico y posibilitar una confrontación entre las informaciones del judo 
femenino publicadas en los periódicos y la realidad deportiva recogida en los 
organismos oficiales y las entrevistas realizadas a los especialistas.  

 
              Los cuatro periodos los hemos descrito como: 
 

1º periodo. (1972-1975) 
“El principio de la competición del Judo Femenino en España” 

 
2º periodo (1975-1992) 

“La transición del judo femenino en España” 
 

3º Periodo (1992-2004) 
“El éxito del judo femenino en España” 

 
4º Periodo (2004-2012) 

“La crisis del judo femenino en España 
                                                
578 Miguel de Unamuno. La intrahistoria. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del "presente momento 
histórico", no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizadas así, 
una capa dura, no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco 
ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones de hombres sin historia que a todas horas del día 
y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y 
eterna, esa labor que, como las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la Historia. Sobre el silencio 
augusto, decía, se apoya y vive el sonido, sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la Historia. Esa 
vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición 
eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar en el pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras. MIGUEL 
DE UNAMUNO, (1905) En torno al casticismo, (Edicción1996). Ed. Biblioteca Nueva. Madrid. 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Figura 102: Gráficos de todos los periodos históricos. Fuente: Elaboración propia. 
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13.6.1. Primer periodo (1972-1974). El principio. 
 
 “El principio de la competición del judo femenino en España” 
 

Punto inicial 

 
1972 

Celebración del Primer Campeonato de España de judo femenino, el 11 de junio 
de 1972 en el Pabellón de Deportes del Instituto Nacional de Educación Física 

(INEF) en Madrid579. 
 
 

 
 
Factores sociales 
 

• España gobernada por régimen dictatorial de Franco 
• Ausencia de constitución en España (abolida en 1931). 
• El poder político español establecido en el catolicismo, el anticomunismo 

y el nacionalismo español. 
• Intervención estatal de los medios de comunicación. 

 
 
Factores deportivos del judo 
 

• Mimetismo con el judo japonés, donde no se celebran competiciones 
femeninas. 

• Omisión de modelos femeninos deportivos, por el retraso de la aceptación 
de la actividad física en la mujer. 

• Empiezan las movilizaciones a favor de la participación femenina en todas 
las áreas. 

• Se celebra el 1º campeonato nacional y algunos encuentros europeos. 
• Ausencia de entrenadoras femeninas en el judo. 

 
En la sociedad franquista, las mujeres estuvieron sometidas al dominio 

masculino, que le obligaba a cumplir unos deberes sociales enfocados a la familia. 
El deporte femenino no tiene ningún apoyo, y aún más la práctica del judo que 
suponía una actividad rebelde en el entorno580 de las practicantes, porque estaba 

                                                
579 Dato descubierto gracias a esta investigación de la prensa española. 
580 Entrevista personal a María José Núñez. Subcampeona de España de Judo en el año1973. 
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identificado con las virtudes masculinas. Rondaba la idea que el entrenamiento 
de judo creaba “marimachos”, creados por unos polémicos casos de 
hermafroditismo que se informaron en esos años581. 
 
 En el año 1970, se trató de definir un papel activo femenino en la sociedad en 
el Congreso Internacional de la Sección Femenina realizado en Madrid582, donde uno 
de los aspectos más importantes fue tomar conciencia sobre la necesidad del 
deporte para las mujeres.  
 
 La actividad deportiva española se pensó como una forma para mejorar la 
salud global de la mujer. Con este nuevo propósito, la Sección Femenina organiza 
el primer campeonato de España de judo femenino583. La federación, haciendo 
caso a la instrucción superior, organiza el campeonato descartando los 
enfrentamientos, y postulando la actividad expositiva. La escritora Martin Gaite 
señala cómo fue introduciéndose el deporte femenino en esos años. 
 

 “La gimnasia y el deporte adecuados ejercen una acción bienhechora sobre 
la mujer…, le ayudan a conseguir la plenitud de su gracia y armonía física; 
desarrollan su agilidad y fuerza; despiertan en ella el sentido de la disciplina 
y esclarecen su inteligencia, constituyendo a la vez un entretenimiento alegre, 
sano y honesto. Y la hacen más apta para su misión maternal”584. 
 

 Había una necesidad de defender el rol femenino de la época relacionado a 
sus funciones maternales. En esos años la sociedad diferencia las identidades por 
el género, y aplica los modelos que se debía seguir cada uno. Mientras tanto, la 
prensa resalta las capacidades de fortaleza de los chicos y las virtudes sensitivas 
de las mujeres en sus informaciones585. 
 

                                                
581 La alemana saltadora de altura Dora Ratjen. Cuarta en los juegos Berlin 1936, Oro en el campeonato de Europa de 1938. 
Foekje Dillem. Atleta de los Paises Bajos, corredora de 100 y 200 metros (1949).  https://en.wikipedia.org/. (Consultado 
11/3/2017, 18:18) 
582 Antecedentes: El Congreso Internacional de la Mujer organizado por la Sección Femenina: Madrid, 1970. En 1970 la Sección 
Femenina organizó un congreso internacional con el objetivo de estudiar la situación de la mujer en España tratando de definir su 
nuevo papel en el seno de la sociedad. La “problemática de la mujer” abarcaba aspectos de muy diferentes ámbitos como el educativo, 
laboral, social, económico y político, y trataba de conciliar el aferrado tradicionalismo español impuesto, con la progresiva 
incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida público, objetivo que se convirtió ́en el eje del renovado discurso de género de 
la Sección Femenina, que asumía o parecía asumir algunos de los cambios sociales que se habían producido en la España de los sesenta, 
que se acentuarían durante los setenta, y que tendrá ́su primera expresión práctica durante este congreso. DÍAZ SILVA, E. (2009) El 
Año Internacional de la Mujer en España 1975. Cuadernos de Historia Contemporánea 2009, vol. 31, 319-339. P. 321. 
583 Dato recogido en la entrevista personal a José Ignacio Bueno, colaborador en el primer campeonato de judo femenino.  
584Maria Pilar Morales (1987) op. Cit.P. 67 en: Carmen Martín Gaite. Usos amorosos de la postguerra española. Anagrama. 
Barcelona. 
585 “Esa niña que ya a los cinco años quisiera emular a las campeonas de natación es un caso feliz. Si no hubiese mostrado una afición 
por ese deporte su madre hubiera querido que hiciese ejercicio, podría haber elegido para ella la danza, que es un excelente medio de 
formación. Y en cuanto al niño que quiere hacer judo, las pequeñas pruebas escolares hubieran bastado para preparar su forma física, 
si no hubiese tenido una afición definida. Pero le gusta el judo, y eso es una suerte”. Blanco y Negro. Madrid.16/08/1969. P.91. 
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 El diario MARCA publicó el titular “Confiemos a su hijo; de él haremos un hombre” 
en el año 1972, lema que eligió la Federación Madrileña de Judo como insignia para 
promocionar su actividad. Con esta decisión nacida desde el propio colectivo 
define los valores del judo con el género masculino según propone la federación. 
 

Figura 103: Titular confíenos su hijo.Fuente: MARCA, 27/12/1972 P.25 
 

 Son años donde la prensa cayó en contradicciones presentando el titular al 
judo como una acción de desarrollo varonil, mientras que en el cuerpo de la 
noticia invitaba a la práctica femenina. Parece que la participación femenina 
podía aumentar el negocio de los gimnasios “Inscribirse y abonar, eso sí, una cuota 
simbólica de cien pesetas al mes, una cuota irremediable…”586. En un principio, no 
hubo ninguna disposición deportiva para integrar a las mujeres en el judo, más 
bien reinaba una necesidad de extender las inscripciones estableciendo 
diferencias: “Incluso llama a las mujeres, a las juveniles, a las niñas…¡A todas! (…) 
Eso sí, ninguna chica ¿por qué? Quizá porque la desconocen, posiblemente por timidez… 
¡Por lo que sea! Pero que sepan que también se les aguarda.”587. 
 
 Sin embargo, se observa un interés especial por mostrar a la mujer en la 
fotografía de los textos informativos sobre judo. La exposición de la imagen 
femenina luchando pensamos que era un reclamo para atraer la mirada de los 
lectores. La información descrita en el párrafo anterior se acompaña con la foto 
de una chica realizando una técnica. En el pie de foto podemos leer la opinión 
del que informa: 
 

 “¿POR QUÉ NO PRACTICA JUDO O AIKIDO? —Usted, señorita, 
puede obligar a hacer esta pirueta a un hombre, si es capaz de ir a la escuela. 
Y también su papá y su hermano, si se aplican. El judo y el aikido, en pleno 
desarrollo, llaman con insistencia”588.  

  
 Realmente el judo femenino encontró su aceptación inicial por identificarlo a 
una actividad de defensa personal y de esta forma daba sentido a la práctica para 
cumplir el deseado crecimiento de participación en los gimnasios. La 
competición no era un camino de desarrollo para las mujeres en cambio era un 
periodo de inseguridad ciudadana y de esta manera, se proyectó el judo 

                                                
586 MARCA, 27/12/1972. P. 25. 
587 MARCA, 27/12/1972. P. 25 
588 Ibídem. 
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 La actividad deportiva española se pensó como una forma para mejorar la 
salud global de la mujer. Con este nuevo propósito, la Sección Femenina organiza 
el primer campeonato de España de judo femenino515. La federación, haciendo 
caso a la instrucción superior, organiza el campeonato descartando los 
enfrentamientos, y postulando la actividad expositiva. La escritora Martin Gaite 
señala cómo fue introduciéndose el deporte femenino en esos años. 
 

 “La gimnasia y el deporte adecuados ejercen una acción bienhechora sobre 
la mujer…, le ayudan a conseguir la plenitud de su gracia y armonía física; 
desarrollan su agilidad y fuerza; despiertan en ella el sentido de la disciplina 
y esclarecen su inteligencia, constituyendo a la vez un entretenimiento alegre, 
sano y honesto. Y la hacen más apta para su misión maternal”516. 
 

 Había una necesidad de defender el rol femenino de la época relacionado a 
sus funciones maternales. En esos años la sociedad diferencia las identidades por 
el género, y aplica los modelos que se debía seguir cada uno. Mientras tanto, la 
prensa resalta las capacidades de fortaleza de los chicos y las virtudes sensitivas 
de las mujeres en sus informaciones517. 
 
 El diario MARCA publicó el titular “Confiemos a su hijo; de él haremos un hombre” 
en el año 1972, lema que eligió la Federación Madrileña de Judo como insignia para 
promocionar su actividad. Con esta decisión nacida desde el propio colectivo 
define los valores del judo con el género masculino según propone la federación. 
 

 

Figura 71: Titular confíenos su hijo.Fuente: MARCA, 27/12/1972 P.25 
 

 Son años donde la prensa cayó en contradicciones presentando el titular al 
judo como una acción de desarrollo varonil, mientras que en el cuerpo de la 
noticia invitaba a la práctica femenina. Parece que la participación femenina 
podía aumentar el negocio de los gimnasios “Inscribirse y abonar, eso sí, una cuota 
simbólica de cien pesetas al mes, una cuota irremediable…”518. En un principio, no 
hubo ninguna disposición deportiva para integrar a las mujeres en el judo, más 

                                                
515 Dato recogido en la entrevista personal a José Ignacio Bueno, colaborador en el primer campeonato de judo femenino.  
516Maria Pilar Morales (1987) op. Cit.P. 67 en: Carmen Martín Gaite. Usos amorosos de la postguerra española. Anagrama. 
Barcelona. 
517 “Esa niña que ya a los cinco años quisiera emular a las campeonas de natación es un caso feliz. Si no hubiese mostrado una afición 
por ese deporte su madre hubiera querido que hiciese ejercicio, podría haber elegido para ella la danza, que es un excelente medio de 
formación. Y en cuanto al niño que quiere hacer judo, las pequeñas pruebas escolares hubieran bastado para preparar su forma física, 
si no hubiese tenido una afición definida. Pero le gusta el judo, y eso es una suerte”. Blanco y Negro. Madrid.16/08/1969. P.91. 
518 MARCA, 27/12/1972. P. 25. 

MARCA ~ Miércoles 27 de dJc~embrede I97~— Página 25

¿A que no sahía, querido ~c
tor, que en el Palacio de De-
portes funciona una escuela de
d~eadaal judo y al aikido? Pues
sf_ funciona. Y está reclamando
la atención de sus hijos, de us-
ted mismo, de todos los que
quieran curtirse en los secretos
de la defensa personal. Más de
cien metros cuadrados de ver-

. de tatami acolchan las exigen-
cias de la enseñanza que puede
acome terse desde el cinturón
blanco, desde el punto o grado
que usted desee, previa acredi-
tación de su valía, aunque el
objetivo primordial de la Fede-
ración sea el verdaderamente
promocional, pero sin rehusar a
nadie. Incluso llama a las muje-
res, a las juveniles. a las ni-
ñas:~¡A todas!

En estos momentos, cuando la
Escuela cumple unos seis me-
ses de funciónamiento, el alum-
nado se concreta en unos cm
cuenta judokas, de ellos treinta
infantiles Eso sí: ninguna obi-
ca. ¿Por qué? Quizd porque la
desconocen, posiblemente -por tI-
midez. . ¡Por lo que sea! Pero
que sepan que tambi~ se les
agnarda

G2rartía absoluta es el pro-
fesorado. Rafael Rodríguez Me.
léndez, cinto negro, tercer dan,
y Yosunari Kitaura, cinto negro,
cuarto dan, dirigen el adiestra-
miento del judo y del aïkido, res-
pectivamente, modalidades que
Se reparten los días~de la sema-
na de la forma siguiente: lunes,
miércoles . y viernes, y martes,
jueves y sábados, no menos res-
pectivarnente. Todo ello ajusta-
do a un horario asequible~de
19 a 20 horas, para los infanti-
les, y de 20 a 21, para los adul-
tos. La categoría pedagógica de
Rodríguez Meléndez queda, por
si fuera poco, avalada por su
condición de maestro entrenador
nacional y director tecnico de la
Federación Castellana, categoría
emparejada a la de Yasunari Ki-
taura.

Usted nos preguntará: a~Y

engo que hacer para ir a la es-
cuela?» Sencillamente: inscribir-
se en la Federación Castellana,
plaza de Alonso Martinez, 6, de
lunes a viernes, de 17 a 21. ms-
cribirse y abonar, eso si, una
cuota simbólica de cien pesetas
al mes, una cuota i’-remediable,
puesto que ella sirve para ha-
cer frente a los gastos del per-
sonal que está pendiente de la
instalación. sin lucro alguno por
tanto

Si usted desea competir y tie
ne talante para ello, siempre que
sea autorizado por su profesor,
usted podrá competir, que es
una forma de irse curtiendo en
el bello arte del judo, en la fan-
tasía del aikido. Y con esa cuo-
ta, amigo, que no creemos que
le parezca abusiva, puede hacer
frente a la Mutualidad General
Deportiva, cfue absorberá cual-
cluier riesgo de lesión, y adqui-
nr el derecho de mutualista, que
Es una garantía de asistencia fa-
cultativa.

Perfectamente acondicionada,
la escuela de judo y aikido ten-
drá dentro de poco una herma-.
ria gemela: la que la propia F.
E. J- tiene previsto instalar en
el gimnasio polideportivo de la
Delegación Nacional de Ed3ica-
ción Física y Deportes a prfi~e.
ros de año. Es más: actualmen-
te ya hay una sala para equipos
masculinos de judo y karate. La
del Palacio, desde luego, pode-
mos anticipar que será utilizada
como sala de calentamiento en
los próximos Campeonatos de
Europa. Es una garantía, ¿no
creen?

Bajo el. lema «Conf~enosa su
b~jo; de él 1~aremos un hom-
bre», el reclamo de las escuelas
de judo, que irán progresando
en el país, nos iumondr~na to-
dos volver a la escuela ‘~alo
verán

España y Estados Unidos dis-
putarán la final de la Copa
Sunahine, oficioso Campeonato
mundial para juniors, por e~ui-
pos nacionales, el día 30 del pre-
sente mes de diciembre. Esta
competición se h~emparedado
con la Orange BawI, que en la
actualidad se está celebrando
tambiénen Miami (Estados Uni-
dos) , y que tiene por objeto pro-.
clamar 0011 carácter oficioso al
mejor junior del mundo.

España y Estados Unidos vol-
verán a repètir la final de la
Copa Sunshine, como en la pa-
sada edición, en la que triunfa-
ron Moreno e Higueras sobre
John Whitlinger y Pat Dupre.

Salvador Cabeza y el zurdo
Javier Soler son los dos juga-
dores que representan a España
en estas competiciones. Y am-
bos han pasado ya tres rondas
en la Copa Orange Dawl. En
ellas figuran como vencedores
José Luis Anua y Manuel Oran-
tes.

En la priméra, Cabeza derro-
tÓ a Balleret (Mónaco) por 6-7,
6-2 y 6-4, -y Soler, a Earl Prince
(Estados Unidos) por 6-2 y 6-4.

Las resultados de la segunda

1 I

Ayer, a la una y cuarto ie la
tarde, en vuelo de Lufthansa, via
Francfort y Copenhague, Salió
para Suecia la selección española
de balonmano que Intervendrá
en los Campeonatos del mundo
de la especialidad, a celebrar en
distintas localidades a~la nación
nórdica, a partir de mañana jue-
ves día 28. La expedición, enca-
bezada por Roque Navajas, vice-
presidente de la Federación Es-
pañola, se compone de dieciséis
jugadores, los des técnicos pre-
paradores, Domingo Bárcenas y
José Antonio Roncero, así como
el árbl~ro Macelino Huertas y.
Alfonso Mateos, presidente de la
Federación de Zaragoza y vice-
presidente de la de Balonmano
de aquella región, en calidad de
delegado y médico. Desde Mal-
moe, punto Inicial de destino, al
que llegaron poco antes de las
once de la noche, se trasladaron
en autocar a Lund, ciudad dis-
tante 15 kilómetros y en la que
se encuentra instalado el ceptro
de operaciones del Torneo.

Con los resultados de la allti-
ma jornada celebrada —incluyen-
do el doble «no presentado» pro-
ducidp en el encuentro San Pa-
blo-San Agustín—, la competición
de baloumano tiene .~asespadas
bien en alto cara a ~u reanuda-
ción en enero, después de las va-
caciones navideñas. Aunque el
José Antonio marche por ahora
ffnbatido y destacado en la cabe-
za de la tabla clasificatoria, los
tres equipos que le siguen —es-
pecialmente ellos, salvo sorpre-
sas— a~mnno han dicho, ni mu-
cho menos, su tiitima palabra.
Tanto Medicina como Ciencias y
Caminos, pese a que han sufrido
ya sus correspondientes traspids
—uno los dos primeros y uno y
medio el tercero—, pueden jugar

y tercera ronda fueron
Segunda ronda.—Cabeza ven-

ce a Mar Romerts (Estados Uni-
dos) por 6-1, 6-2, y Soler, a
Rich Arnolo (Estados Unidos)
por 6—1 y 6-2.

Tercera.—Cabeza gana a Trey
Waltke (Estados Unidos) por
4-6, 6-2 y 6-1, y Soler, a Jere-

MELBOURNE 26 (Alfil)—Re-
sultados registrados en los Cam-
peonatos internacionales austra-
lianas de tenas, que se celebran
en las pistas Kooyong, de esta
ciudad:

W. N’ Godrella -(Francia) ven-
ce a P. Dent (Australia) por 6-3
y 6-4.

P. Proisy (Francia) a W. Dur-
ham (Australia) 7-6, 3-6 y 6-3.

P. Domínguez (Francia) a B.
Taroczy (Hungría), 7-6 y 6-3.

G. Thompson (Australia) a T.
Bernasconi (Francia), 7-8 y 7-6.

R. Carmidhael (Francia a J.
Bartleet (Francia), 6-4 y 6-2.

Recordemos que el equipL es-
pañol está compuesto por les si-
guientes hombres: Eguino (Bar-
celona) e Iberio (Bo’~i.ru]l).por-
teros; Garda Cuesta Llaneza,
Ortega, Igartua I. Novales y Juan
Antonio Medina (AtIé ira de Ma-
drid); Andréu, Cascallana y Vic-
tor Lafuente (Filomatic-Picade.
ro); Villamarin y Taire (Barce. -

loua); Labaca (Granollersi; Sa-
garribay (San Antonio) y Mario
Hernández (Bidasoaj. jugadores
de campo. El primer partido lo
jugará España contra la Rerúbli-
ca Federal Alemana,’~mañana
mismo, a las 19. horas, en Hel-
singborg, que se encuentra a 55
kilómetros de Lund. Y el decisi-
vo para alcanzar las emifinales,
naturalmente, deberá ser, en
principio, el del día 31 çontra
Francia.

En el aeropuerto, ara d~spe-
dir a la expedición, estaban pre-
sentes los señores Claro Sánchez-
Mayoral y Félix Sánohez Laulhé.

todavía basas importantes en el
futuro del Torneo segur las plan-
tillas que poseen.
Clasificación

J. G. E. P. F. C. P.
Josá Antonio - . 5 5 0 0 94 44 10
Medicina . . - . 5 4 0 1105 55 8
Ciencias . . - . 5 4 0 1 76 59 8
Caminos 5 3 1 1 80 49 7
Cisneros 5 3 1 1 75 63 7
Covarrubias . - . 5 2 1 2 56 67 5
Luis Vives . . . 5 1 2 2 67 72 4
Alcalá 520350694
F. Franco . . •. 5 1 0 4 73 S4 2
La Salle - - . . 5 0 1 4 57 99 1
San Pablo . . . 5 1 0 4 53 70 0
San Agustín - . - 5 0 0 5 ~2 8’ -2

San Pablo y San Agustín -~en-
tan con dos puntos men or
sanCión.

J. ~ 1-.

my Cohen (Estaalos Unidos) por
6-1 y 6-3.

Buena actuación, indudable-
mente, la de estos muchachos,
que se dieron a conocer en el
Trofeo Manuel Alonso.

La final de la Orange Bawi
esta prevista para el día 29 de
diciembre.

G. Goven (Francia) a N. Ke-
laidis (Grecia), 6-3 y 7-6.

J Halliet (Francia) a G. Per-
kins (Australia), 7-5 y 64.

Segunda ronda:
K. Meuler (A’emania Occiden-

tal) venció a t~sewall (Austra,.
lia) por 6-2, 6-3 y 6-2.
G.~Masters (Australia) a H.

Plots (Australia) por 6-3, 6-3 7
6-1. -

J. Neweonibe (Australia) a J.
Raillet (Francia) por f-1, 6-2 y
6-2.

S. Baranyi (Hungría) a C. Di-
bley (Australia) por 3-6, 6-3, 7-8y 64.

U~ Ie~u~en ki escuela
del F~duciode Depor~e~

DEPORTE UMVERSIïARItJ

<Confíenos a su hijo;de
Salió para Suecia
la selección de

balonmanoél haremos ún hombre>
- Alumnado: cincuenta judokas,

de ellos treinta infantiles
I

CAMPEONATOS DE MADRID

¿POR QUE IVO PRACTICA JUDO O AJKIDO?.—Tlsted, señorita, puede óbligas- a hacer
esta pirueta a un hombre, si es capaz de ir a la escuela. Y también su papá y su herma-

no, si se aplican. El judo y el aikido, en pleno desarrollo, llaman con insistencia

Cabeza y Soler ganaron tr~~s
rondas en la Orange Bawi
El día 30, España-Estados Enidos, final

de la Copa Suiishine

COMENZO EL GRAND PRIX

Victoria dc Newcoinhc en
Melbourne

CARLOS PIERNA%IEJA.
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femenino. Pero para las pioneras en este deporte la aceptación deportiva en 
igualdad era un desafío589. 
 

El judo femenino se erigía más renqueante que otros deportes por sus 
características. Como deporte de lucha chocó con los tiempos de represión 
individual y social de las mujeres. El contacto físico era algo complicado para 
mujeres educadas en una atmosfera católica y reprimida “Se hacía difícil el 
entrenamiento entre hombres y mujeres”590. Las primeras clases de judo femenino en 
los gimnasios fueron segregadas “también clases para señoritas” como única 
posibilidad para entrenar para las mujeres. Esta disposición era copiada del país 
referencia591, en Japón no se admitían los entrenamientos conjuntos.   

 
La moda de practicar artes marciales en los gimnasios llegaba por las series 

televisivas como Kun-Fu 592  y las películas de Bruce Lee, que popularizaron 
enormemente los sistemas de lucha orientales593. La inclusión femenina empezó 
como una motivación familiar, que invitaba a novias e hijas a los entrenamientos 
y ellos mismos se encargaron de custodiar su práctica. Las pioneras Sacramento 
Moyano y Gely López comenzaron su práctica mixta gracias a la asistencia en los 
entrenamientos de sus novios, ahora maridos, “Nosotras empezamos en clases sólo 
de chicas, que era lo que había. La única oportunidad, no nos planteamos la razón”594. 

 
La admisión competitiva oficial facilitó la aceptación en los entrenamientos 

mixtos “entrenar con los chicos nos hacía mejorar la fuerza”595. Las competidoras de 
las anteriores etapas coincidían “a nosotras no nos llamaba la atención en absoluto el 
que no hubiera campeonatos femeninos. Pensábamos que, si era así, era lo lógico. No 
éramos conscientes de lo que significábamos”596.  

 
La cuestión inquietante, sobre sí la competición era adecuada para la mujer, 

sobrevolaba por la obligación de proteger la función reproductiva femenina. La 
comisión española encuentra como solución para superar esta gran barrera que 
enredaba la cuestión, pedir una prueba de embarazo597 que debía ser negativa 
para poder participar en la competición.  

                                                
589 Declaración que coincide en todas las entrevistas realizadas por la investigación a las pioneras del judo. 
590 Entrevista personal a María José Núñez. (junio 2012). Sacramento Moyano. (julio 2012). 
591 En Japón se diseñó la práctica femenina a parte de la masculina. Hoy en día, todavía se mantiene esta posición en los 
centros más tradicionales.  
592  Serie de televisión estadounidense producida entre 1972 y 1975 protagonizada por David Corradine. Fue creada por 
Ed Spildeman, dirigida por Jerry Thorpe y desarrollada por Herman MIller, quien fue además escritor y coproductor de 
la serie. 
593 Diario ABC 28/7/1975. P.61. 
594 Entrevista personal a Gely López realizada por la doctoranda. Plata en España en el año 1973. (por teléfono, en 
octubre 2014) 
595 Entrevista personal a Sacramento Moyano. Campeona de España en el año 1973. (junio 2014) 
596 Diario EL PAÍS Digital. “Mujeres contra un tabú” 24/3/2013. (Consultado en: Junio del 2016) 
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/03/24/actualidad/1364158796_230159.html. 
597 La investigadora da fe de esto, teniendo que someterse, con 15 años, a la prueba de embarazo para participar en el 
campeonato de España en el año 1986. (Véase anexo - certificado de embarazo de la competidora Teresa Campo). 
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 En los periódicos encontramos referencias de cómo se debatió la admisión de 
la competición femenina en la Comisión de la Federación Internacional598, a cuenta 
de reflexionar sobre las secuelas que podrían causar. Había una necesidad de 
asegurar el buen estado de las mujeres, antes de dar paso de abrir a la oficialidad 
de los torneos.  
 
 Las instituciones oficiales comenzaron a aceptar el devenir del judo femenino, 
pero iban un paso más atrás, había que guardar las apariencias. La federación 
tenía la obligación de velar por la seguridad e integridad moral de aquellas que 
sentían la necesidad de competir sin olvidar que eran mujeres. Este mensaje se 
repite en las informaciones periodísticas de los años setenta. Se pasó por un 
tránsito entre el judo para aprender autodefensa y el judo deportivo.  
 

En la década de los setenta, el movimiento de liberación femenino agitado en 
Europa llegaba a España, eso favoreció a nuevas acciones deportivas. En el año 
1972, se celebra el primer campeonato de España absoluto femenino, con nuevas 
ambiciones hacía la mejora física y la obtención de triunfo. Con esto se reconduce 
su pasada incorporación como simples clientas de los clubes regidos por 
maestros. 

  
Aceptado el judo femenino como deporte de competición la federación debía 

cumplir el compromiso social de proteger al sexo más débil y de encauzarlo hacía 
el “buen camino”, todavía regía la dictadura de Franco y la federación tenía una 
amplia representación de mandos militares. Por estas causas, la competición 
femenina se diseñó como una competición de exhibición de katas, no se permitió 
enfrentamientos. La retórica del deporte con la mujer no estaba clara en ese 
momento.  
 

En el deporte rondaban dudas sobre los peligros que podían afectar la futura 
maternidad. Estas creencias dirigían toda actividad femenina en España, y esto 
fue el principal motivo para el crecimiento oficial deportivo de la mujer. El judo 
fue uno más en el panorama femenino deportivo, el entrenador nacional de 
atletismo, Bernardino Lombao, detalla: 

 
“Les dieron el visto bueno, pero no para todas las pruebas, pues el gran miedo, 
la gran teoría de entonces fascista, era que había ejercicios que ponían en 
peligro la maternidad, el destino sagrado de las mujeres, y las prohibieron, 
porque, así decían, eran peligrosas para la pelvis”599. 

 

                                                
598 Diario MARCA, 7/12/1973. P. 23. La investigación descubre datos inéditos de estas negociaciones en la prensa. 
599 “Mujeres contra un tabú” Diario EL PAÍS, 24/3/ 2013. P.34. 
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En un deporte de contacto, como el judo, fue más difícil de entender la 
competición, lo que produjo un retraso en su aceptación que en otras prácticas 
físicas, porque no estuvo claro el cometido de enfrentar a las mujeres, y aún 
menos, la lucha cuerpo a cuerpo.  

 
 El estudio revela la fecha exacta del Primer Campeonato de España de Judo 
Femenino fue el 11 de junio de 1972 en el Pabellón de Deportes del Instituto Nacional 
de Educación Física (INEF) de Madrid. Estos datos son rescatados por el presente 
estudio del diario ABC600 que publica el cartel anunciador antes de realizarse el 
campeonato.  

 
Figura 104: Cartel 1º Cto. España femenino. Fuente: ABC, 6/06/1972 P.11. 

 
En la Real Federación Española de Judo (RFEJYDA) sobrevolaba la duda601 de 

cómo orientar la competición. Existían temores sobre la realización de combates 
entre mujeres. El titubeo se resuelve con la designación de un concurso que 
premió la exposición técnica. En el primer torneo femenino se puntuó “belleza en 
el ritmo, gracia y delicadeza en los movimientos”602. La referencia603 incuestionable de 
Japón con su judo original no favorecía la lucha entre mujeres.  

 
La competición femenina impulsa la oportunidad para participar en otras 

actividades como los cursos de docencia y arbitraje. De esta forma conocemos el 
detalle por la prensa en el año 1973 “Las mujeres podrán aspirar a grados superiores, 
al del primer dan. Basta con que puedan competir, en los oportunos exámenes, con cinco 
adversarias”604, es así como la federación da el beneplácito para permitir a las 
mujeres el ascenso a los grados superiores. 
 

Se buscó una igualdad de derechos, pero a las limitaciones sociales femeninas 
añadían una dificultad para comprender las características y cualidades físicas 

                                                
600 Dato desconocido rescatado por la investigación. En nuestras investigaciones hemos descubierto que los especialistas 
del judo entrevistados desconocían la fecha y el lugar de celebración. De esta forma la prensa brinda su ayuda con un 
dato “indiscutible”, en beneficio del propósito de sacar a la luz, la historia del judo femenino. 
601 Entrevistas personales de Sacramento Moyano, María José Núñez, Gely López, Vicente Cepeda, José Ignacio Bueno, 
Francisco Valcárcel. 
602  Otero, L. La Sección Femenina (1999) Madrid. EDAF.P.139.  
603 En investigaciones posteriores basadas en fuentes documentales recogidas de Japón encontramos que la primera 
competición femenina se produce en 1982, siete años más tarde que en España. 
604 Diario MARCA, 26/11/1973. P.32. 
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su pasada incorporación como simples clientas de los clubes regidos por 
maestros. 

  
Aceptado el judo femenino como deporte de competición la federación debía 

cumplir el compromiso social de proteger al sexo más débil y de encauzarlo hacía 
el “buen camino”, todavía regía la dictadura de Franco y la federación tenía una 
amplia representación de mandos militares. Por estas causas, la competición 
femenina se diseñó como una competición de exhibición de katas, no se permitió 
enfrentamientos. La retórica del deporte con la mujer no estaba clara en ese 
momento.  
 

En el deporte rondaban dudas sobre los peligros que podían afectar la futura 
maternidad. Estas creencias dirigían toda actividad femenina en España, y esto 
fue el principal motivo para el crecimiento oficial deportivo de la mujer. El judo 
fue uno más en el panorama femenino deportivo, el entrenador nacional de 
atletismo, Bernardino Lombao, detalla: 

 
“Les dieron el visto bueno, pero no para todas las pruebas, pues el gran miedo, 
la gran teoría de entonces fascista, era que había ejercicios que ponían en 
peligro la maternidad, el destino sagrado de las mujeres, y las prohibieron, 
porque, así decían, eran peligrosas para la pelvis”531. 

 
En un deporte de contacto, como el judo, fue más difícil de entender la 

competición, lo que produjo un retraso en su aceptación que en otras prácticas 
físicas, porque no estuvo claro el cometido de enfrentar a las mujeres, y aún 
menos, la lucha cuerpo a cuerpo.  

 
 El estudio revela la fecha exacta del Primer Campeonato de España de Judo 
Femenino fue el 11 de junio de 1972 en el Pabellón de Deportes del Instituto Nacional 
de Educación Física (INEF) de Madrid. Estos datos son rescatados por el presente 
estudio del diario ABC532 que publica el cartel anunciador antes de realizarse el 
campeonato.  

 
Figura 72: Cartel 1º Cto. España femenino. Fuente: ABC, 6/06/1972 P.11. 

                                                
531 “Mujeres contra un tabú” Diario EL PAÍS, 24/3/ 2013. P.34. 
532 Dato desconocido rescatado por la investigación. En nuestras investigaciones hemos descubierto que los especialistas 
del judo entrevistados desconocían la fecha y el lugar de celebración. De esta forma la prensa brinda su ayuda con un 
dato “indiscutible”, en beneficio del propósito de sacar a la luz, la historia del judo femenino. 

;• EN EL
PABELLÓN
ESPAÑOL

DE LA FERIA
DE ROMA

El jefe del Go-
fa i orno italiano,
señor Androotti,
v i sitó detenida-
mente el Pabe-
llón español du-
rante la inaugu-
ración de la Pe-
rla de Roma.
Durante su visi-
ta fue obsequia-
do con un tfpi-
oo vino español,

I CAMPEONATO DE JUDO
FEMENINO

Este es el cartel anunciador del
I Campeonato de España de Judo
Femenino, que, organizado por
la Federación Española de Judo,
se celebrará el próximo domingo
día 11 en el pabellón de deportes
del Instituto Nacional de Educa-
ción Ffsioa y Deportes, de Madrid.

EXPOSICIÓN DE JOSÉ CABALLERO EN SU TIERRA NATAL
Numeroso público acude al Ayuntamiento de Huelva para visitar
la exposición antológlca del p i n t o r onubense José Caballero.
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de las mujeres. Por tradición, la dirección técnica deportiva había sido durante 
mucho tiempo dominio masculino, no participaron mujeres en los cursos de 
formación hasta los años setenta. Eso provocó un retraso en el desarrollo natural 
y eliminó recursos para entender y entrenar a las féminas que comenzaban a 
competir. 

 
 La suma de dificultades demoró la aceptación de un judo femenino “los 

primeros años fueron duros y difíciles” señala Sacramento Moyano a este estudio. Su 
aquiescencia pasaba por el cumplimiento de aquello que exigía la sociedad. En 
1973, ella tenía que dar explicaciones a la prensa “Ni el matrimonio, ni los niños 
cuando vengan, son problemas”605. Las mujeres sentían que sus deseos personales 
debían armonizar con sus deberes sociales. La capacidad de mantener en 
equilibrio entre las dos circunstancias fue clave para desarrollar la actividad 
femenina en el deporte. 
   
 Los años setenta españoles estuvieron llenos de condicionantes 
socioculturales, influidos por un régimen autoritario donde la mujer tuvo, aún 
más, más represiones que los hombres.  
 

“Los niños se voltean en esta clase de judo. Lo más extraño es que una niña 
voltee a un niño. Pues ahí lo tienen. Las futuras mujeres se hacen fuertes sobre 
el tatami de los gimnasios. Cambiaron los tiempos que ya no volverán. De 
todas formas, preferimos estos en que las niñas hacen deporte como los niños. 
Remendando el título de la película podíamos decir, los chicos…no, las chicas 
como los chicos”606.  

 
Los testimonios de las judokas más destacadas de esta etapa Teresa Campo, 

Lucia Mañez, Carmen Solana, Sacramento Moyano, María José Núñez, Geli López y 
Purificación Polo destacan que vivieron unos comienzos enzarzados por 
diferentes motivos, donde el simple hecho de entrenar y competir en judo, 
constituyó una pugna, porque rompía las actividades designadas para ellas607 en 
ese periodo.  

 
El periódico MARCA publicó una entrevista a una judoka en el año 1973608, que 

sirve como ejemplo, de cómo se vivió la actividad femenina en esa época.  
 

                                                
605 Diario MARCA 21/12/1973 (Contraportada) 
606 Diario AS 17/12/ 1967. P.17.  
607 El auge del feminismo en Estados Unidos y Europa produce nuevos cambios en la sociedad, en la década de los 70, 
“Se manifestaron por la Quinta Avenida el 26 de agosto de 1970, el primer golpe nacional asestado por las mujeres en defensa de la 
igualdad, y con banderas que decían: Igualdad de derechos en el trabajo y la educación, Derecho al aborto, cuidado Infantil 24 horas 
al día”.  Friedman. B.  (1983:20) “Poder político para la mujer”. La segunda Fase. Barcelona. Plaza & Janes.  
608 Diario MARCA, 4 /2/1973. P.18. 
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“Estrella Paz, la mejor judoka de España. Cinturón negro, es de Ferrol y 
tiene 19 años. 
-¿Por qué eligió el judo? 
 -Y Estrella Paz Vilariño, diecinueve años, cara bonita y figura menuda, pelo negro 
y sonrisa a flor de labios, se encoge de hombros y sencillamente, responde: 
  -Porque me atrajo desde el primer instante. Yo practicaba otros 
deportes, y entonces hubo una especie de alistamiento en el colegio y allá fui 
yo. 
 … ¿Deporte violento?  
  -No, en modo alguno; a nadie se le ocurre pensarlo a estas alturas.  
 Si no, ahí está Estrella Paz, toda feminidad, tan segura de ella misma como 
pretendía; más ilusionada que nunca como judoka. Y orgullosa de ese cinturón negro, 
en cuya categoría es subcampeona de España. 
  —Efectivamente; obtuve el subcampeonato, en Madrid, en las 
categorías marrón y negro.  
 
 Pero para llegar hasta ahí, esta ferrolana judoka ha tenido que dar muchas vueltas 
(o volteretas si lo prefieren) y hacer muchas llaves. Y ponerse muchos cinturones: 
desde el amarillo al negro, pasando por el naranja, el verde, el azul y el marrón.  
  -Lo conseguí en octubre. Fui a Madrid, y allí me sometí a las pruebas 
de un jurado. Superé las pruebas… y ya está. 
 
 La sonrisa de Estrella parece restar importancia a su esfuerzo. Y entonces, como si 
notara nuestra admiración por tanto valor, siendo ella de apariencia tan frágil, se 
apresta a aclarar conceptos, por si acaso: 
  -Bueno, ya saben ustedes que el judo femenino no es igual que el 
masculino. Entre nosotras no hay campeonatos, sino pruebas; quiero decir 
que no hay vencedoras ni vencidas. Sencilla mente desarrollamos una serie 
de ejercicios, que nos van puntuando, y al final, quien más haya sumado, es 
la campeona. 
 
 ¿Por ejemplo? 
  -Para empezar, se lleva a cabo un sorteo de llaves. Sale una, que es la 
que nos corresponde practicar frente a otra judoka, que se deja hacer 
noblemente esas llaves en sus diversas modalidades. Después se efectúa un 
randori japonés o todo sobre el desplazamiento, postura, proyección y 
caídas. La forma de realizar todos esos ejercicios es lo que nos puntúa, 
porque, como está claro, el judo femenino es, más que lucha, una 
demostración técnica. 
 
 Pero, bueno, si surge la ocasión de tener que utilizar una llave o un volteo o lo que 
sea, está capacitada. ¿No? 
  -¡Claro que sí! Ya he dicho antes que me parece un método 
extraordinario de autodefensa. 
(Atención, pues muchachos ferrolanos. Tras esa cara bonita y esa figura cimbreante 
se esconde una judoka de categoría. Cuidado con los piropos.) 
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Seguimos hablando con la judoka, pero no siempre el judo. Aunque es el tema 
principal, de cuando en cuando saltamos en el diálogo. 
¿Qué deportes practicaba antes de empezar a conquistar cinturones? 
  -Atletismo. Estaba federada, y corría en los cuatrocientos y doscientos 
metros lisos. Ahora lo he dejado… 
 
¿Y qué tiene el judo que no tenga el atletismo? 
  -No sé… la realidad es que una empieza sin una idea determinada; pero 
se adentra y se adentra en la teoría y luego en la práctica, y entonces es 
cuando quedamos prendidas en “algo” que nos atrae sobremanera. Como he 
dicho antes, desarrolla el carácter. Yo, que estuve un cierto tiempo sin saber 
lo que quería, me encontré a mí misma. Y me dio seguridad en mis decisiones. 
  
Digamos antes de que se nos olvide: Estrella Paz Villariño fue elegida como la mejor 
judoka de España (femenina) por parte de la Federación Española; en La Coruña, 
momentos antes de esta conversación, fue distinguida como la mejor deportista 
femenina de la Coruña.  
 Antes-¿hará falta decirlo?-Se había alzado con el trofeo al mejor deportista del 
Ferrol. -Y así, ¿Hasta dónde, hasta cuándo? 
  -¡Qué sé yo! A mi me encanta esto, y no paro. Ahora, por ejemplo, doy 
clases de judo en el Instituto femenino, mientras que por otro lado trato de 
aprender más cada día asistiendo a mi club, el Kawashi O.J.E. es decir, que 
el judo me ocupa gran parte del día. 
 
 No todo el día, claro. Estrella estudia bachillerato. Y pasea con los chicos de su edad, 
estando dentro de lo probable- ¿verdad que sí, Estrella? - que algún compañero haya 
caído ya “Victima” en una presa o de una llave, o de una llave, o de una mirada suya 
simplemente, Estrella se pone colorada cuando tocamos este tema. Por eso saltamos 
enseguida a otro, buscando la recta final de nuestra conversación. ¿Cuáles son 
Estrella, las cualidades que requiere especialmente el judo? 
  -Mucha constancia. Mucho espíritu de sacrificio, más que nada por la 
esclavitud de los entrenamientos, y afán de aprender. Y nobleza, mucha 
nobleza. Cualidades que, sin duda, adornan a Estrella Paz Villariño, de quien su 
profesor, Leopoldo Cánovas, ha hecho toda una campeona. Enhorabuena”609. 
 

 En el primer campeonato de España no hubo medallas para las ganadoras, el 
premio del torneo consistió en una muñeca610, la famosa Mariquita Pérez, vestida 
de judo. En aquella década reinaba la costumbre de favorecer el juego con 
muñecas en las niñas, fue realmente obsesivo “Siempre que ello sea posible, cultívese 
en las niñas la muñeca y el cuarto propio, que se acostumbraran desde la primera edad a 
cuidar y adornar” 611 . Esto alcanzó su punto álgido en la posguerra, con el 

                                                
609 Diario MARCA 4/2/1973. P.18. 
610 El dato nos lo revela María José Núñez, segunda en ese campeonato, en la entrevista realizada por la doctoranda en el 
año 2015, donde nos detalla que hubo tres muñecas una rubia, otra morena y otra pelirroja para premiar a las tres mejores 
del campeonato. Véase anexo donde aparece la foto de la muñeca. 
611 Martín Gaite, C. (1987). Usos amorosos de la postguerra española. Madrid. Anagrama. P.139. 
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lanzamiento de la famosa Mariquita Pérez. Según Martín Gaite resultó un 
fenómeno que se fue vistiendo con todos los pretextos posibles, como si el cambio 
de ropa imprimiese la actitud de la mujer612.   
 
 La diferencia de premios sólo se realizó ese año, y resultó un recuerdo que 
simboliza los comienzos femeninos del pasado. Algunas atletas lo sintieron como 
una ofensa, porque diferenciaba la actividad y alejaba la posibilidad de recibir 
similares reconocimientos a los de sus compañeros. María José Núñez relataba en 
la entrevista realizada por el estudio: “esa muñeca me ha acompañado toda mi vida, 
en cambio, los trofeos los he amontonando en el trastero”.  
 
 El segundo campeonato de España se celebró en Irún, en el viejo Frontón 
Uranzu613. Se quiso dar un paso adelante sobre la cita anterior, con una fórmula 
que no dañara la moral y respondiera a las necesidades de agradar socialmente. 
De esta forma, el encuentro se diseña con una fórmula mixta, primero con unos 
combates y después, con una exhibición del Nage no kata compartida con un 
judoka masculino asignado por la organización.  
 
 La competición fue un paso adelante en su desarrollo deportivo. Ellas 
lograron competir al mismo tiempo, la prensa les llama “cara guapa” y la 
federación les regalaban muñecas. Sin embargo, siguieron luchando hasta 
conseguir su inclusión olímpica y con ello su despegue deportivo: 
 

“Alguien, sin embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro y sencillo, 
una mujer judoka? Pues sí. Está visto que la mujer no quiere quedar atrás en 
nada, y quizá ya sepan ustedes que se habla del judo femenino como próximo 
a incluir en el programa de los Juegos Olímpicos. Su carácter distinto, su 
respeto, al contrario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en principio de 
un deporte de combate, puede ser ideal para el sexo “débil”. Con esto, 
naturalmente, no nos pondremos a hablar ahora de igualdades o 
desigualdades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es que el judo está 
ahí, cada día más pujante, y que la mujer, perfectamente, se puede sumar a su 
evolución”614. 
 

 El diario MARCA publicó en la contraportada, una entrevista de Juan José 
Fernández a Sacramento Moyano, pionera en este deporte. En la entradilla describe 
a la judoka de esta manera: 
 

                                                
612 Como curiosidad, encontramos que en los años setenta se comercializó un traje de judo con un cinturón verde, como 
un vestidito más de la muñeca llamada Lesly.  
613 Noticia publicada en El Diario Vasco, 7/06/1973. P. 18. Enviada por Juan Jose Etxebeste Ugarte. Secretario de la Federación 
Vasca (24/08/2015, 11:27. Horas)  
614 Carlos Piernavieja, Diario MARCA 21/12/1973. P.23 
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 “Es menuda, muy menuda, rubia, de pelo largo, y con un gesto, se lo 
aseguramos, muy agradable y simpático. Casada desde el mes de noviembre 
del año pasado y con una afición al judo que, junto a su calidad, la ha llevado 
al título de España de este año. Así de claro y sencillo. Alguien, sin embargo, 
podría pensar que cómo es posible. ¿Claro y sencillo, una mujer judoka? Pues 
sí. Está visto que la mujer no se quiere quedar atrás en nada, y quizá ya sepan 
ustedes que se habla del judo femenino como próximo a incluir en el programa 
de los juegos Olímpicos. Su carácter distinto, su respeto, al contrario, su 
habilidad y limpieza, aunque se trate en principio de un deporte de combate, 
puede ser ideal para el sexo “débil”. Con esto, naturalmente no nos pondremos 
a hablar ahora de igualdades o desigualdades de sexos. Sería un tanto ridículo. 
El hecho es que el judo está ahí, cada día más pujante, y que la mujer, 
perfectamente, se puede sumar a su evolución.615” 

 

 En el congreso oficial de federaciones celebrado en el año 1973, Lord Killanin, 
Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) propuso redefinir la Regla 26616 
que no permitía la profesionalidad de los atletas olímpicos, es decir quisieron 
definir el decreto que no permitía gozar de remuneraciones durante el tiempo de 
preparación para poder participar en unos Juegos. Mientras se debatió esta 
modificación del amateurismo, las mujeres luchaban, por algo más simple, su 
participación en las mismas condiciones que los hombres. 
 

El mismo año, MARCA notició la intención de incorporar el judo femenino en 
el programa olímpico. Parece que esta iniciativa se presentó en una reunión del 
Comité Olímpico Internacional celebrada en Lausana, por Antonio García de la Fuente 
como presidente de la Real Federación Española de Judo en ese momento. 

 
“Las Damas paso al Frente. Hemos solicitado que para 1984 el judo 

femenino figure en el programa olímpico ¿Fundamentos? En Viena, la Unión 
Europea de Judo autorizó el I torneo Internacional Femenino, previsto para el 
20 de octubre de 1974 en Génova ¡Es un paso! Pero es que, además, hay países 
que, sin incorporarlo, han visto como la Unión Panamericana y la asiática lo 
han puesto en órbita. Apenas tengamos uno más, al margen de Europa, 
nosotros pondremos en vigencia el Primer Campeonato Mundial, 
concretamente dentro de tres años, en 1976. Sería un paso muy sólido. Casi 
una exigencia”617. 

 
 El III campeonato de España se celebró en Pamplona, en el Frontón “Labri” se 
celebró por primera vez que tal y como es hoy en día. Se abandona la exposición 

                                                
615 Información sobre la judoka Sacramento Moyano, Diario MARCA 12/12/1973 Contraportada 
616 Diario ABC. 2/10/1973. P. 83. 
617 Diario MARCA 23/6/1974. P.26. 
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del kata y comienzan los combates como sus compañeros. Según la prensa, el 
trofeo estuvo “lleno hasta reventar618 y estuvo “armonizado por el grupo de danzas del 
Ayuntamiento, demostraciones de judo infantil y por una exhibición femenina de Nage 
no kata, todas ellas muy aplaudidas”619. La competición de combate aumenta las 
publicaciones en los periódicos. “Sacramento Moyano, que aparte de ganar casi todas 
sus peleas por Ippon, le marcó un Utshiro-goshi a Iglesias, lanzada por el movimiento a 
casi dos metros de altura, ¡Algo sensacional!620”.  
 
 La prensa expuso la extrañeza que transmitía el judo, mediante impresiones 
exageradas, y entre tanto, los expertos intentaron aclarar los requerimientos 
olímpicos que se solicitaban para las pruebas femeninas en Europa. 
 

 “De regreso del Congreso de la Unión Europea de judo, que se celebró en 
Londres. El periodista, Carlos Piernavieja, pregunta al Presidente de la Real 
Federación Española de judo: 
 
- ¿No se habla que el judo femenino también estaría en órbita? 
-Sí, pero no se denominará Campeonato de Europa. El I Torneo femenino 
europeo se organizará el primero de octubre en Génova, Italia”621. 

 
Había llegado el momento de cruzar las fronteras para competir 

internacionalmente, y las españolas participaron en el primer torneo femenino 
de judo europeo celebrado en Génova, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 1974. Participó un equipo español gracias a la colaboración de la Sección 
Femenina” las judokas españolas, que irán acompañadas de la vocal de Judo femenino 
Maximina Perea y el entrenador nacional Lee Young, son las siguientes; Carmen Solana 
(Federación Cántabra), María Dolores Roig (Federación Catalana), Sacramento 
Moyano”622. Este torneo no se denominó campeonato de Europa, pero fue una 
primera prueba antes del primer europeo oficial de 1975623 en Múnich. A partir 
de este momento se apoya el progreso del judo femenino con la motivación de 
participar en los próximos juegos Olímpicos del año 1976, pero esto no sucede 
hasta dieciséis años más tarde.  
 
 
 
 
 

                                                
618 Diario EL DIARIO VASCO, 7/06/1973. P.18. 
619 Ibídem.  
620 Diario MARCA 23/6/1974. P.26. 
621 Diario MARCA 8 /5/1974. P.24. 
622 “Esta será la primera vez que el Judo femenino español tome parte en una competición internacional, aunque servirá de ensayo 
para la organización del I Campeonato de Europa”. Diario LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 29/11/1974. P.67. 
623 Diario MARCA 8 /5/1974. P.24. 
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13.6.2. Segundo periodo (1975-1992). La transición. 
 
 “La transición del judo femenino en España” 
 

Punto inicial: 

 

1975 
Celebración del Primer Campeonato de Europa de judo femenino, el 27 de 

diciembre de 1975, en el Múnich (Alemania). 
 
 

 
 
Factores sociales 
 

• Muere Franco. Final de la regencia dictatorial.  
• Comienzo de la monarquía parlamentaria de S.M. Juan Carlos I. 
• Se ratifica la Constitución Española en 1978. Por primera vez se prohíbe la 

discriminación por razón de sexo. 
• Se crea el Centro Superior de Educación Física y Deporte (CSD). 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer o CEDAW624. (1979). España no lo ratifica hasta 1984625.  
• Entra en vigor la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre.  

Factores deportivos en judo  
 

• Establecimiento de la competición femenina. 
• Primer Campeonato de España junior626. (1980). Malaga. 
• Primer Campeonato de España de Katas627. 
• Primer Campeonato de Europa junior. (1986). Leonding. (Austria).  
• Primer Campeonato del Mundo Femenino. (1980) Nueva York. (EE.UU.) 

                                                
624 “La aprobación de la CEDAW por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, culminó una labor de consultas 
realizadas en un periodo de 5 años en el seno de varios grupos de trabajo, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer y en la propia Asamblea General, aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países, el 96% de los 
existentes, entre ellos España, que la ratificó en 1984 y la publicó en el BOE el 21.04.1984. 
 (En red: http://www.csd.gob.es/estaticos/myd/convencion_protocolo.pdf. Consultado 14/03/2017) 
625 Artículo 13: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras 
esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 
particular; a) El derecho a prestaciones familiares. b)  El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 
financiero. c)  El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural”. 
(En línea: http://www.csd.gob.es/estaticos/myd/convencion_protocolo.pdf . Consultado 15/03/2017) 
626 Diario MARCA. 27/10/1980. P.39. 
627 Diario MARCA. 4/6/1981. P.27. 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 250 

• Se unifican los campeonatos oficiales femeninos y masculinos en una 
misma cita. (Pamplona, 1987). 

• Comienza el Plan ADO628 en el año 1988. 
• Se estrena el judo femenino en los Juegos Olímpicos. España participa con 

un equipo completo por ser el país anfitrión. (Barcelona,1992).  
 

La recepción a los nuevos aires sociales comienza renqueante. El fin de la 
dictadura constituyó un gran cambio social y político en España. Juan Carlos I, es 
investido como Rey de España el día 22 de noviembre de 1975. Esto despertó un 
interés compartido por toda la prensa española, por los aires de reformas que 
sobrevolaban en este periodo de transición.  

 
La proclamación de la España democrática lanzó profundas transformaciones 

sociales y dió lugar a nuevas situaciones con nuevas perspectivas editoriales en 
los medios de comunicación. 

 
La nueva mentalidad originada con la transición estimuló nuevos rumbos en 

el deporte. La prensa comenzó a exponer las primeras participaciones deportivas 
de las mujeres que hasta el momento habían sido omitidas. El judo encontró 
mayores dificultades que otros deportes porque simbolizaba unas actitudes 
contrarias a lo que se esperaba de la mujer. Y con este perfil social, Teresa Campos 
consiguió la medalla de plata para España, un mes después de la muerte de 
Franco.  
 

En esos años la prensa publicó entrevistas a los especialistas de judo, como 
una forma de exponer la información que desconocían los periodistas. Los 
entrevistados versionan los hechos y no reparan en comparar la actividad entre 
hombres y mujeres, como un tema recurrente. 
 

 “Hemos de decir que dentro de ese desnivel técnico que se acusa 
comparándolo con los titulares masculinos, también las chicas hacen sus s
 progresos, y a la hora de pegarse se entregan con fe. Hubo combates 
interesantes, en algunos con mucha rivalidad, y, por encima de todo, la 
demostración palpable de que la mujer española no vuelve la espalda a nada 
ni a nadie” 629.  

                                                
628 Plan ADO; programa creado en 1988 que garantiza unas dignas condiciones económicas y de entrenamiento para los 
deportistas de élite españoles. Dicha iniciativa responde a las siglas de ADO (Asociación Deportes Olímpicos), y la 
demostración de su eficacia quedó patente desde el primer momento en el medallero español, durante los Juegos de 
Barcelona 92. ADO está compuesto por tres organismos que han estado involucrados en el proyecto desde el mismo 
instante de su creación: el Comité Olímpico Español (COE), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y Radiotelevisión Española 
(RTVE). Su labor no tiene ánimo de lucro. En Red: www.ado.es/quienes-somos/un-equipo-para-ganar/ (Consultado: 
24/3/2017). 
629 Diario MARCA. 14/4/1975. P. 27. Información del Campeonato Femenino de Castilla, en el que participaron treinta y cuatro 
judokas, representando a dieciséis clubes, en tres categorías. 
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El cambio femenino lo acompañó otras novedades como el futuro aumento 

de las siete categorías y la eliminación de la categoría libre (open) “el torneo de 
todas las categorías no tendría razón alguna de existir”630. Así mismo se comunicó el 
inicio de los primeros cursos internacionales de arbitraje, era el momento de 
incluir la formación femenina:  
 

“El 17 de junio se inaugurará uno femenino, el primero. Antes, también en 
Beauvallon, Francia, del 6 al 14, otro masculino, y después, del 6 al 12 de 
julio, en Olecko, Polonia, otro más para hombres” a lo que el periodista 
aclara “Me choca lo del arbitraje femenino y, como si adivinara mi pregunta, 
se anticipa: El primer Campeonato de Europa femenino se celebrará en 
diciembre, en la República Democrática Alemán. Me imagino que esta 
pregunta te bullía en la cabeza…- ¡Acertó!”  replicó el periodista al 
federativo”631. 
 

 En el año 1975, también las katas se designaron con género. José Luís De Frutos, 
entrenador femenino en la década de los ochenta, señaló a MARCA, la 
importancia de las katas para las chicas, y subraya las diferencias de los 
programas técnicos para el ascenso de grado.  
 

“Antes hemos hablado, generalizando de las materias ¿Concrétalas, por favor, 
De Frutos? 
 -Randori, técnicas de competición, "Nage-no-kata", "Katame-no-kata", 
Juno-kata632, éste; no olvides requisito indispensable para alcanzar el primer 
Dan femenino”633.  

 
En esos años aún no había entrenadoras, debido a la tardía aceptación de las 

mujeres para optar a los dan, que impedía titularse como tal.  
 

“Fue la Constitución aprobada en diciembre de 1978 la que por primera vez 
reconoció como principio fundamental la no discriminación por razón de sexo. 
La misma Constitución también reconoce la desigualdad de la que parten 
algunos colectivos sociales, como las mujeres, cuando establece que 
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

                                                
630 Diario MARCA 14/5/1975. P.18. 
631 Diario MARCA 10/7/1975. P. 22. 
632 “Ju no Kata fue inventada en 1887 para desarrollar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad en practicantes de judo femeninas 
neófitas. Este kata se parece a una pareja de gimnastas ya que los participantes se mueven en una grácil cooperación sin proyecciones 
ni caídas, en vez de en secuencias de ataque y defensa. Incluso hoy en día, a menudo las mujeres completan los equipos de Ju no Kata 
en las competiciones, pero los hombres veteranos practicantes de judo también son solicitados para demostrar su habilidad”. Lance 
Gatling. 2008 La Primera Competición Internacional De Katas. Judo Kodokan Y Sus Katas. Revista de Artes Marciales 
Asiáticas Volumen 3 Número 2 (80-89)  
633 Diario MARCA 11/12/1975. P.20. 
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libertad y la igualdad sean reales y efectivas y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la política, económica, cultural y social”634. 

 
En el 1975 se celebra el Año Internacional de la Mujer, occidente estrenaba su 

Primer Europeo de judo femenino 635 , mientras Japón todavía no admitía la 
competición femenina. Europa fue el primer continente en oficializar la 
competición entre mujeres. El mimetismo japonés fue una traba, debido al 
dominio que ejercía en toda la comunidad mundial. Allí las mujeres no tuvieron 
ningún protagonismo, ni en la competición, ni fuera de ella 636 . Aunque, la 
celebración del primer campeonato de Europa llevó a formalizar los primeros 
campeonatos femeninos japoneses, motivados por su deseo de no perder terreno 
sobre los países occidentales637.  
 
 Las instituciones intensificaron la participación femenina en las 
competiciones porque sus medallas tenían igual valor que las masculinas. Esto 
motivó la inclusión femenina en otras intervenciones como los cursos de 
formación de docencia y arbitraje. 
 

El deporte español se estimuló gracias a la creación del Centro Superior de 
Educación Física y Deportes (CSD)638que se estrenó como un organismo autónomo 
adscrito a la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deportes, aunque dependiente 
del Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Despegó con el objetivo de dar apoyo 
a los equipos nacionales e impulsar el desarrollo de la actividad física en el campo 
científico.  
 

Las representantes españolas que participaron en el primer campeonato de 
Europa fueron: la madrileña Teresa Campo, en menos de 48 kilos, la cántabra 
Carmen Solana, en menos de 52 kilos, y la Balear Lucia Mañez, en menos de 56 kilos. 
 

“¡La mujer, como el hombre, se ha embutido en su judogui, sale al tatami y 
combate! ¡Sí combate por títulos provinciales, regionales, nacionales…! ¡Y se 
asoma también al campo Internacional en todo un Campeonato de Europa!  
 
   No, en el judo no hay discriminación de sexos. También la mujer puede 
acreditar su noble y controlada agresividad, privilegio otorgado por la Unión 
Europea que, por primera vez, cita a las judokas continentales, nada más ni 

                                                
634 Cristina Alberdi (1987) en prólogo “El derecho de la Mujer. Vindicación Feminista”. P.10 
635 “Finalmente- te estoy leyendo prácticamente el orden del día- habrá un estudio-análisis sobre el último y primero 
campeonato de Europa Femenino celebrado en Munich”. Carlos Piernavieja. Diario MARCA 7 /2/1976. P.27. 
636 Yamaguchi, K. (2012). ⼥⼦柔道の歴史と課題 Joshi judo no rekishi to kadai. Tokio. ⽇本武道館 Nihon Budokan. (En 
japonés). P. 122. 
637 Mizoguchi, N.溝⼝紀⼦(2013) Sei to Yawara 性と柔” 河出書房 Tokio. Kawade Shobo. P. 168. 
638 Decreto 1119/1977, de 20 de mayo. 
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nada menos que en el propio Múnich, escenario de aquellos fabulosos Juegos 
Olímpicos de 1972. 
 
  Para qué decir que esta asistencia confirma y consolida aquellos 
balbuceos de nuestro judo en el campo femenino. Estar en un campeonato de 
Europa, después de haberlo ensayado con mayor o menor fortuna en la 
convocatoria italiana, representa un paso hacia la madurez, que es la que 
desanimo apoye las aspiraciones de nuestras chicas en el certamen de tanto 
fuste”639.  

 

 Según el diario MARCA, en ese campeonato las francesas demostraron que 
estaban mejor preparadas, logran cinco medallas de oro, una de plata y otra de 
bronce. Eran años en los que en España reinaban aires de inferioridad con 
respecto a otros países. Las mujeres competidoras no eran una excepción, pero 
esto lo supera Teresa Campos con sólo 17 años consigue la medalla de plata y con 
esta victoria aparece en portada en MARCA. Únicamente, Santiago Ojeda había 
conseguido otra portada en el pasado, cuando años anteriores gana una medalla 
europea. 
 

 “TERESA CAMPO, SUBCAMPEONA DE EUROPA, NO ES 
AGRESIVA. Se llama Teresa Campo. Su condición de judoka es poco menos 
que una herencia familiar. Cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos, 
componen esta dinastía en la que esta muchachita, aparte de guapa, 
guapísima, es además subcampeona de Europa. Ahí, entre sus manos, que no 
tiemblan, está medalla de plata tan legítimamente conquistada en Munich 
hace sólo cuatro días”640. 

 
En esos años, se puso de moda el entrenamiento de las artes marciales en los 

gimnasios y eso aumenta el número de clubes que promocionan el judo en 
hombres y mujeres para aumentar el número de clientes. Asimismo, la nueva 
competición femenina duplica las posibilidades de engrosar el ego de los 
entrenadores, con campeones y campeonas.  

 
 El deporte femenino seguía cumpliendo con las preocupaciones 
fundamentales “salud, músculo, encanto y belleza” heredadas de la estimulación 
deportiva de la Sección Femenina. En el año 1976 cuando las mujeres habían 
alcanzado un alto nivel en la competición se continúa nombrando la “belleza” 
como algo fundamental en el contenido informativo, prescindiendo de 
testimonios sobre la condición deportiva. “El judo lo practican muchas señoritas, 
una de ellas, guapa hasta dejarlo de sobra, la señorita María Luisa, es cinturón negro”641. 
                                                
639 Diario MARCA 15/12/1975. P.35. 
640 Carlos Piernavieja, MARCA 17/12/1975. P. 27. 
641Diario MARCA 5/02/1976. P.27. 
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El mito de la belleza aparece como una de las definiciones “rígidas de la 
feminidad”642. 
 

El judo femenino experimentó una evolución en los años posteriores al 
establecimiento de la Constitución Española de 1978 acorde a los cambios que se 
estaban produciendo en la sociedad. El negocio de los gimnasios aceptó a las 
mujeres, pero no se tuvo en cuenta su opinión por la irrelevancia de ese momento. 
Las participaciones femeninas en el judo fueron con bastante retraso, por lo que 
era difícil de afrontar el argumento de sumisión asignado a ellas. El círculo 
interno del judo tenía una organización jerárquica, sostenida bajo el respeto a la 
autoridad643, y allí, no hubo sillas femeninas. Las limitaciones asignadas a las 
mujeres han provocado ir a la carrera para lograr la igualdad. 

 
La prensa más liberal marcó las tendencias más demócratas: 
  

“El caso del judo español es la historia de un presidente trabajador, pero 
dictatorial: Antonio García de la Fuente. Gracias a su intensa labor, no exenta 
de vanidad, el arte marcial que fundó Jigoro Kano inició una escalada de 
aceptación impresionante en España. Incluso desbordó los límites deportivos 
y se convirtió en un caballo desbocado por los intereses económicos. Los 
gimnasios han sido uno de los mejores negocios surgidos como emanación de 
un deporte concreto en este país”644.  
 

Se dejó espacio a las chicas por distintos intereses, aunque en los corrillos de 
los especialistas se escuchaba la frase: “el judo femenino, ni es judo, ni es femenino”645. 
En esos años, aún la competición se percibía como una actividad extraña para las 
mujeres, ellas hicieron oídos sordos y empezaron participar activamente en los 
espacios deportivos permitidos a cuenta gotas. 

 
La prensa publica las negociaciones tratadas en la comisión directiva 

regentada por varones que tomaban las decisiones y trataban la manera de 
formalizar la actividad femenina. En Roma se celebra una reunión de Unión 
Europea de Judo en el año 1976, donde se deliberó sobre la intervención femenina 
guiada por cuestiones médicas y técnicas646. 

 
“En el orden del día están varias cosas. La primera la discusión sobre las reglas de 
competición. Después, un intercambio de opiniones sobre los puntos a tratar en la 
reunión de Montreal, durante los juegos Olímpicos. También se hablará del arbitraje 

                                                
642ARESTE. Arrinconando estereotipos en los medios de comunicación y la publicidad. Madrid. Dirección General de la 
Mujer. Consejería de Trabajo. (2003) P.61 
643 Uno de los códigos aceptados por toda la comunidad del judo era acatamiento de las normas derivadas de los grados 
superiores “dan”. 
644 Diario EL PAÍS 18/01/1978. P.31.     
645 Comentario popular sonado entre los propios especialistas. 
646 Diario MARCA 5/02/1976. P.27. 
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y de los horarios y desarrollo de los campeonatos de Europa. Por otro lado, además 
de tratar los problemas médicos del judo femenino se discutirá una propuesta 
existente sobre la creación de la Copa de Europa de Clubs para 1977. Finalmente -te 
estoy leyendo el orden del día- habrá un estudio- análisis sobre el último-y primero- 
campeonato de Europa femenino celebrado en Múnich”647. 

 
 En la citada reunión técnica realizada junto a las negociaciones del 
preolímpico masculino, el director técnico nacional, Miguel Villamón, declara al 
diario MARCA: «Finalmente -te estoy leyendo prácticamente el orden del día— habrá un 
estudio-análisis sobre el último —y primero— Campeonato de Europa de judo femenino celebrado 
en Múnich»648.  
 

Fue necesario adecuar el nuevo paisaje deportivo femenino y en este 
cometido participó las juntas directivas de las federaciones que exclusivamente 
estaban dirigidas por el género masculino. La ausencia de mujeres en las 
comisiones de dirección entorpeció la evolución natural de las mujeres en el judo 
por la ausencia de sus valoraciones. Ellos ofrecieron buenas intenciones, pero 
estaban cargados de tópicos y no podían entender otro papel que no fuera el 
secundario para ellas. 

 
Se dispuso, poco a poco, nuevas normas que para adaptar el judo a las 

mujeres. La primera española que consiguió un buen resultado internacional 
señala: “Nos prohibieron una prenda clave para nuestra comodidad en la competición. 
Con malla nos sentíamos más cómodas”649. También, en este periodo se regula la 
obligación de recogerse el pelo “La novedad técnica de la asamblea de este deporte ha 
consistido en dictaminar que los participantes de cabellos largos lleven recogidos estos 
con una cinta”650. 

 
Las nuevas circunstancias iniciaron nueva normativa como la del pesaje. 

Desnudarse para algunas mujeres fue motivo de pudor, en los primeros años los 
encargados de comprobar el peso eran los árbitros masculinos, los mismos que 
cumplían sus funciones de ordenación y juicio en los combates. Nuevamente, la 
ausencia de árbitros femeninos impidió la asistencia en los pesajes de mujeres, 
por lo que ellos lo realizaron en los primeros campeonatos. 

 

En este periodo «El judo femenino, en fin, fue también motivo de estudio, 
encaminado a dotarlo de categorías y solidificar sus competiciones»651 . El desarrollo 
evolucionó en todas las intervenciones. En ese periodo, también, hubo que poner 

                                                
647 Diario MARCA 7/2 /1976. P. 27. 
648 Ibídem.   
649 La deportista Teresa Campos en una entrevista personal realizada por este estudio, relata la adaptación sobre la 
indumentaria. 
650 Diario EL PAÍS, 28/07/1976. P. 24. 
651 Diario MARCA. 9/4/1976. P.18. 
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orden al despegue deportivo. El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de 
Judo reunido en Madrid, decidió la reducción de un sólo participante por peso 
para los mundiales guiada por una propuesta hispano-húngara para la extender 
la diversidad de naciones en los podios, aunque esta decisión afectó al futuro de 
excelentes deportistas de la misma nacionalidad. Otro cambio fue la ampliación 
a las siete categorías de peso. 
  

Las dudas seguían rondando en el año 1976, sobre la organización de los 
campeonatos de mujeres, aunque como una división de menor importancia y en 
un según plano para la prensa. Había bastantes dificultades para el despegue de 
la competición femenina, como en las instalaciones deportivas que ni siquiera 
estaban pensadas para mujeres, sólo había vestuarios para chicos, a las chicas las 
metían en cuartos que habilitaban como fueran 652 . Por otra parte, los 
entrenadores653 ayudaron a que las mujeres a participar en los campeonatos, 
siempre y cuando cumplieran con todo lo que se les asignaba como mujeres en 
la sociedad654. 

 
En junio de ese año se celebró Orense la quinta fase final del Campeonato 

Nacional Femenino, con tres pesos (hasta 52, de 52 a 61 y de 61 kilos en adelante), 
y con la exigencia de: tener cumplidos los 15 años y cinturón verde (grado 
mínimo) algo que “da tono al torneo” según el periodista Carlos Piernavieja, que 
aclara en su pieza: 
 

“Ya está la mujer de nuevo en el tatami. La convocatoria del quinto 
Campeonato de España a inmovilizar a un buen plantel de seguidores del gran 
Jigoro Kano, pues es evidente que nuestras muchachas han abandonado toda 
clase de prejuicios. Sí, quieren demostrar su temperamento, su espíritu de 
lucha. Nada mejor que el judo para curtirlas”655   

 

 En 1976, empezó la celebración de los campeonatos de España femeninos en 
dos fases, el sector y la ronda final. El campeonato se desarrolló con ligas de todas 
contra todas en los sectores, y de ahí salió veintiuna competidoras, para la última 
fase. Sin embargo, no siempre se cubrieron todas las participantes en los pesos. 
“¡Ah! Una aclaración: en la división femenina, dado el número relativamente corto de 
participantes, en estas edades tempranas, no habrá límite de edad”656. 
 
 Otra prueba que mostró a la falta de reconocimiento al judo femenino aparece 
en la información que publicó la prensa sobre las judokas femeninas españolas 

                                                
652 Diario AS. 15/5/1978. P.23.  
653 “Siete chicas con ilusión al Mundial de París”. Diario MARCA 2/12/82. P. 22. 
654 Declaraciones que coinciden en las entrevistas personales a las pioneras de judo español y primeras competidoras. 
655 Diario MARCA 2/6/1976. P.22. 
656 Diario MARCA 26/2/1976. P.21. 
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en el campeonato de Europa, disputado en Viena en 1976.  El diario EL PAÍS 
alabó los resultados de las judokas francesas: «…el dominio galo fue, una vez más, 
evidente. La información ha sido nula con respecto a las representantes españolas, por lo 
que es de suponer habrán sido eliminadas a las primeras de cambio”657 publica una 
opinión desconfiada sobre las posibilidades de las atletas nacionales. Fueron los 
años en los que las extranjeras se consideraron más interesantes y preparadas. La 
información periodística alimentaba las limitaciones femeninas de las españolas 
con estos comentarios. 
 

Sin embargo, la nueva medalla que consiguió la española, Sacramento Moyano, 
obligó a la prensa a informar, aunque solamente en una breve reseña informativa 
sin mucho ensalzamiento. 
 

 “Sacramento Moyano se ha proclamado subcampeona de Europa de judo 
femenino en los campeonatos disputados en Viena en la categoría de 52 Kilos. 
Sus compañeras, Carmen Solana y Lucía Mañez, quedaron cuartas tras haber 
disputado ambas la medalla de bronce”658 . 
 
La insistencia de destacar a las competidoras extranjeras reinó en los 

periódicos como MARCA. También, eliminó la perspectiva deportiva de las 
judokas españolas ensalzando las virtudes estéticas de las competidoras 
extranjeras “el judo es también deporte femenino. Y para que no digan que se 
masculiniza, aquí está la belleza serena de la francesa Martine Rottier, campeona de los 
61 Kilos. Flores, trofeo y rostro bello componen un buen grupo”659. 
 
 El judo, al igual que en otros deportes femeninos, no disfrutaba todavía de la 
igualdad de derechos, a pesar de que la Ley empezaba a prescribirlos en la 
sociedad. La prensa destacó el criterio restrictivo que había imperado en las 
diferentes esferas del deporte español de cara a los Juegos Olímpicos de Montreal, 
El judo español sólo participa con dos deportistas masculinos660,  José Luis de 
Frutos y Ramón Sans.  
 

El judo femenino jugaba en otra liga, a pesar de conseguir resultados en los 
primeros cinco años de participación europea “siempre hemos traído medalla”661. 
Sin embargo, las mujeres participaron veintiocho años después en unos Juegos 
Olímpicos y eso les retrasa la obtención de hazañas célebres que les sirvieran para 
destacar su actividad. 
 

                                                
657 Diario EL PAÍS 11/12/1976. P.34. 
658 Diario EL PAÍS 12/12/1976. P.39. 
659 Diario MARCA 12/12/1976. P. 34. 
660 Diario MARCA 2/6/1976. P.22. 
661 Diario MARCA 15/12/1976. P.27. 
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La Constitución aprobada en diciembre del año 1978 se presentó como el 
primer paso social oficial que reconoció el principio fundamental de igualdad y 
la no discriminación por razón de sexo. Esta ley ampara a las mujeres, pero 
solamente en el papel. La declaración constitucional no ha logrado igualar 
inmediatamente las condiciones en ambos sexos, aunque, sí se mejoraron. Las 
mujeres se respetan, pero se salvaguardaban en segunda fila.  
 

“el trato ha sido durante siglos diferente y discriminativo, y ahora, a pesar de 
las reformas legales que tienden a la igualdad, ésta no existe si la 
interpretación y la aplicación de la Ley sigue basada en concepciones que 
prejuzgan negativamente la conducta de las mujeres como grupo social”662. 

 

 En este periodo, las mujeres lucharon por conseguir los derechos que ya 
recogían las leyes. La participación de la mujer en las elecciones también se 
manejaba, los partidos aprovechando las reivindicaciones feministas intentaron 
manipular su apoyo para ganar el voto femenino. Todos los grupos feministas 
coinciden en que los partidos políticos, incluso los de izquierda, no asumieron 
las reivindicaciones de la mujer, aunque incluyeron en sus programas algunas 
medidas reformistas, como el divorcio o los anticonceptivos663. 
 

Algunas situaciones sociales han sido perpetuamente masculinas, y ni las 
leyes, ni las constituciones han podido cambiarlas. Las cúpulas estuvieron 
repletas de miembros masculinos. Actualmente, todavía se mantiene este poder 
masculino dentro del colectivo del judo.  
 
 La tónica general de la España en el año 1976 distanció mucho de los logros y 
la lucha de las mujeres en el judo. Así, en el diario EL PAÍS se publica: 
  

«Ahora la federación de judo pretende incluir a las féminas en los Juegos de 
Moscú. Si al tiempo que cada disciplina aumenta el número de sus pruebas se 
produce el incremento de categoría, va a llegar un momento que en la 
celebración de los Juegos resultara imposible. Es evidente que existen algunos 
deportes cuyo carácter olímpico es nulo, o muy dudoso. El judo es de los que 
carecen en absoluto de raigambre olímpica. La petición de incluir a las 
mujeres es una salida de madre»664. 
 

 La discriminación social era evidente, y por esta causa el judo femenino 
sumaba “espaldarazos” pero a la vez que exponía la necesidad de remodelar la 
para afianzar la práctica femenina “En las auténticamente olímpicas no hay por 
                                                
662 Cristina Alberdi en prólogo” El derecho de la Mujer”. reivindicación Feminista (1987) 
663 Diario EL PAÍS, 16/2/1977. P.39. 
664 Diario EL PAÍS 28/7/1976. P.24. 
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supuesto nada que oponer a la participación de la mujer”665  En esa misma pieza 
informativa se recoge el tratamiento de las categorías de peso “El judo va a pedir, 
al tiempo, el aumento de las categorías. De las cinco actuales se quiere pasar a siete”666.  
 

 El periódico MARCA publica una entrevista a Sacramento Moyano y a su 
marido, y entrenador, Vicente Cepeda: 

 
«El judo femenino no es una especialidad olímpica, lo que quizá sea un 
hándicap para su fomento. 
-Efectivamente, -es de nuevo Cepeda quien contesta- pero Estados Unidos 
quiere organizar para el próximo año, un mundial y el paso seguido sería el 
olimpismo. Quizá entonces, al olor de una posible medalla, se fomente más 
este deporte»667 

 
 En 1978, se celebra el VII Campeonato de España de judo femenino, todavía 
con desorganización y la falta de convicción sobre la participación de las mujeres 
en los combates. El periodista Rafael J. Gámez publica, en AS, que el campeonato 
nacional se celebró en el recinto de la Feria de Campo madrileña, y lo define como 
un lugar inapropiado “una nave amplia y desmantelada del Ministerio de 
Agricultura…carece de cualquier tipo de servicio público y tampoco cuenta con los 
necesarios vestuarios y duchas convenientes para todo tipo de deportista”668.  
 
 No se recibió el mismo trato el judo femenino que el masculino. Los hombres 
celebraron sus campeonatos en pabellones de cierto prestigio. A esta queja la 
federación se defendió alegando que ella sólo se encargaba “del montaje de los 
tatamis, mesas para jueces, cronometradores y organizadores” y pasó el reproche a la 
Sección Femenina669 culpándola de tomar la decisión de elegir este lugar por la 
petición de las rectoras de la Federación de Asociaciones Mujer y Deporte de la liga de 
Agrupaciones Deportivas Juveniles.  
 

 En 1979, el panorama social de las mujeres parece mejorar después de la 
aprobación de la constitución española del 78. El 18 de diciembre de ese año, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer llamada 
CETFDCM (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW) fruto del trabajo 
de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer670: 
 

                                                
665 Ibídem.  
666 Ibídem. 
667 Diario MARCA 17/11/1978. P.24. 
668 Diario AS. 15/2/1978. P.23. 
669 Diario AS 1/5/1978. P.23. 
670 Fue creada en 1946 por Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
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“Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga 
el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio 
por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en 
cualquier otra esfera (…)la máxima participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el 
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de 
la paz”671.  
 

 Esta ley se aprueba en 1979, pero entró en vigor como tratado internacional el 
3 de septiembre de 1981, tras la ratificación de veinte países. En 1989, décimo 
aniversario de la Convención, casi cien naciones declaran estas disposiciones. En 
la década de los ochenta todavía se mantuvo la idea del judo femenino como 
arma de defensa propia. El reportero Carlos Piernavieja en una entrevista 
pregunta: “- ¿cómo enjuiciáis vosotras el judo, como defensa personal? -una cosa es el 
“hobby” y otra la competición. Son dos cosas muy diferentes”672  aclaraba la atleta 
entrevistada. 
 

En esos años, la prensa se hizo eco de la evolución femenina al tiempo que 
exponía un hecho que empezó a ser un hecho indiscutible: “Debo manifestar que 
las mujeres españolas últimamente a nivel internacional están logrando mejores 
resultados que nuestros judokas”673. Era el momento de demostrar que las mujeres 
podían llegar al mismo nivel que los hombres en la competición, y el tiempo les 
dio la oportunidad de lograr mejor papel de lo que se les suponía.   
 

En 1980, las mujeres debutaron en el deseado primer Campeonato del Mundo 
femenino que se celebró en Nueva York. Las dificultades habían retrasado su 
estreno hasta que una mujer norteamericana, Rena Glickman674 se empeñó en sacar 
a delante el proyecto del mundial femenino. Ella ya no podía asistir como 
competidora, pero ofreció todo su empeño como pieza clave para la realización 
de este campeonato. El diario EL MUNDO, en el año 2009, cuenta su bella historia 
mientras que anuncia su fallecimiento en la sección de obituarios675.  

 

                                                
671  La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CETFDCM (también 
conocida por sus siglas en inglés CEDAW) es un importante tratado internacional de las Naciones Unidas firmado 
en 1979, fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada 
en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU.  
672 Diario MARCA, 22/11/1980. P.22. 
673 Diario MARCA 2/11/1978. P.20. 
674 Apodada Rusty Kanokogi, (Julio de 1935/11/ 2009. 
675 Esta información narra su primera participación en una competición que tuvo que realizarla disfrazada de chico en 
1959. Ella ganó, pero se descubre que es una mujer y le arrebataron la medalla. La noticia del diario EL MUNDO cuenta 
como en su último año de vida, le devolvieron aquella medalla como un símbolo que buscaba restaurar su pasado.  
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Figura 105: Rusty Kanokogi. Fuente: New York Daily New, 10/03/2014. 

 
Esta implicación hizo que se la llegase a considerar en muchos medios de 

comunicación como “la madre del judo”676. Glickman hipoteca su casa para cubrir 
los gastos de la organización del primer mundial femenino. Y no paró hasta que 
consiguió su apoyo institucional de la Unión Estadounidense de Libertades 
Civiles, amenazando con tomar acciones legales por discriminación de sexo si no 
se apoyaba este campeonato. “Tuvo que recoger 25.000 firmas, y amenazar con 
acciones legales por discriminación sexual contra el Comité Olímpico Internacional, y su 
socio de televisión, ABC, para conseguir que el judo femenino estuviera en los Juegos en 
1988."677. Su lucha dio fruto y finalmente después de este mundial, se incluyó 
como deporte de exhibición en los Juegos de Seúl de 1988 y cuatro años más tarde, 
entra en el programa oficial en los Juegos de Barcelona678. 

 
La prensa se hizo eco de la participación española en el primer mundial 

femenino enjuiciando su nivel679. El acontecimiento se convierte en una fecha 
histórica para el judo femenino que consigue participar un paso adelante en este 
Campeonato del Mundo, el día 5 de diciembre de 1980. Este evento contó con la 
ayuda y financiación de “La Sección Femenina”680 también, marca las normas para 
velar por el bienestar de atletas participantes «la expedición española femenina de 
judo, presidente a la cabeza que, junto con el vicepresidente, un médico, un árbitro y el 
entrenador, De Frutos, repescado en última instancia»681. En las entrevistas personales 
nos cuentan la obligación que tenían los entrenadores para velar por la guardia 
y custodia de las atletas.  

 
En 1983, se estrenó la nueva categoría Open para las féminas, otra 

oportunidad de competir como peso libre682. La primera española en lograrlo fue 
la asturiana Isabel Cortavitarte. En ese certamen quedó campeona en semipesados 
y en dicha categoría. Esta etapa resultó el comienzo de las siete categorías de peso 
y nuevos certámenes donde enfrentarse, al igual que la apertura de la mujer al 

                                                
676 Diario EL PAÍS 12/12/2009. P.60. 
677 En Red www.nytimes. com/2009/11/23/ (Consultado l 26/10/2015)  
678  En Red: www. Elpais.com (consultado 6/11/2013)  
679 Diario MARCA 5/12/1980. P.22. 
680 Otero, L. (1999). La sección Femenina. Madrid. EDAF.  
681 Diario MARCA, 5/12/1980. P. 22. 
682 “XII Campeonato de España femenino individual, estrenando open”. Diario MARCA 21/1/1983. P 20. 
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“hobby” y otra la competición. Son dos cosas muy diferentes”604  aclaraba la atleta 
entrevistada. 
 

En esos años, la prensa se hizo eco de la evolución femenina al tiempo que 
exponía un hecho que empezó a ser un hecho indiscutible: “Debo manifestar que 

las mujeres españolas últimamente a nivel internacional están logrando mejores 

resultados que nuestros judokas”605. Era el momento de demostrar que las mujeres 
podían llegar al mismo nivel que los hombres en la competición, y el tiempo les 
dio la oportunidad de lograr mejor papel de lo que se les suponía.   
 

En 1980, las mujeres debutaron en el deseado primer Campeonato del Mundo 
femenino que se celebró en Nueva York. Las dificultades habían retrasado su 
estreno hasta que una mujer norteamericana, Rena Glickman606 se empeñó en sacar 
a delante el proyecto del mundial femenino. Ella ya no podía asistir como 
competidora, pero ofreció todo su empeño como pieza clave para la realización 
de este campeonato. El diario EL MUNDO, en el año 2009, cuenta su bella historia 
mientras que anuncia su fallecimiento en la sección de obituarios607.  

 

 
Figura 73: Rusty Kanokogi. Fuente: New York Daily New, 10/03/2014. 

 

Esta implicación hizo que se la llegase a considerar en muchos medios de 
comunicación como “la madre del judo”608. Glickman hipoteca su casa para cubrir 
los gastos de la organización del primer mundial femenino. Y no paró hasta que 
consiguió su apoyo institucional de la Unión Estadounidense de Libertades 
Civiles, amenazando con tomar acciones legales por discriminación de sexo si no 
se apoyaba este campeonato. “Tuvo que recoger 25.000 firmas, y amenazar con 

acciones legales por discriminación sexual contra el Comité Olímpico Internacional, y su 

socio de televisión, ABC, para conseguir que el judo femenino estuviera en los Juegos en 

1988."609. Su lucha dio fruto y finalmente después de este mundial, se incluyó 

                                                
604 Diario MARCA, 22/11/1980. P.22. 
605 Diario MARCA 2/11/1978. P.20. 
606 Apodada Rusty Kanokogi, (Julio de 1935/11/ 2009. 
607 Esta información narra su primera participación en una competición que tuvo que realizarla disfrazada de chico en 
1959. Ella ganó, pero se descubre que es una mujer y le arrebataron la medalla. La noticia del diario EL MUNDO cuenta 
como en su último año de vida, le devolvieron aquella medalla como un símbolo que buscaba restaurar su pasado.  
608 Diario EL PAÍS 12/12/2009. P.60. 
609 En Red www.nytimes. com/2009/11/23/ (Consultado l 26/10/2015)  
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arbitraje con María Nieves López Campos e Isabel Lavado Martín683 y las primeras 
maestras. Se podría decir que en la década de los ochenta despega hacia lo que 
hoy en día es el judo femenino en España. 
 

Se afianzó la presencia femenina en el judo con los encuentros juniors684 
comenzó una nueva promoción de divisiones por categoría de edad, que hasta el 
momento no se había articulado. En 1986 se celebró el primer Campeonato de 
Europa Junior en Leonding (Austria) donde las españolas Almudena López y Cristina 
Curto consiguieron medalla, demostrando que el judo español estaba arrancando 
desde la edad temprana.  

 
En el año 1987 se unificaron las citas de los campeonatos femeninos y 

masculinos en un mismo evento. Eso mejoró un desarrollo común. El mayor 
avance llegó con las ayudas económicas iniciadas para apoyar al deporte de elite 
español, con el programa ADO685 que buscó mejorar la preparación deportiva para 
jugar un buen papel en los Juegos de Barcelona 92. Son años en el que el Estado no 
escatimó en recursos para lograr destacar en organización y resultados686.  

 
 Estas financiaciones impulsaron la regulación de concentraciones y 
competiciones periódicas compartiendo encuentros entre mujeres y hombres, 
respetando la división por género y categoría de peso en los torneos. Las 
concentraciones se hicieron de manera abierta lo que permitió a las atletas 
realizar combates con sus compañeros, demostrando que podían entrenar como 
ellos. Estos entrenamientos conjuntos mejoraron el nivel femenino del judo 
español. 
 
 Las ayudas económicas fueron claves para resolver el conflicto de la 
dedicación de una manera semiprofesional. La financiación favoreció la 
preparación de las mujeres y encuentra razones para su dedicación. Las mujeres 
superaron los éxitos conseguidos por el judo masculino, a pesar de ser minoría 
de practicantes687. 

                                                
683 Las judokas María Nieves López Campos, alabesa, e Isabel Lavado Martín, guipuzcoana, fueron las primeras en arbitrar en 
España en el Campeonato Nacional de judo femenino, disputado el 21/11/1982 En el INEF de Madrid. Según recoge en el diario 
MARCA 24/11/1982. P. 26. 
684 Diario AS. 10/11/1986. P. 32. 
685 El plan ADO garantiza una serie de contribuciones de vital importancia para los deportistas españoles en el camino a 
los Juegos Olímpicos. Personal técnico: Con la contratación de los mejores entrenadores. Concentraciones: Posibilitando 
la reunión de los deportistas allí donde sea necesario. Competiciones: Fomentando su participación en los principales 
eventos deportivos. En contrapartida por las aportaciones de ADO dedicadas a los deportistas, estos deben guardar una 
serie de normas y obligaciones con las marcas patrocinadoras. Así, los deportistas becados podrán ceder su imagen, en el 
caso de que les sea requerida, para las acciones publicitarias de los patrocinadores en relación con sus acciones de 
comunicación. De igual modo, deberán exhibir la marca ADO en su vestuario deportivo, cuando aparezcan en algún 
medio de comunicación o asistan a algún evento multitudinario, representando la imagen de deportista becado. En red: 
http://www.ado.es/quienes-somos/becas-y-mucho-mas/   (Consultado: 24/03/2017). 
686  En red: La historia de los Juegos Olímpicos: ¿Por qué triunfaron los juegos de Barcelona 92? 
www.nippon.com/es/column/g00283/ (Consultado 24/03/2017). 
687 En Red: www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/03Lic/. (Consultado: 13/05/2016). 
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 El novedoso tema económico deportivo produjo en la prensa más espacio 
informativo, porque las becas se sustentaban con patrocinios. La publicidad 
deportiva despierto como una oportunidad se destacar el espíritu olímpico y 
relacionarlo con las empresas que financiaban este programa de Asociación de 
Deporte Olímpicos (ADO). En 1989, los judokas recibieron las primeras las becas 
de ADO. Las futuras campeonas olímpicas, Miriam Blasco, y Almudena Muñoz, 
comenzaron a percibir ayudas económicas, para la preparación de Barcelona 92.  

   

«Los catorce elegidos por la Federación Española se repartirán durante el 
próximo semestre 3.790.000 pesetas aportadas por ADO 92. De momento 
Dolores Veguillas, Mirian Blasco, Begoña Gómez, Carlos Sotillo y Joaquín 
Ruiz percibirán cien mil pesetas mensuales, mientras una cantidad menor 
será entregada a Almudena Muñoz, Dolores Ortiz, Isabel Cortavitarte, Alicia 
Santos, Francisco Lorenzo, Victoriano González, Ignacio Alcívar, León Villar 
y Álvaro González»688. 
 

  El deporte de Alto Nivel empezó a profesionalizarse, entró en vigor la “Ley 
del Deporte” 689 (Ley 10/1990 de 15 de octubre) como un factor esencial de desarrollo 
deportivo que servía como estímulo para el fomento del deporte base, en virtud 
de la exigencias técnicas y científicas de la preparación por su función 
representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de 
carácter internacional690. 
 
  Las mujeres buscaron igualar el trabajo físico de sus compañeros, “el entreno 
con los chicos nos hizo mejorar la fuerza”691 eso logró buenos resultados al mismo 
tiempo que disuelve otras cualidades. La popularidad de los campeonatos centró 
el desarrollo del judo de la mujer hacía la competición, por el reconocimiento y 
la financiación, y relegó a un segundo plano la actividad de las katas. Esta 
obstinación produjo el abandono de las mujeres que no resistieron esas las cargas 
físicas. Sólo las chicas más fuertes, física y mentalmente, fueron capaces de 
mantenerse activas durante estos años.  
 

Mientras ellas pensaban en entrenar, el diario EL PAÍS recogía los temas 
financieros de la federación: “El judo español es una extraña mezcla de triunfos y 

                                                
688 Diario MARCA 13/04/1989. P.29 
689 Boletín Oficial del Estado. BOE. _Núm. 249, de 17 de octubre de 1990. Referencia: BOE-A-1990-25037 
690 El artículo 6 de la ley del Deporte” Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte aprueba que la Administración del Estado, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, deben facilitar los medios necesarios para la preparación técnica, el apoyo científico y 
médico, de los deportistas de Alto Nivel. Así́ como facilitar su incorporación al sistema educativo y su plena integración social y 
profesional. Además, esta ley también regula a las Federaciones deportivas españolas, configurándolas como Asociaciones de 
naturaleza jurídico-privada. En Red: http://www.csd.gob.es/csd/informacion/legislacion-basica/ley-del-deporte. 
[Consultado 27/9/2015] 
691 En las entrevistas personales todas las competidoras entrevistadas coinciden en esta declaración. 
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conflictos. estos últimos- dice Baguena-, se han utilizado políticamente para desprestigiar, 
incluida la muerte de un personaje que no era del yudo, sino abogado, y no se metieron 
con los abogados”692.  
 

Las mujeres aceptaron el entrenamiento tal y cómo se les es exigió, fueron 
trabajadoras y disciplinadas. Varios los entrenadores de aquellos años coinciden 
“nunca se cuestionaban las decisiones de trabajo, entrenaban con la mirada puesta en la 
nueva oportunidad olímpica, esforzándose al máximo de sus posibilidades”693. Además, 
no les importaba recorrerse Europa en autobús para competir donde fuese, la cita 
anual de Arlón (Bélgica) era de las pocas y primeras oportunidades para ampliar 
la experiencia y optimizar la preparación de las féminas. 
 

“En unas condiciones que bien muestran el ansia de multitud competidora 
del judo femenino, 40 judokas, 20 junior y 20 sénior participaron en la tarde 
de ayer en el Torneo Internacional de Arlón, a celebrar el próximo domingo 
en la región Belga”694. 
 

Mientras que los equipos femeninos sólo entrenaban para dos o tres citas 
anuales, los hombres avanzaban su andadura compitiendo por todos los 
continentes. Además, la federación se impacientaba necesitaba resultados, eso 
propició unas negociaciones con un competidor extranjero, Aurelio de Miguel -
Campeón Olímpico- con doble nacionalidad (brasileña y española) para su 
fichaje. Se querían resultados fáciles, omitiendo el trabajo de los españoles que 
entrenaban para conseguir una plaza en los Juegos de Barcelona.  

 
 “(…) la categoría de 95 Kilos, Aurelio de Miguel, hijo de padres españoles, 
por lo que tiene pasaporte español, llegó ayer a Madrid con la intención de 
integrarse en el programa olímpico ADO 92. Representaría a España si se le 
paga, según comentó su representante…”695. 

 
El diario EL PAÍS publicó el interés por esta negociación y aclaró el desenlace 

a los lectores con la normativa696 del Comité Olímpico Internacional “un naturalizado, 
o que haya adquirido una nueva nacionalidad por naturalización, no podrá participar en 
los Juegos Olímpicos representando a su nuevo país hasta transcurridos tres años”697.  
 

La federación abandonó sus intenciones y se conformó con sus posibilidades. 
Entonces empiezan a apostar por las mujeres porque ellas aseguran triunfos. La 

                                                
692 Diario EL PAÍS 20/5/1988- P.62 
693 Entrevista personal a Vicente Cepeda. Entrenador Nacional 1981-2004. (Consultado: 4/9/2015) 
694 Diario AS 19/03/1988. P.31. Firma: Lola Romero. 
695 Diario EL PAÍS 25 /1/1989. P.48. 
696 Norma ocho de la carta olímpica del apartado cinco de la normativa del año 1989.  
697 Diario EL PAÍS, 17 /6/1989. P.59 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 265 

necesidad para atrapar las medallas facilitó la aceptación femenina dentro de 
colectivo.  
 
 El judo femenino se estrenó en Barcelona ´92. España por ser el país anfitrión 
participó con un el equipo completo de siete competidoras. Las mujeres 
españolas lucharon y lograron los primeros oros Olímpicos femeninos, allí 
tuvieron su oportunidad y no la desaprovecharon. El estadio catalán “Palau 
Blaugrana” vistió con sus mejores galas para recibir al triunfo más grande del 
deporte femenino español. “Emotiva medalla. España entera debe sentirse orgullosa 
de una gran campeona y de una persona excelente”698.  
  
 A partir de ese momento comenzó un cambio gracias a los éxitos olímpicos. 
La tipificación de “la bella señorita” desapareció de las informaciones periodísticas.  
Mirian consiguió la primera medalla, a pesar de haber perdido unos días antes a 
su entrenador en un accidente de moto. “Yo quería ganar, sabía que podía, sobre todo 
para que Sergio no muriera en mi corazón. Ahora, aquí tengo la medalla…Sergio va a 
vivir siempre dentro de mi” 699 . Anteriormente ninguna mujer española había 
ganado un oro olímpico. Mirian entrenó con un método riguroso, substituyendo 
el antiguo concepto de entrenamiento con un trabajo profesional. Las primeras 
ayudas económicas ADO, junto a la enorme ilusión de hacer historia recogió 
frutos en los primeros Juegos Olímpicos oficiales del judo femenino. 
 

Cuando el judo español creía tocar el cielo con ese triunfo, sorprendió 
Almudena Muñoz, con otra medalla de oro. 
 

«La inercia del éxito de Miriam Blasco continuó ayer. Almudena Muñoz, de 
23 años, logró otra medalla de oro para España, una medalla inesperada, pero 
que merecía el magnífico nivel de este deporte desde hace años en nuestro país. 
No hubiese sido justo irse con un solo triunfo, aunque todavía queda la 
jornada de hoy…»700. 
 

Estas medallas resultaron un enorme posicionamiento para el judo, con ellas 
se eliminaron las barreras psicológicas y físicas que se presuponían poco nivel en 
las mujeres españolas, esto mejoró la imagen, la financiación gubernamental y 
supuso un impulso para la promoción del judo como deporte. 

 
Miriam es un ejemplo de superación. Años más tarde se dedicó a la política, 

fue senadora y diputada, y desde su puesto político, logró cambiar algunas leyes 
a favor del deporte femenino, consiguiendo aminorar las discriminaciones de 
género en la actividad deportiva. 

                                                
698 Diario MARCA. 1/8/1992. P.19. 
699 Diario El PAÍS. El país Olímpico. 2/8/1992. P.12. 
700 EL PAÍS OLÍMPICO. Diario EL PAÍS 2/8/1992. P. 13. 
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“El éxito me ha hecho ganar confianza en sí misma, para entrar en la política. 
Lo que me ha dado la oportunidad de ayudar a crear unas leyes para difundir 
el deporte femenino, en busca de la igualdad de género, intentando una 
propagación que aporte vigor en la práctica deportiva de las mujeres” 701. 

 
13.6.3.  Tercer periodo (1993- 2003). Los éxitos. 

 
“El éxito del judo femenino en España” 
 

Punto inicial: 

 

1993 
Despega el periodo con éxito el olímpico del Judo Femenino Español, con dos 

medallas de oro conseguidas por Miriam Blasco y Almudena Muñoz. 
 

 
 
Factores sociales 
 

• Arrancan las nuevas tecnologías. 
• Ampliación extensa del componente sociocultural. 
• Crece el número de mujeres matriculadas en la Universidad. 
• Declaración Mundial de la IULA702 (Unión Internacional de Ciudades y de 

Autoridades Locales) sobre “las mujeres en el gobierno local”, adoptada 
en 1998 sobre el papel de la Entidades Locales y Regionales en la 
promoción de igualdad de sexos. 

 
Factores deportivos en judo  
 

• La participación femenina en los Juegos Olímpicos iguala la oportunidad 
de actividad femenina en el judo. 

• El Judo Femenino español consigue excelentes resultados mejorando el 
papel masculino.  

                                                
701 Miriam Blasco. Entrevista Personal en la cafetería del Congreso de los Diputados. Madrid. (30/9/2015). 
702 El papel de las Entidades Locales y Regionales en la promoción de la igualdad de sexos quedó a armada en la 
Declaración Mundial de la IULA (Unión Internacional de Ciudades y de Autoridades Locales) sobre “las mujeres en el 
gobierno local”, adoptada en 1998. La nueva organización mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha hecho 
igualmente de la igualdad de las mujeres y de los hombres uno de sus principales objetivos. Consultado en Red: 
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/carta_europ_web.pdf,  14/2/2018. 
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• Continuidad de resultados en los Campeonatos de Europa y del Mundo en 
diferentes categorías femeninas. 

• Se logran tres medallas en Atlanta 1996, Ernesto Pérez consigue Plata y 
Yolanda Soler e Isabel Fernández, Bronce. 

• En Sídney Isabel Fernández repite medalla, esta vez de Oro. 
• Éxito en las tres participaciones en los Juegos Olímpicos.   

 
Despertó un nuevo periodo brillante después de los éxitos de Barcelona ´92. 

La década de los noventa fue el periodo más lúcido del judo español femenino, 
con una gran cantera de mujeres de calidad que aseguraban las medallas, en 
todas las participaciones. Sin embargo, no crece el número de licencias 
deportivas, se mantiene la participación femenina alrededor del 20% de licencias 
deportivas.  
 

Son los años en el que las mujeres lograron los mejores resultados españoles, 
consiguiendo que el judo recibiera nuevas atenciones en España. Comenzaba el 
protagonismo femenino para la federación y la prensa, los varones se quedaron 
relegados a un segundo plano. Ellas consiguieron las subvenciones económicas 
y sus éxitos ofrecen la popularidad que necesitan los medios de comunicación. 
Pasó a aceptarse la actividad competitiva femenina, pero sin representación 
proporcionada en otras actividades y ausencia en los órganos de dirección. La 
competición se ofreció como un camino femenino fructífero para el colectivo.  

 
El papel destacado de las judokas está relacionado con el esfuerzo personal 

de una generación de mujeres que se dedicaron al deporte con todas sus fuerzas 
y mucha ilusión, para acabar con el papel anteriormente impuesto. 

 
En los segundos Juegos Olímpicos de Atlanta ´96, no hubo carta blanca para 

participación, en este caso las mujeres tuvieron que ganar su clasificación. En 
Atlanta ´96 se volvió a ganar dos medallas femeninas de bronce: Isabel Fernández 
y Yolanda Soler. En esta ocasión un competidor Ernesto Pérez, consigue la Plata. 
Con estos resultados el judo conquistó un lugar de excelencia en el deporte 
español.  

 
El judo femenino llamó la atención a la prensa por sus hazañas competitivas. 

El diario AS publicó en la sección de “polideportivo” una serie de capítulos, para 
visualizar los nuevos aires que se movilizaban en la sociedad.  

 
Mirian Blasco declaró: 

 

“Yo no he sentido discriminación por ser mujer en mi deporte, quizá porque 
en el judo nosotras nos entrenamos con chicos para ganar fuerza y estamos 
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continuamente en contacto con ellos. Desde fuera, siempre se ha dicho que el 
judo era un deporte para hombres, pero afortunadamente ya no es así. En mis 
clases hay muchas niñas (…) la medalla en Barcelona me facilitó bastantes 
cosas. También me moví mucho después. Si me llamaban para una charla, allí 
estaba; si había que hacer un anuncio, también acudía. Creo, que así ayudé a 
mejorar la imagen de la mujer deportista en España, pero está claro que, en 
general, estamos por debajo. No obstante, esto ocurre en todas las profesiones. 
Hablando con otras deportistas nunca las he oído que quejarse por haber sido 
discriminadas en su deporte, pero está claro que los éxitos de la mujer nunca 
son tratados igual que el de los hombres”703. 

 

Las medallas diluyeron las diferencias de género. Los resultados reflejaron la 
buena actitud y mejoraron las condiciones deportivas de las mujeres en el judo, 
según lo recoge la prensa. El Equipo Español en los Juegos de Sídney 2000 se 
presentó con unas enormes previsiones de medallas, que le abalaba los 
resultados anteriores en los europeos, jamás conseguidos en la historia del judo 
nacional.  

 
Isabel Fernández ganó el tercer oro olímpico en los Juegos de Sídney 2000. 

 
“Y aparece Isabel Fernández, la Tigresa de Alicante. Empieza a repartir 
mandobles, convierte el judo en movimiento estético desbordante y nos regala 
otra tarde feliz (…) Han aparecido las mujeres del deporte español. Prudentes, 
preparadas, brillantes incluso, con mucha casta. Ellas han abierto al fin la 
puerta de la gloria. Nuestras mujeres impresionantes”704.  

 
“El yudo español rompió por fin aguas en Sídney. Y aguas de oro. Tuvo que 
esperar a su primera espada, Isabel Fernández, que no defraudó en su 
categoría de los 57 kilos. Cinco combates, cinco victorias y la consagración 
que le faltaba: campeona olímpica tras serlo ya de Europa y del mundo. La 
alicantina no sólo demostró que es la mejor, sino que lo hizo con suficiencia, 
con el mando de los campeones en todos los combates. Con técnica y táctica. 
Dominando y manteniendo ventajas. Un prodigio incluso psicológico”705. 

 

Compartiendo emoción, Mirian Blasco le dedicó unas hermosas palabras a la 
prensa: “Conozco esas lágrimas” recordando aquello vivido ocho años atrás, y 
relatando a los lectores lo que cuestan los triunfos.  

 

                                                
703 Diario AS. 23/1/2000. P.24. 
704 Suplemento Sídney 2000. Diario AS, 19/9/2000. P.42 
705 Diario El PAÍS 19/9/2000. P. 55. 
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“Sé lo que cuesta a un deportista entrenarse durante tantos años para 
conseguir lo más preciado en el deporte, que es el oro olímpico. Hay muchos 
deportistas que hemos sido campeones del mundo y que no se nos ha conocido 
jamás en la vida. No es que busques fama, pero si conseguir lo máximo dentro 
de tu deporte después de mucha lucha y mucho sacrificio. Isabel tenía medallas 
en campeonatos de Europa y en campeonatos del mundo, de oro incluso, pero 
el reconocimiento a nivel general, el de toda España, sólo lo da una medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos. 
 

Cuando he visto a Isabel arriba del podio escuchando el himno y viendo la 
bandera española subir, y llorando, me he acordado de lo que se siente cuando 
estas arriba. Sé qué son esas lágrimas, de una mezcla de satisfacción y de pena. 
En mi caso, en Barcelona, fueron de pena por la muerte un poco antes de los 
juegos de mi entrenador, Sergio Cardell. Pero en el caso de Isabel, estoy segura 
de que lloraba de satisfacción: la alegría que sucede a tanto sacrificio”706.  

 

 Isabel Fernández consiguió unos fantásticos resultados en un periodo que no 
sólo hubo afición, entrenamiento y pasión por la actividad. La competición 
estuvo a un nivel que requería un enorme compromiso. Su entrenador y marido 
Javier Alonso, declaró al diario EL PAÍS, que había preparado la final con casi 
cuarenta horas de video analizado, simulando todas, y cada una de las técnicas 
con las podía peligrar su objetivo. La competición obligaba a una dedicación 
plena.  
 

Isabel Fernández declaró:  
 

“Aún no me lo creo, acabo de terminar y hasta que no pasen unos días no me 
lo creeré que es mía. Es algo que llevas soñando toda la vida y cuando lo 
consigues no te lo crees”707. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Aunque, la victoria del judo femenino no fue vencer en la competición, si no 

vencer los primeros impedimentos que recibieron las mujeres que se inician en 

                                                
706 Ibídem.  
707 Diario EL PAÍS,19/9/2000. P.56. 

Figura 106: Isabel Fernández. Fuente: Diario AS,19/9/2000. P.34. 
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cuarenta horas de video analizado, simulando todas, y cada una de las técnicas 
con las podía peligrar su objetivo. La competición obligaba a una dedicación 
plena.  
 
 

Isabel Fernández declaró:  
 

“Aún no me lo creo, acabo de terminar y hasta que no pasen unos días no me 
lo creeré que es mía. Es algo que llevas soñando toda la vida y cuando lo 
consigues no te lo crees”639. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Aunque, la victoria del judo femenino no fue vencer en la competición, si no 

vencer los primeros impedimentos que recibieron las mujeres que se inician en 
esta actividad a pesar de la designación del judo como un modelo masculino. Las 
pioneras tuvieron que sobreponerse a las críticas que se recibían por todos los 
lados y superar tropiezos. Ellas demostraron su valía lastrada por la modestia 
que se les asignaba. La oportunidad les vino con la competición, a la que 
únicamente llegaron las mujeres que gozaban de una generosa condición física, 
y sólo se hicieron visibles las que recogieron las medallas. Los resultados 
cambiaron la relación deportiva entre las mujeres y el judo. 
 

En el año 2001, el periodista Juan Mora resumió cómo va el judo, destacando 
el femenino, por los resultados obtenidos hasta ese momento. 

 

“Hay un deporte en España, el judo, que debiéramos tener bajo palio. Llegan 
los Juegos Olímpicos y es el que acaba sacando las castañas del fuego. Su 
medalla nunca falta desde el 92. Es el deporte, después de la vela, más laureado 
en los juegos olímpicos. Las tres son mujeres: Miriam Blasco, Almudena 
Muñoz e Isabel Fernández. Ésta une a su título olímpico, ganado en Sydney, 
los del mundo y el europeo. La triple corona nada menos. En el expediente del 

                                                
639 Diario EL PAÍS,19/9/2000. P.56. 

 

s y d n e y 2 0 0 0 . a s
E L  J U D O  S E G U I R Á  D A N D O  A L E G R Í A S3 4

El judo español ha
explotado. Isabel
ganó ayer y hoy es-

peran que Sara Álvarez, en
la categoría de menos de
63 kilos suba al podio. AS
le pidió a Sara, una licen-
ciada en Ciencias de la In-
formación, rama de Imagen
y estudiante de Periodismo,
un paseo por la actualidad
del equipo. 

“No habíamos tenido la
suerte de cara hasta ahora
con Isabel, pero hay que ver
claro: venimos de una durí-
sima fase de clasificación;
era más difícil llegar hasta
aquí que conseguir medalla.
Europa sólo concedía plaza
olímpica a cinco chicas por
categoría y a nueve chicos.
Todo esto hay que valorar-
lo”, se arranca Sara.

Diploma olímpico en
Atlanta, perdió un combate
que tenía ganado a falta de
trece segundos, colecciona
medallas  en los  últimos
mundiales y europeos, Sara
llegó al judo a los siete años
por problemas de coordina-
ción. Ahora se entrena cin-
co horas diarias.

Hoy también compite el
navarro Ricardo Echar te
(menos de 81 kilos). 

Y ahora le
toca a Sara

F I N A L :  13 : 18 ( H O Y )
La 2 (directo)

Soñaba con ser la
mejor judoka española
IIssaabbeell  FFeerrnnáánnddeezz

>>
TOMÁS GUASCH / SYDNEY

➥Felicidades.
— Gracias. Y también por haber veni-
do. Llevan ustedes a nuestro lado des-
de el lunes, esperando el gran mo-
mento, y por fin llegó. Esto es un éxito
de todo el judo español y también de
las personas que nos han apoyado en
todo momento.
—Aunque haya sido un poquito.
— ¿Puedo pedirle algo?
—¡Lo que quiera!
— Préstennos  más  atención,  dedí-
quennos más espacio en AS, un po-
quito de su tiempo.
—Lo haremos, se lo prometo. Aun-
que sólo sea por lo que nos ha he -
cho disfrutar... ¡y sufrir!

— Es que me tocó el
peor cuadro. Piense
que las dos judokas
que ganaron el bron-
ce, la japonesa Ku-
sakabe y la austra-
liana Pekli pelearon
conmigo y no fue fá-
cil ganarlas .  Cual-
quier despiste podría
haber sido fatal.
—Ni a González, cla-
ro.
— Ella nunca es fá-
cil. Han podido ver
lo intenso que han
sido esos cuatro mi-
nutos terribles. Nos
conocemos al dedi-
llo y sabíamos que
la victoria podía re-
solverse en una ac-
ción, en un abrir y
cerrar de ojos .  Yo
tuve la suerte de po-

nerme con ventaja y poder adminis-
trarla hasta el final. Todo salió redondo,
pero fue complicadísimo, realmente
duro.
—Lloró. No pudo aguantarlo.
— Claro. Pensé en los cuatro años que
habían transcurrido desde el bronce
que gané en Atlanta, en tantas horas
de sacrificio, de esfuerzo, de entrena-
miento...
—¿Cuántas al día?
— Cinco, seis horas.
—Ha merecido la pena.
— ¡Por supuesto que lo ha merecido!
Por eso lloré y me quedé muy tranquila.
Esto colma todas mis aspiraciones. He

estado cuatro años imaginando que
podría ser campeona olímpica, mi gran
ilusión. Además, siempre he soñado
con ser la mejor judoka española de to-
dos los tiempos. 
—¿Y ahora? ¿Se disparó por fin el
judo?
— Hoy Sara Álvarez subirá al podio y es-
pero que en lo más alto. Es una gran
competidora.
—¿Cómo titularía esta entrevista?
— Un beso para todos.
—¡Ea! 

Todo había concluido. Isabe l Fernández y
su marido se iban a cenar a la Casa de
España en Sydney. Quedó este cambio de
impresiones. Así habla, así piensa una
campeona olímpica.

Lloré porque ha
merecido la pena

tanto sacrificio y
me quedé tranquila

>> FERVOR POR LA COMPETICIÓN
La madre de Isabel enseñó a AS la habitación de su hija. Los trofeos y medallas casi

no entran en su cuarto, buena muestra de su pasión por el judo.

TRIATLÓN. MERCHÁN, 
AL QUIRÓFANO
El triatleta sevillano José
María Merchán tendrá que
ser operado al sufrir una
fractura de escafoides
como consecuencia de la
caída que sufrió en la prue-
ba de ciclismo: “Arriesgué
tras fallar en la natación”.

BALONCESTO. KIDD 
CRITICA A AUSTRALIA
Los jugadores de EEUU si-
guen ganándose enemi-
gos. Jason Kidd asegura
que “los australianos que
han llegado a la NBA no tie-
nen nivel”, refiriéndose a
Gaze, Rogers, Bradtke y
Heal. Sólo salva a Longley.

HALTEROFILIA. 
AMENAZA DE SUICIDIO
El levantador de pesas ru-
mano Adrian Mateias, des-
calificado de los Juegos
Olímpicos de Sydney por
presunto dopaje, amenazó
ayer con suicidarse si no
era admitido de nuevo en
la competición.

BOXEO. ALI CREE QUE
NO TENDRÍA RIVALES
Muhammad Ali, la leyenda
viva del boxeo, ha afirma-
do: “Viendo a los boxeado-
res presentes en Sydney,
creo que ninguno sería un
rival serio para mí. No
tendrían oportunidades”.

D E  T O D O  U N  P O C OD N I
Is a b el F e r n á n d ez

Fecha y lugar de nacimiento:
1 febrero 1972, Alicante

Talla y peso:
1.62 m y 57 kg

Residencia:
Arenales del Sol (Alicante)

Club:
Judo Club Alicante

Entrenador:
Javier Alonso Sanz

P al m a r é s
Medalla Competición
Bronce Atlanta 96 (JJOO)

Oro París 97 (Mundial)

Oro Oviedo 98 (Europeo)

Oro Bratislava 99 (Europeo)

Plata Birmingham 99 (Mundial)

Oro Sydney 2000 (JJOO)
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Figura 74: Isabel Fernández. Fuente: Diario AS,19/9/2000. P.34. 
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esta actividad a pesar de la designación del judo como un modelo masculino. Las 
pioneras tuvieron que sobreponerse a las críticas que se recibían por todos los 
lados y superar tropiezos. Ellas demostraron su valía lastrada por la modestia 
que se les asignaba. La oportunidad les vino con la competición, a la que 
únicamente llegaron las mujeres que gozaban de una generosa condición física, 
y sólo se hicieron visibles las que recogieron las medallas. Los resultados 
cambiaron la relación deportiva entre las mujeres y el judo. 
 

En el año 2001, el periodista Juan Mora resumió cómo va el judo, destacando 
el femenino, por los resultados obtenidos hasta ese momento. 

 

“Hay un deporte en España, el judo, que debiéramos tener bajo palio. Llegan 
los Juegos Olímpicos y es el que acaba sacando las castañas del fuego. Su 
medalla nunca falta desde el 92. Es el deporte, después de la vela, más laureado 
en los juegos olímpicos. Las tres son mujeres: Miriam Blasco, Almudena 
Muñoz e Isabel Fernández. Ésta une a su título olímpico, ganado en Sydney, 
los del mundo y el europeo. La triple corona nada menos. En el expediente del 
judo figuran además otras tres medallas olímpicas: una de plata y dos de 
bronce. Un gran palmarés”708. 

   

 El judo había conseguido en España ser uno de los deportes femeninos más 
laureado. Por eso, la Federación encontró oportuno aprovechar el viento a favor 
y ese año organizó el Campeonato de Europa por equipos en Madrid709 , donde 
España consiguió la plata. 
 

“Ahora el judo español está ante un bonito reto: ser campeón de Europa. La 
edición actual se disputa por eliminatorias, tipo Copa Davis, con cinco 
judokas de distintas categorías por equipo. Una competición sencilla de seguir 
y más atractiva que se resuelve en tres horas. Mañana son los cuartos de final. 
Contra Alemania en hombres y contra Francia en mujeres. Ambas 
eliminatorias se celebran en Madrid, a partir de las 11:00, en el polideportivo 
Estación Sur, por cierto, otra nueva instalación en la capital. La eliminatoria 
ante Francia supone enfrentarse a una de las potencias mundiales”710. 

 
 

Ese año, en Sevilla, se organizó un campeonato con nuevo formato: Los 
premios económicos para los competidores. El “Grand Prix” femenino sorprendió 
por la entrega de dinero a los ganadores que hasta el momento no se daba en el 
judo. Ciento veinte mil euros a repartir entre las mejores. Asistieron las 

                                                
708 Diario AS, 19/10/2001. P. 37. 
709 Ibídem. 
710 Diario AS, 19/10/ 2001. P. 36. 
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competidoras más relevantes del momento, faltaron algunos equipos como Cuba 
y Japón, que alegaron estar al margen de circuitos comerciales. 

 
“Cuando el deporte parece que está todo inventado y que ya no cabe una sola 
competición más en el calendario, el judo aún encuentra fórmulas para 
popularizarse en el mundo. Esta tarde, zapeando por la televisión, lo mismo 
nos encontramos con unos combates femeninos de judo. No son unas peleas 
cualesquiera; se trata de la mayor competición que cabe imaginarse: 
campeonas del mundo, contra campeonas olímpicas y europeas, entre las que 
no faltan españolas. Y son combates sin empates ni decisiones arbitrales, 
siempre subjetivas. Se pelea hasta que haya una ganadora”711.  

 

También, la tendencia social cambia la informativa, la prensa se empeñó en 
exponer la violencia deportiva y de esta forma, encuentran un motivo fácil para 
destacar la actividad. Los resultados pasan más desapercibidos, se busca algo que 
destaque y atraiga la atención de los lectores. Se hablaba de judo usando palabras 
que agitaran la curiosidad 712  “Se pelea hasta que haya una ganadora” 713  esto 
representa la tendencia deportiva del momento. La prensa informó sobre la 
“técnica de oro”714 uno de los desarrollos experimentados en la reglamentación. 
Otro cambio fue el tiempo de los combates femeninos, que pasaron a igualarse a 
los cinco minutos del masculino ese mismo año. Este cambio no resultó efectivo, 
y volvió pronto a cuatro minutos, para hombres y mujeres.  

 
 El campeonato de España del año 2002 se celebró en Leganés (Madrid) con el 
nuevo reglamento se igualaba el desarrollo físico al del judo masculino, eso 
implicó una mayor fortaleza corporal para cumplir el minuto de más del tiempo 
de combate. “Será la primera competición con el nuevo Reglamento en el que los 
combates femeninos pasan de 4 a 5 minutos igualándose así a los masculinos, además de 
que todos los combates que necesiten prórroga se decidirá por la técnica de oro”715. La 
exigencia física para las mujeres nació desde la propia institución por su cambio 
de reglamentación. 
 

 Apareció una tendencia competitiva, el éxito comienza a materializarse social 
y económicamente. La prensa española se centraba en la rivalidad entre mujeres, 
como ejemplo se nombra de continuo campeonas de Europa, Cecilia Blanco y 

                                                
711 Diario AS 24/11/2001. P. 37. 
712Los redactores recrean su ambiente “No son unas peleas cualesquiera” son competidoras olímpicas, pero a “pelea” se le 
atribuyen significados como reñir, o luchar empleando la fuerza física; connotaciones que no definen exactamente a este 
deporte. Es innecesario hacer esa combinación léxica para alabar el nivel competitivo de las olímpicas.  La palabra “pelear” 
no sólo la usa el periodista, en una ocasión, sino que insiste en una segunda: “Se pelea hasta que haya una ganadora”. 
713 Diario AS 24/11/2001. P. 37. 
714“Técnica de Oro” aparece cuando el tiempo asignado al combate finaliza con empate, entonces se reanuda el combate, 
terminando en el momento en que se marque un valor de técnica o se penalice a uno de los dos competidores con una 
sanción, y no hay límite de tiempo. 
715 Diario MARCA 26/1/2002. P.44. 
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Úrsula Martín, ambas destacaron en la misma categoría de menos de 70 kilos. La 
prensa acentuó sus contenidos enfrentando y olvidando el reconocimiento 
deportivo, como una información más atractiva.  

 
Desgraciadamente, el judo sólo se podía competir una judoka por país y por 

categoría en los campeonatos oficiales. Esa normativa cerró las puertas a algunas 
atletas de enorme nivel por esta norma que limitaba la participación en los casos 
que destacaron dos atletas del mismo país en la misma categoría. En la actualidad 
eso ha cambiado y pueden participar dos atletas. Esta particularidad resultó un 
trance que a la prensa utilizó para sacar el lado sensacionalista de la rivalidad 
entre deportistas con el mismo objetivo. 

 
 El periodista José Javier Fernández716 señaló el despegue de los nuevos judokas 
de la Unión Soviética, relacionándolo con una nueva dirección del uso de la 
fuerza en contraposición a la técnica de hasta el momento dominaban los 
japoneses y franceses. La tendencia física emergente obligó a reconvertir la 
estrategia técnica de los atletas lograr resultados.  
 

En esos años España debió de ampliar la cantera para seguir en la élite, pero 
eso costaba tiempo y dinero, fue más fácil mantener a los judokas consolidados 
que fundar nuevas expectativas, aunque esta decisión afectó al desarrollo de la 
etapa posterior. 

 
Alejandro Blanco, como presidente de la Real Federación Española de Judo, 

declaraba en una entrevista para MARCA, en mayo del año 2004: 
 

“—Con estos resultados, ¿pinta bien para Atenas?  
—Hemos demostrado que estamos bien y que hay gente preparada y con 
posibilidades de sacar medalla.  
—Usted es presidente desde 1993. ¿Qué destacaría en estos once años? 
—Muchas cosas. Sobre todo que tanto en Atlanta como en Sydney, entre me- 
dallas y diplomas, siempre hemos tenido cinco judokas entre los mejores, algo 
al alcance de muy pocas federaciones españolas.  
—¿En qué ha contribuido a estos resultados?  
—Las medallas son de los deportistas. La cinta que la sujeta es de los 
entrenado- res, de la familia, de los compañeros, de los organismos públicos y, 
por supuesto, de la federación que presido”717.  

 
 
 

 
                                                
716 Diario EL PAÍS, 15/8/2004. P.52. 
717 Diario MARCA, 18/5/2004. P.36. 



El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 273 

13.6.4. Cuarto Periodo (2004-2012). La crisis. 
 
“La crisis del judo femenino en España” 
 
Punto inicial: 

 
2004 

Isabel Fernández es abanderada por sus méritos deportivos en Atenas 2004. El 
equipo femenino español de judo por primera vez no consigue medalla  

en estos juegos. 
 
 
 
Factores sociales 
 

• Emerge la crisis económica.  
• Nuevas fórmulas de ayuda al deporte de Alto Nivel. 
• El Consejo Superior de Deportes (CSD) presenta el Manifiesto por la igualdad 

y la participación de la mujer en el deporte (29 de enero de 2009). 
• Aparece el departamento de “Mujer y Deporte” en el CSD. 
• Sigue Programa ADO 2005-2008 (Ley 4/2004, de 29 de diciembre). 

 

Factores deportivos 
 

• Caen en picado los resultados deportivos internacionales de judo. 
• Desaparecen los resultados olímpicos españoles de judo en Atenas 2004, 

Pekín 2008 y Londres 2012. 
• Se hacen visibles las injusticias sociales, humanas y deportivas. 

 

En el año 2004, a un mes de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Atenas, 
se nombra a Isabel Fernández abanderada por su brillante trayectoria deportiva. 

 
 “La candidatura de Isabel ha ido ganando fuerza hasta convertirse en la 
preferida entre los que deben elegir frente a la de Arantxa Sánchez Vicario, 
que después de estar retirada participará gracias a una invitación de la 
Federación Internacional de tenis, o a la del waterpolista Jesús Rollán”718 
 

                                                
718 Diario ABC, 14/7/2004. P.79. 
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Sólo dos mujeres españolas han llevado la bandera de su país en unos Juegos 
Olímpicos. La primera fue Cristina de Borbón, por pertenecer a la Casa Real. La 
elección de Isabel Fernández fue polémica por ser judoka, sus buenos resultados no 
fueron suficiente, se extendieron dudas al conceder ese lugar de excelencia a una 
mujer de un deporte de combate. La porfía produjo sentimientos encontrados 
por no elevar otras opciones más “femeninas” y más populares que lograran más 
vistosidad719. Sin embargo, el COE destacó la valía deportiva de la judoka y se 
decantó por una mujer de un deporte minoritario, protegido por el presidente 
del organismo elector, Alejandro Blanco. 
 

“Los presidentes de las federaciones olímpicas establecieron antes el criterio 
de que el cargo de abanderado debería recaer en un deportista que, aparte de 
tener méritos deportivos suficientes, personalidad y carisma para ostentar 
este honor, se hubiese ganado la clasificación para los Juegos, por lo que 
quedaba eliminada Arantxa Sánchez Vicario, que acudirá a Atenas por una 
invitación de la Federación Internacional de Tenis y que se había postulado 
como aspirante a abanderada. Sólo el Presidente de la Española, Agustín 
Pujol, se mostró en contra de este criterio”720.  

  
Emilio Sánchez Vicario, hermano de la tenista Arantxa Sánchez Vicario declaró a 

la prensa: 
 

“En España todo es posible y en ningún otro país habría pasado esto. El 
abanderado debe ser alguien que represente al deporte español a nivel 
internacional, que sea una figura conocida en todo el mundo. A Isabel 
Fernández la admiro mucho porque es una gran deportista, pero cuando salga 
en la televisión, en Estados Unidos, por ejemplo, nadie sabrá quién es. Si 
tenemos figuras de fama mundial, tendríamos que saber aprovecharlas” 

 
Sánchez Vicario afirmó: “si ha existido o no una campaña en contra de Arantxa, pero 

si al final se dio está claro que ha funcionado. Lo que no dudo es que si Arantxa gana una 
medalla todo el mundo querrá entrar en la foto”721.  
 

El deporte femenino abrió su espacio olímpico en igualdad. En los Juegos 
Olímpicos de Atenas se alcanzaron la mayor representación femenina en todos 
los países y modalidades. Don Alejandro Blanco, declaró al diario AS que la 
olimpiada de Atenas 2004 contaba con un 44% de mujeres.  
 

“Acabar segundos es un balance histórico y ganar cinco medallas es un 
resultado de auténtica locura y que invita a soñar… Las mujeres están más 

                                                
719 El MUNDO DIGITAL. www. el mundo .es (Consultado dic. 2012) 
720Diario ABC, 22/7/ 2004. P. 73. 
721 Ibídem. 
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cerca de alcanzar a los hombres en su carrera por la igualdad en la 
participación olímpica. El presidente del Comité Olímpico Internacional ha 
adelantado que en Atenas habrá un 44% de mujeres por un 56% de hombres 
y ya son muy pocos los países con participación exclusivamente masculina. 
En Sídney fueron sólo nueve. Además, la abanderada de Afganistán en 
Atenas será una mujer”722.  

 
 Después del revuelto para portar Isabel Fernández la bandera, no se logró 
medalla en estos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, a pesar de las enormes 
posibilidades y el trabajo realizado en ese periodo olímpico. Tampoco lo 
consiguieron ningún miembro del equipo español de judo. 
 

“Isabel Fernández le pasó lo que a Phelps. Quería convertirse en el primer 
español que lograba tres medallas en tres Juegos distintos y en el primera 
abanderado/a de este país en subir al podio. Pero chocó con una alemana que 
le obligó a llegar a las medallas por la repesca y, ahí, el judo molesto de la 
cubana le llenó la cara de lágrimas y la frustración se apoderó de toda la 
familia real, Doña Sofía incluida”723.  

 
Los periodistas alertaron a los lectores de la desaparición de los resultados en 

Atenas 2004 y se mostraron críticos: “¿qué está pasando desde Sídney, cuando sólo se 
logró el oro de Isabel Fernández, después de que el yudo español hubiera demostrado su 
nivel mundial? Por mucho que cuente tres quintos puestos, no se encuentra respuesta a 
la falta de podios”724. 
 

El judo femenino español perdió su trayectoria gloriosa. La prensa dio tregua 
y publicó su información repleta de opiniones. 

 
“Sara, tampoco. Ni Echarte. Y lo hicieron peor que sus compañeros anteriores, 
para más inri. Sara duró en pie dos minutos. El navarro perdió en la prórroga. 
Y no tuvieron opción a la repesca, pues sus verdugos fueron derrotados antes 
de la semifinal; vamos, que dos maravillas no eran. La decepción en la 
delegación española es enorme, pero no pierden la esperanza de salir de aquí 
con medalla. Tienen más moral que el Alcoyano o es que el judo se inventó en 
Alcoy (…) Sara perdió visto y no visto ante la francesa Lucie Decosse, que 
tiene cara de peligrosa. A Echarte, en cambio, le tiró un iraní que es mucho 
peor judoka que él y que la mayoría y, naturalmente, perdió el siguiente 
combate. Reza Chahkhandag se llama la perla. Pero así es el judo. Álvarez, 

                                                
722 Diario AS, 20/5/2003. P.34. 
723 Diario MARCA, 17 /08/2004. P.22. 
724 Diario EL PAÍS, 18/8/2004. P.46. 
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una de las mejores judokas de nuestra historia, no ha acabado un combate en 
dos Juegos, Sídney y Atenas”725.  
 

Las referencias filosóficas tradicionales japonesas y los beneficios formativos 
del judo de los primeros los años finalizaron dando paso al exaltamiento del éxito. 
La base deportiva se disolvía con el resurgimiento de los triunfos. La prensa 
centró su atención en la difusión de los resultados.  

 
La falta de resultados del judo inició otra manera de informar, dónde 

dominaba la opinión, los datos erróneos, y narraciones denotaban un 
desconocimiento del judo. También se inmiscuyen en la parte personal de los 
deportistas, olvidando el respeto y el interés deportivo. Se difuminó el espíritu 
olímpico que valoraba el esfuerzo, comenzó la era del interés económico en el 
deporte.  

 

 En el año 2005 apareció oficialmente una ley jurídica a favor de la 
incorporación de la mujer el 7 de marzo, con la Orden PRE/525/2005, por la que 
se da publicidad al acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. “Se acuerda crear, dentro del 
Consejo Superior de Deportes, una unidad con carácter permanente para desarrollar el 
programa llamado Mujer y Deporte”726. 
                 
 Por otro lado, se renovó el Programa ADO 2005-2008727, con la Ley 4/2004, 
sobre la modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de 
excepcionales de interés público, entre los que se incluyó programas de 
preparación de los deportistas españoles para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
La crisis económica originó un descenso en la entrega deportiva, que cambió el 
panorama competitivo de los años posteriores. Los deportistas aumentaron su 
presión en las competiciones porque sabían que para recibir ayudas económicas 
eran necesarios buenos resultados. De modo que la ausencia de glorias 
desencadenó una retirada de atletas desalentados por la falta de apoyo. Tampoco 
la prensa presta atención a los deportes sin resultados y por ese motivo desciende 
la información de judo en la prensa. 

 

                                                
725 Diario AS, 18/08/2004. P.30. 
726 Apartado 6. Deporte. Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.6.1 Se acuerda crear, dentro 
del Consejo Superior de Deportes, una unidad con carácter permanente para desarrollar el programa “Mujer y Deporte” 6.2 
Igualmente, a través del Consejo Superior de Deportes se subvencionará a la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español. 
6.3 Se acuerda la firma de un convenio entre el Consejo Superior de Deportes y el Instituto de la Mujer para promover el deporte 
femenino.6.4 Se encomienda al Consejo Superior de Deportes que en todas las campañas o exposiciones para el fomento del deporte se 
aplique el principio de paridad. 6.5 Se acuerda que el Consejo Superior de Deportes promueva estudios de investigación, análisis y 
estadísticas dirigidos a fomentar la igualdad de género en el deporte”. 
727 RTVE, COE Y CSD firmarán el nuevo plan ADO para 2008. En red: www. csd. gob. es (Consultado 26/03/2016).  
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En septiembre de 2005, por primera vez, apareció en prensa el reconocimiento 
oficial de un error reglamentario de la Federación Internacional de Judo (IJF). La 
prensa explicó como la atleta recibió una carta de la IJF pidiéndole disculpas. 
“la medalla de plata que me han quitado. Si no se hubieran equivocado habría disputado 
la final y, como mínimo, me habría colgado la medalla de plata. Está muy bien que 
rectifiquen, pero ¿y de que me sirve?”728.  
 

En el año 2006 se inició el sistema de videos para comprobar la valoración 
técnica de las puntuaciones que realizaban los árbitros: “podrán comprobar el 
novedoso sistema de vídeo instalado para el campeonato para evitar posibles errores 
arbitrales” 729 . Las nuevas tecnologías ayudaron a comprobar a posteriori las 
decisiones arbitrales, eso mejoró los errores y suprimió algunas decisiones 
arbitrarias que reflejadas en intereses políticos. Este fue el comienzo de un tropel 
de cambios reglamentarios. 
 
 En el 2007, Isabel Fernández obtuvo en Belgrado su sexta y última medalla de 
oro en unos campeonatos europeos. A sus treinta y cinco años, demostró que 
todavía una mujer podía estar en forma730. Años atrás, también la edad fiscalizó 
la trayectoria de algunas deportistas. Los técnicos definieron cuando las mujeres 
debían reservarse731.  
 

“Me felicitaron de todas las delegaciones prácticamente. Tenga en cuenta que 
en un deporte en el que se dura poco en la elite como es éste yo llevo en ella 
muchos años, lo que ha hecho que en algunos países me he tenido que 
enfrentar hasta con cuatro generaciones distintas (…) el judo es un deporte 
individual y si no estás bien se nota mucho. En un deporte por equipos te 
puedes esconder un poco más, pero aquí no”732.  

 
 La prensa recogió la ausencia de glorias deportivas del judo femenino y 
analizó las causas. El diario EL PAÍS sentenciaba con su titular “El yudo 
envejece”733 y añadía en el subtítulo “La escasa base y la irrupción de nuevos países 
impide a España repetir las seis medallas de 1992, 1996 y 2000”734. MARCA anunció 
de forma aplastante que el judo español se había estancado, afirmando que no 
había relevo generacional “Una generación “maravillosa”, como la define Juan Carlos 
Barco, el presidente que sustituyó a Alejandro Blanco, cuando éste se proyectó hacia el 
COE, parece tocar a su fin con judokas ya en la treintena de años”735.  Isabel Fernández, 
                                                
728 Diario AS, 15/9/2005. P.44. 
729 Diario MARCA, 28/1/2006. P.41. 
730 Diario AS, 8/4/2007. P.50. 
731 En las entrevistas personales las deportistas entrevistadas coinciden en sentirse condicionadas al abandono cuando a 
los técnicos nacionales no les interesaba. 
732 Diario ABC, 9/04/ 2007.P. 79. 
733 Diario EL PAÍS, 14/8/2008. P.44. 
734 Ibídem. 
735 Diario MARCA, 28/8/2008. P. 37. 
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la representante más laureada del judo español en los últimos años, bronce en 
Atlanta ´96, oro en Sídney 2000 y abanderada en Atenas 2004, anunció su retirada 
en el año 2009: “Mejor retirarse antes de que te retiren”, y cambió la competición por 
la política y convirtiéndose en concejala de deportes de Alicante.  
 

“Sabes que tiene que llegar el momento, aunque no quieras, pero es ahora. 
Dejo el deporte de elite para disfrutar del judo, aunque esta vez como si de un 
hobby se tratara. Adiós a los entrenamientos diarios y al sacrificio para estar 
a tope; haré los combates que me apetezcan», resume en una introducción que 
parece meditada desde hace meses. He estado muchos años —prosigue—, 
incluso he estirado mucho y me ha ido muy bien. No me hubiera creído jamás 
estar en cuatro Juegos Olímpicos, las lesiones me han aguantado y siempre he 
tenido resultados buenos736”.  
  

 Las desigualdades por género no fueron demasiado visibles, pero constaron. 
La muestra evidente son las políticas para lograr la igualdad que desde la 
Administración aún se siguen manteniendo. El Consejo Superior de Deportes en 
enero del año 2009737 presentó el “Manifiesto por la igualdad y la participación de la 
Mujer en el Deporte en Declaración de Brighton, y años más tarde en marzo del 
2012738 mostraba su conformidad la Real Federación Española de Judo con el objetivo 
de acelerar el proceso de cambio y rectificar los desequilibrios que sufrían las 
mujeres en su participación deportiva. La Ley del Deporte, obliga a la participación 
de un 33% mínimo de mujeres en las gerencias de las federaciones, pero no 
siempre son reales.  
 

El diario AS informa sobre las declaraciones 739  del presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ensalzó el valor de las mujeres y sus 
cualidades para la gestión federativa. Sin embargo, las palabras no las 
demuestran con hechos. Es evidente que los lugares de gobierno deportivo están 
dirigidos por el género masculino. De las treinta y cinco federaciones 
olímpicas740sólo existen dos presidentas, una en la Federación Española de Vela741 y 
otra en la Federación Española de Remo742. Asimismo, la Real Federación Española de 
Judo nunca ha tenido una presidenta, ni tampoco las federaciones regionales 
españolas.  
 

                                                
736 Diario ABC. 9/1/2009. P. 60. 
737  En Red: http://www.rfejudo.com/documentos/mujer-y-judo/acciones-de-compromiso-e-igualdad/PDF-Manifiesto-
Mujer-y-Deporte.pdf. (Consultado 7/4/2017) 
738 En Red: http://www.rfejudo.com/documentos/mujer-y-judo/acciones-de-compromiso-e-igualdad/PDF-Declaración-Brighton.pdf. 
(Consultado: 7/4/2017)  
739 Diario AS. 8/3/2007. P. 26. 
740 En red: www.coe.es (Consultado 7/4/2017). 
741 Julia Pilar Casanueva San Emeterio. Presidenta de la Real Federación de Vela, desde el 06/10/2015. Asunción Lorente 
Pérez. Presidenta de la Federación española de Remo, desde 18/02/2018. 
742http://www.coe.es/ (Consultado: 7/4/2017). 
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 Encontramos una excepción de decisión de liderazgo en la judoka Mirian 
Blasco, que participó en política como senadora y diputada, velando por la Mujer 
en el Deporte743. Su éxito deportivo la otorgó el reconocimiento político y con ello, 
la oportunidad de conseguir algunos derechos femeninos. Mejoró el acuerdo del 
año 2009 que impulsaba acciones positivas en beneficio de las nuevas 
generaciones de mujeres en el deporte. “Ahora como política lucho por los derechos 
del deportista y de la mujer. En once años que llevo en el Senado se han aprobado más 
propuestas a este respecto que en las anteriores legislaturas y siempre con el apoyo de 
todos los grupos políticos”744.  
 
 Como dos destinos paralelos, junto a la del fracaso de este equipo olímpico, 
aparece la del éxito con Carmen Herrera, judoka paraolímpica que hace historia 
en Pekín consiguiendo el oro. Los deportes paralímpicos comienzan a recibir 
apoyos institucionales y ayudas para extender las participaciones femeninas745.  
 

“Carmen Herrera no encuentra rival. La judoka invidente logró su tercer oro 
y se mantiene invicta desde Atenas 2004. Es la reina Midas española de los 
juegos Paralímpicos. Todo lo que toca lo convierte en oro, y por todos sus 
combates se cuentan con victorias. La judoka Carmen Herrera (Málaga, 26-
9-1974) logró ayer un hito en la historia del deporte paralímpico español: ganó 
su tercer oro en la categoría de menos de 70 kilos. tercero porque no puede 
ganar más ya que la disciplina femenina se introdujo en el programa en 
Atenas 2004 tres de tres, pleno al oro746”.  
 

 La crisis social trajo un duro periodo para la sociedad y el deporte. Los 
judokas comenzaron a sufragarse los gastos de los viajes, para ganarse la 
clasificación de los campeonatos europeos, mundiales y los juegos olímpicos.  

 
“Las aguas bajan revueltas en el judo español por una polémica medida 
tomada por la Federación Española a causa, según alegan, de la crisis 
económica y la consiguiente falta de recursos que acarrea: la RFEJ no costeará 
por el momento los viajes a las competiciones internacionales, puntuables 
para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, a los judokas 
situados por debajo de los puestos 14 en la clasificación mundial femenina y 
22 en la masculina”747.  
 

                                                
743 Entrevista personal a Mirian Blasco, realizada en junio del 2015, en el bar del congreso de los diputados, en Madrid. 
Siendo ella diputada por el partido popular. 
744 Diario AS 9/3/2011. P.34. 
745 Solves Almela, J. (2012). Tratamiento de los Juegos Paralímpicos de 2008 en los medios españoles. Madrid. Cinca. 
746 Diario ACB, 2/9/2012. P.85. 
747 MARCA, 2/11/2011. P.38. 
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 Esta circunstancia fomentó una desigualdad entre deportistas entre las 
distintas comunidades autónomas, a causa de las diferencias en las subvenciones 
autonómicas. Los respaldos territoriales ofrecían ventajas desiguales entre 
comunidades, que provocó movimientos de atletas de una regional a otra que 
apoyara su esfuerzo económicamente. 
 

En los Juegos de Londres 2012 volvió a caer derrotada España sin ningún 
integrante del equipo en el podio. En estos Juegos, las atletas alzan la voz 
reclamando respeto e igualdad en todas las áreas deportivas. Un hecho ejemplar 
que recogen los medios de comunicación de todo el mundo fue la denuncia del 
equipo japonés femenino de judo sobre el trato vejatorio recibido en la 
preparación olímpica. Las japonesas pusieron entre las cuerdas al país de 
referencia del judo que servirá como ejemplo internacional.  
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ESQUEMA HISTÓRICO (1972-2012) 
 
 

 
 

Figura 107: Gráfico esquema de datos (1972-2012). Fuente: Elaboración propia. 
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14. Consideraciones previas a las conclusiones 
 

CUADRO DE CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO 
 

 
CONSIDERACIONES DEPORTIVAS 

 
• Innecesarios cambios en la reglamentación de judo para mejorar la atención mediática. 
• La federación se estrena en España con distinciones participativas de género. 
• Existe una menor participación femenina en todas las áreas.  
• Las mujeres logran los mejores resultados en la competición internacional.  

Consideraciones asociadas al género 
 

• La federación proyectó al judo como un deporte que ensalzaba los valores masculinos.  
• La federación realizó diferencias de género en las actividades.  
• Se formula como objetivo principal la competición para la actividad femenina por sus 

resultados. 
• En lo últimos años se activan acciones competitivas sin distinción de género 

 
CONSIDERACIONES ETIMOLÓGICAS 

 
• La nomenclatura de origen japonés complica el proceso informativo  
• Los términos originales del judo atesoran valores semánticos que no se tiene en cuenta en 

la gramática española. 
La corrección de la RAE sobre el préstamo de la grafía terminológica original del judo 
confunde la comunicación mediática. 

 
CONSIDERACIONES INFORMATIVAS  

 
• Ausencia de periodistas especializados en judo.  
• La participación olímpica provoca un cambio de dirección mediática. 
• El desconocimiento hace que los periodistas busquen la información en la federación.  
• Las fotografías realizadas por la singularidad del hecho, nos ayudan a verificar la actividad 

femenina en el judo.    
•  

Tabla 8: Cuadro de consideraciones sobre el estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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CONSIDERACIONES DEPORTIVAS 
 
 

• Aparecen cambios en la reglamentación de judo para mejorar la atención 
mediática. 

El judo adolece de una falta de atención mediática. Esta circunstancia ha 
hecho que la Federación Internacional de Judo (IJF) realice continuamente 
modificaciones innecesarias sobre la reglamentación competitiva, con el fin de 
optimizar las trasmisiones audiovisuales748 . Se adoptan medidas que buscan 
estimular las acciones técnicas y ampliar el espectáculo deportivo, como la 
reducción del tiempo, la simplificación de la puntuación o el establecimiento de 
la denominada “técnica de oro” que declara vencedores indiscutibles.  

 
Otro cambio controvertido ha sido en la indumentaria exigida para competir, 

que obliga a participar con dos uniformes blanco y azul, según la posición de los 
competidores en la tabla del sorteo. Esta medida se hizo para facilitar la 
distinción de los competidores, aunque esto se enfrentó a la costumbre 
tradicional del exclusivo uso del judogi blanco. 

 
• Se aplicaron distinciones por género desde la propia federación de judo. 

La diferencia más perceptible originada desde el país de origen fue la norma 
femenina 749  que obligó a llevar el cinturón con una franja blanca para 
distinguirlas de sus compañeros. Esta exigencia fue prohibida por la Federación 
Internacional de Judo (IJF) en las competiciones oficiales, con el propósito de 
eliminar distinciones de género. 
 

• Existe un número inferior de licencias deportivas femeninas de judo. 

  Existe un porcentaje inferior de licencias deportivas femeninas, según el 
registro oficial publicado por el Consejo Superior de Deportes(CSD)750. Sólo un 20% 
de mujeres tienen licencia deportiva de judo. Además, esta cantidad se ha 
mantenido estable desde el momento que aparece el archivo segregado por 
género el año 2001 hasta la actualidad.  
 

• Consta una menor participación en otras actividades distintas a la 
competición.  

                                                
748 Según unas declaraciones de Juan Carlos Barco miembro de la Comisión de la Federación Internacional (IJF). 
749 La IJF corrige la norma en 1999 y Japón no lo hará hasta el año 2017.  
750 En Red: www.csd.gob .(Consultado 12/3/2019). 
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Encontramos datos que demuestran un bajo número de entrenadoras, arbitras 
y poca disposición federativa para la concesión de grados superiores a las 
mujeres.  

 
• Los resultados internacionales del judo femenino son superiores a los del judo 

masculino. 

El judo femenino español ha conseguido mejores resultados internacionales 
que el judo masculino, a pesar entrar más tarde en competición. Advertimos que 
los mejores resultados femeninos se lograron en la década de los noventa. Esta 
circunstancia traslada a un segundo plano el judo masculino por no alcanzar los 
mismos resultados que sus compañeras.  
 

• Percibimos que los éxitos competitivos enfocan la participación femenina 
exclusivamente hacía la competición. 

El judo femenino destaca por sus resultados olímpicos, es el segundo deporte 
femenino español, después de la vela, con mejores glorias olímpicas751. Los éxitos 
originan un aumento de financiación estatal y a su vez, un cuidado especial desde 
la propia federación a la competición femenina.   

 
Encontramos indicadores que demuestran que el excelente despegue 

olímpico femenino se muestra como una razón rentable para la actividad 
femenina en el judo, porque sus glorias producen un aumento de prestigio y 
subvenciones, aunque frustra otras actividades ajenas a la competición.  

 
Sin embargo, las hazañas deportivas no han aumentado las licencias 

deportivas femeninas en el judo, ni tampoco otras acciones distintas a la 
competición. Se encuentran pocas mujeres con grados superiores y una ínfima 
representación en las comisiones de dirección, donde los lugares de excelencia 
los ocupan los varones. 
 

• Desde la IJF se promueven acciones deportivas en el judo sin distinción de 
género.  

La competición masculina y femenina en el judo está unificada en la misma 
cita, desde el año 1987. Asimismo, en este deporte entrenan en el mismo campo 
ambos sexos, en clubes y en concentraciones nacionales e internacionales. 
Además, la IJF es pionera en la realización de competiciones mixtas, desde el año 
2007 en los campeonatos de katas de parejas, en la que no importa el sexo de los 
participantes. También en competición en el año 2018 han comenzado a 

                                                
751 Jiménez Morales, R. (2015). El deporte femenino español en los Juegos Olímpicos. Madrid. CSD. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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celebrarse una prueba con equipos mixtos como preparación al estreno oficial en 
Tokio 2020.  

 
Este escenario facilita la información y reunifica la atención mediática.  
 
 
CONSIDERACIONES ETIMOLÓGICAS  

 
• La terminología del judo es en japonés.  

La nomenclatura japonesa complica el proceso informativo.  
 
Las palabras que nombran la nomenclatura del judo son extranjerismos que 

no tienen palabras equivalentes. Podríamos decir que los términos empleados en 
el judo son un préstamo léxico asentado y extendido. Sin embargo, el empeño de 
transformar la grafía según las reglas gramaticales españolas, ha producido 
confusiones en la información escrita.  

 
En los primeros años la prensa se trascriben los términos según llegan desde 

Japón, sin ninguna duda, tomándolo con préstamos lingüísticos. Sin embargo, en 
los años más actuales se ha corregido siguiendo las reglas lingüísticas españolas, 
produciendo un vaivén en la designación y un aumento de confusión. 
 

Desde la creación del judo el empleo de estos términos está codificado, 
unificado y consolidado por toda la comunidad internacional, por lo que corregir 
su uso con las reglas gramaticales españolas producen confusiones. Además, los 
términos tienen un valor semántico en el idioma de origen del judo que estos 
cambios no han tenido en cuenta. 
 

En España, todos los organismos oficiales, federaciones y en la comunidad de 
experto emplean los términos originales japoneses, y sólo el periódico EL PAÍS 
corrigen uso en su libro de estilo, aunque no siempre lo respetan sus redactores. 

 
 
CONSIDERACIONES INFORMATIVAS  

 
 

• Ausencia de periodistas especializados en judo.  

Se encuentran demasiadas interferencias en la información de judo publicada 
en la prensa producidas por el desconocimiento de los periodistas, que les lleva 
a interpretar los hechos para cubrir su falta de especialización.  
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Se observa un aumento el caudal informativo de calidad cuando los 
redactores mantienen una estrecha relación con el judo y por tanto conocen la 
actividad.  
 

En los años de presentación del judo en España, la información llega desde la 
propia federación debido al desconocimiento inicial. En la etapa de los éxitos no 
los resultados se incluyen en pequeñas reseñas que no necesitan más 
explicaciones, para rellenar los espacios sueltos de la página del periódico. En los 
últimos años, la baja especialización se resuelve con imágenes que interpretan la 
actividad femenina en el judo. 
 

• Los testimonios gráficos ponen en relieve el sentimiento general de la opinión 
pública en cada periodo analizado y devuelven el recuerdo histórico de la mujer 
en este deporte. 

La prensa testimonia la actividad del judo femenino con fotografías que 
verifican la presencia femenina en el judo del pasado, que fueron realizadas por 
la singularidad del hecho. La escasez de contenidos en la literatura especializada, 
se hace visible gracias al el rescate de las imágenes de diferentes fuentes ofrece la 
posibilidad de restablecer la historia invisible.  

 
En los últimos años, el progreso tecnológico de las cámaras fotográficas 

optimiza la captación de la acción en el combate, y con ello redescubre que las 
imágenes pueden atraer a la audiencia. Con ello nace otra forma más gráfica de 
informar que simplifica y mal gestiona la narración del judo femenino con 
posiciones imprecisas, confusas y violentas. 

 
• La participación olímpica provoca un cambio de dirección mediática 

El judo femenino no recibe un seguimiento informativo continuo en la prensa, 
aunque prospera a partir del estreno olímpico en los Juegos de Barcelona ´92, 
resulta una fecha clave que coincide con la mitad del espacio temporal del corpus. 
Este hecho lo determinamos en el estudio como el principal punto de inflexión 
de nuestro estudio que divide dos identidades mediáticas disparejas proyectadas 
a la información del judo femenino en la prensa. A la vez, coincide con el cambio 
de dirección deportiva femenina emergente por el estreno olímpico, con la gloria 
de dos oros 752  del equipo español femenino y a los éxitos posteriores de la 
siguiente década. 

 
 
 

                                                
752 Miriam Blasco consiguió en los Juegos Olímpicos de Barcelona `92, la primera medalla española en menos de 56 kilos y 
Almudena Muñoz, consigue la segunda, en la categoría de menos de 52 kilos. 
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Encontramos que: 
 

Ø La primera identidad mediática previa a la participación olímpica del año 1992  

En este periodo se informó de judo femenino por la curiosidad de mostrar a 
la mujer luchando. La prensa expuso muy poco la actividad de las mujeres, y 
cuando lo hizo fue con reportajes y entrevistas, con la información vertida desde 
la federación y sus especialistas, como un medio de satisfacer su desconocimiento. 
De esta forma la prensa colabora en la difusión del judo en España, tal y cómo 
quisieron que se extendiera esta disciplina. 
 

Es un periodo que no destacó la actividad deportiva del judo femenino, ni los 
resultados; únicamente se informó como una actividad peculiar de autodefensa 
para llamar la atención de los lectores. En la prensa se informa con la voluntad 
de mostrar algo chocante. Además, los contenidos estuvieron sembrados de 
mensajes adoctrinadores con el propósito de guiar la actividad femenina en el 
judo.  
 

Ø La segunda identidad mediática posterior a la participación olímpica del año 1992  

La estrenada participación olímpica coincide con la conquista más destacada 
del judo español conseguida hasta el momento. Esta confluencia supone un auge 
en la popularidad de este deporte y marca un cambio de identidad del judo 
femenino en los contenidos de la prensa, hacia un concepto deportivo 
equiparado al de sus compañeros.  

 
Los éxitos femeninos abren hueco en el espacio deportivo que hasta el 

momento era exclusivamente del judo masculino. Asimismo, la prensa desvió su 
atención hacia la actividad femenina por sus glorias que empezaron a ser 
continuas y dejó a un lado al judo masculino que no logra esa regularidad de 
triunfos.  
 

Los buenos resultados de las mujeres se informaron sin necesidad de 
interpretar las actuaciones femeninas, pero cuando desaparecieron los resultados 
emergieron los contenidos informativos de opinión. Este descenso de resultados 
coincide con la baja especialización de los periodistas, que sustituyeron su 
ignorancia sobre el judo con contenidos de opinión que enjuiciaban los hechos y 
descartaban la objetividad.  

 
Por otro lado, el avance fotográfico redescubre las posibilidades de la 

exposición del judo femenino, usando los tópicos atribuidos a la lucha en los 
contenidos informativos del pasado. De modo que la extensión fotográfica jugó 
con la identidad entre los patrones masculinos y los femeninos. Este afán volvió 
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a interpretar, otra vez, y originó un cambio de imagen del modelo femenino 
contrario al periodo anterior. 
 
 

En definitiva: 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS 
 

CARACTERÍSTICAS 
 ANTERIORES  

A LA PARTICIPACIÓN 
OLÍMPICA 

  
CARACTERÍSTICAS 

POSTERIORES 
A LA PARTICIPACIÓN 

OLÍMPICA 

Poca información. INFORMACIÓN 
 

Crece la información cuando 
existe resultados 

Defensa personal PRAXIS SOBRE JUDO 
 

Deporte olímpico 

Género interpretativo GÉNERO PERIODÍSTICO 
 

Género de opinión. 

Modelo de mujer dócil y valiente. PATRON FEMENINO Modelo de mujer agresiva y débil. 

Fuente de información del propio 
deporte 

FUENTES PERIODÍSTICAS 
 

 

 Ausencia de fuentes 
especializadas sobre Judo. 

El judo femenino como hecho 
curioso. 

MOTIVACIÓN 
PERIODÍSTICA 

 

El judo femenino como una 
opción de éxitos deportivos. 

Información que “adoctrina” a la 
mujer. 

LÍNEA PERIODÍSTICA 
 

 

Información que “fiscaliza” a la 
mujer. 

Predominio de información sobre 
judo masculino y sus beneficios. 

FOCALIZACIÓN 
PERIODÍSTICA 

Predominio de información sobre 
judo femenino y sus éxitos. 

Información estereotipada. INFORMACIÓN SOBRE JUDO 
FEMENINO 

Información estereotipada. 

Desconocimiento de judo. PERIODISTAS 
COMO TRASMISORES DE 

INFORMACIÓN 

Falta de especialización de judo. 

Uso  
de términos semejantes:  
Judo, Judoka. 

TERMINOLÓGIA 
CONCEPTOS BÁSICOS 

DE JUDO 

Uso  
de términos  
yudo, judo, yudoka, yudoca, 
judoca… 

Tabla 9: Características de la información de judo femenino.Fuente: Elaboración propia. 
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15. Conclusiones 
 

Hemos de afirmar que se ha alcanzado el primer objetivo propuesto en este 
proyecto para recuperar datos sobre la actividad femenina en el judo que no se 
conocían hasta el momento, y que nos han ayudado a entender algunas 
situaciones que viven las mujeres que realizan este deporte. Sin embargo, no 
podemos decir lo mismo sobre nuestro segundo objetivo principal para mejorar 
el tratamiento informativo de la prensa al judo femenino, ya que este propósito 
no está en nuestras manos, sino simplemente podríamos decir que este estudio 
puede colaborar de forma científica y justificada a la reflexión sobre el proceso 
informativo que recibe el judo femenino, y tomando en cuenta este desarrollo y 
sus conclusiones se puede mejorar el tratamiento de las futuras trasmisiones de 
su información periodística.   
 

Por otro lado, teniendo en cuenta las hipótesis de partida de esta investigación, 
las conclusiones son las siguientes:  
 

H1: La prensa puede ser una fuente de información histórica para 
recuperar datos sobre judo femenino. 

 
Se confirma totalmente la primera hipótesis.  
 
Reconocemos a la prensa como una fuente de información que contribuye a 

la recuperación histórica del judo femenino, con datos que no figuran en otras 
fuentes documentales y que tampoco mencionan los expertos entrevistados en el 
presente estudio. 
 

La prensa ha servido de herramienta clave para dar a conocer datos sobre el 
pasado histórico del judo femenino y con ello se aclaran las causas del retardo 
participativo de las mujeres en el judo.  

 
La investigación rescata información fundamental para entender la 

debilitación femenina en el judo, iniciada por la situación de estrechez sufrida en 
el pasado por las mujeres.  

 
La prensa publica hechos que no figuran en otras fuentes documentales como 

la supresión de la competición femenina, la limitación para ascender a los dan 
superiores y la negativa para poder formarse como entrenadoras y juezas, 
demostrando que todas estas restricciones son originadas desde la propia 
dirección del judo. 
 

Gracias a este hallazgo periodístico aclaramos algunas dificultades que 
podríamos calificar “de género” específicamente que han tenido las mujeres en 
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el judo. Y con esto se pone punto final al dilema que nos inquietaba sobre la 
poquedad participativa femenina en las posiciones de excelencia, notoria en este 
deporte por tener una organización jerárquica con un sistema visible de grados 
dan, que exige para ascender unos requisitos que estaban prohibidos a las 
mujeres.  
 
De este modo afirmamos que:  
 

• La prensa muestra limitaciones deportivas sufridas por las mujeres en el 
judo que han producido un retardo en la actividad femenina difícil de 
superar. Los testimonios que explican estos hechos se hicieron públicos 
cuando se consiguió la abolición de estas restricciones y se convierte en 
noticia.  

 
• La información difundida en el pasado hace perceptible la subordinación 

que sufrió la actividad femenina, y destapa el origen de las diferencias 
originado por la gerencia propia del judo.  

 
H2: El judo femenino no recibe una adecuada atención periodística. 

 
Esta hipótesis se confirma.  
 

El judo en general no recibe un tratamiento informativo adecuado. Tampoco 
ha tenido un seguimiento acorde a los buenos resultados deportivos del judo 
femenino.  
 

El judo femenino aumenta su protagonismo en la prensa partir de la 
obtención los dos primeros oros olímpicos femeninos españoles logrados por 
Miriam Blasco y Almudena Muñoz, en Barcelona ´92. Este hecho despierta la 
popularidad del judo femenino en la prensa y produce un cambio en la 
perspectiva que comienza a considerar a la mujer como deportista.  

 
A partir de esta nueva designación arranca un periodo de grandes glorias 

deportivas femeninas que se mantendrá hasta los juegos de Atenas 2004, con una 
generación de mujeres españolas que aseguraron el éxito en cada una de las 
participaciones internacionales. Este escenario aumenta la atención de la prensa, 
pero sin conseguir una cobertura mediática continua, únicamente se aumenta en 
el periodo de celebración de los Juegos Olímpicos cada cuatro años.  
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De este modo afirmamos que:  
 

• La complejidad técnica y reglamentaria del judo definida con términos 
japoneses dificulta el tratamiento de su información por parte de los 
periodistas. 
 

• El estudio confirma que no se produce un seguimiento periodístico sobre 
judo femenino, ni tampoco del judo en general. Certificamos que el judo 
no goza de un seguimiento informativo en la prensa, apoyados por la 
muestra recogida sobre cuatro diarios nacionales en sus publicaciones 
diarias de cuarenta años, dónde sólo encontramos 1619 piezas 
periodísticas de judo, de las que sólo 725 tienen referencias de judo 
femenino.  
 

• No aparece información sobre judo femenino de forma regular en la 
prensa, sólo encontramos informaciones sincrónicas, en los periodos en 
los que se celebran los Juegos Olímpicos.  
 

• El principal motivo para publicar judo femenino en la prensa antes de su 
participación olímpica se origina por la curiosidad de mostrar a la mujer 
luchando y posteriormente a Barcelona ´92, por sus glorias deportivas. 

 
• Las informaciones de judo recogidas en la prensa y las declaraciones 

recogidas en las entrevistas a los expertos, nos ha permitido reconocer que 
la evolución participativa del judo femenino ha estado estrechamente 
relacionada con la propia interpretación de la federación, que limitó o 
impulsó la participación femenina a su antojo. Primero, como un método 
de defensa personal usado para atraer clientas en los nacientes proyectos 
empresariales de los gimnasios, y después de su inclusión olímpica, como 
un deporte motivado por la notoriedad y los beneficios económicos que 
proporcionan sus éxitos. 

 
• El judo femenino ha sido trasmitido en la prensa con abundantes 

estereotipos enfocados en la parte más básica y visual del judo que ha sido 
manifestado con virtudes masculinas como una relación axiomática de la 
lucha con el hombre. 

 
• Los periodistas han juzgado e interpretado de forma antojadiza al judo 

femenino. En el periodo anterior a la participación olímpica por su 
desconocimiento de sobre la nueva actividad, y el periodo posterior por 
su falta de especialización.  
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• El desconocimiento de los periodistas enturbia y confunde la realidad de 

este deporte en su actividad femenina. Contrariamente se encuentran 
casos puntuales donde el conocimiento de los periodistas aumenta la 
calidad y la cantidad de informaciones de judo en la prensa. 

 
H3: La prensa informa sobre el judo femenino influida por el concepto social de 
la mujer en cada época.  
 

Esta hipótesis se refuta. 
 
Resulta imposible marcar un concepto estable de la mujer en cada época, de 

modo que es difícil definir las influencias de la prensa en su proceso informativo 
sobre el judo femenino.  

 
 Indiscutiblemente el desarrollo evolutivo de la mujer en el judo entona con 

los progresos sociales que fueron ganando las mujeres en la sociedad, pero la 
investigación no puede afirmar que a la prensa le influya de manera firme en su 
proceso informativo. Sin embargo, encuentra una evolución pareja entre la 
información publicada en la prensa y la participación deportiva de las mujeres 
en el judo.  
 

En los primeros años, la prensa informa sobre el judo femenino influida por 
la información que se reclama a la propia comunidad del judo para satisfacer el 
desconocimiento de los periodistas. De esta forma, comprobamos que es la 
federación proyecta la actividad femenina tal y cómo quieren mostrarla ante la 
opinión pública. Es así como se produce la proyección de los propios expertos 
que encontraron persuasivo interpretar el judo como una actividad de desarrollo 
de valores masculinos753. Del mismo modo, los mandos del judo asignan los 
beneficios femeninos, inicialmente, como una práctica de defensa propia y más 
tarde, con su oficialidad olímpica como deporte de competición. 
 

El análisis de la prensa nos demuestra que la igualdad del judo femenino se 
asigna copiando las actitudes deportivas masculinas y desechando las 
condiciones femeninas. Esto arruina el maridaje entre el judo y la mujer, a costa 
de la ofuscación de los expertos por distanciarse de las cualidades femeninas y 
enredar con la imagen masculina de la mujer. 
 

                                                
753 En el libro El Espíritu del Judo, el autor Jazarin. J.L. (1996) fue considerado un referente por la federación. El autor 
publica en la revista corporativa “consideró el judo como un camino educativo, varonil, excepcional, que podía convertir a los 
jóvenes en fuertes sanos y pacíficos, útiles a sus semejantes, más sociales y humanos, gracias a la renuncia progresiva de los complejos 
de inferioridad que afectan a la mayoría de ellos”. 
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De este modo podremos afirmar que:  
 

• Existe una influencia notoria entre el tratamiento periodístico y la 
participación deportiva de las mujeres en el judo.  
 

• La prensa publica más informaciones sobre judo femenino cuando 
aumenta su intervención deportiva. Encontramos un aumento de atención 
periodística progresivo relacionado con su prosperidad competitiva, con 
impulsos notorios en el año 1972, con el primer campeonato de España, en 
el 1975, con el europeo, en el 1980, con el mundial y en 1992, con la primera 
participación olímpico. Esta última aceptación iguala la participación 
competitiva de ambos sexos, y eso marca un antes y un después, en el 
tratamiento de la prensa al judo femenino.  

 
• La identidad deportiva y la participación competitiva aumenta la 

proyección mediática del judo femenino. El aumento a participación 
femenina en la competición es lo que manifiesta las tendencias de la 
prensa para informar sobre el judo femenino.  

 
H4: La competición aumenta el interés de la prensa por el judo femenino.  
 
Esta hipótesis se confirma.  
 

La prensa aumenta sus informaciones sobre judo femenino cuando comienza 
a participar en las competiciones oficiales, y mejora su difusión cuando logran 
buenos resultados en los campeonatos internacionales de referencia.  
 
De este modo podremos afirmar que:  
 

• La influencia más notoria que ha tenido el judo femenino español para 
conquistar la atención periodística es la participación en las competiciones 
internacionales destacadas. 
 

• Las referencias de judo femenino en la prensa aumentan a raíz de la 
decisión federativa internacional para celebrar en la misma cita los 
campeonatos oficiales de ambos sexos. Eso sucede a partir del año 1988.  

 
• El mayor aumento de información con referencias femeninas se produce 

a partir del estreno olímpico de Barcelona ´92, justo en la mitad del corpus 
y coincidiendo con el mejor éxito conseguido por el judo español. Desde 
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esa fecha se confirma un crecimiento en la muestra en todos los periódicos 
que se mantiene hasta el año 2004, cuando bajan los buenos resultados. 

 
• El éxito del judo femenino atrae la atención de la prensa. Hay relación 

directa entre el éxito competitivo y el aumento de atención mediática. Los 
buenos resultados aumentan el protagonismo en la prensa y los malos 
disminuyen la cantidad de piezas informativas en los periódicos. 

 
• Los triunfos internacionales femeninos conquistan el primer plano de la 

prensa cuando informa de judo, y produce el efecto inverso sobre el judo 
masculino, que pasa a un segundo plano por no alcanzar similares 
resultados en los campeonatos de referencia. 
 

• Los éxitos logran mayor rigor informativo. La ausencia de éxitos 
deportivos reacciona en sentido contrario, aumentando la interpretación 
y la opinión sobre la información difundida en la prensa de judo femenino. 
 

• Se percibe un crecimiento de la calidad y cantidad de las informaciones 
cuando los periodistas son entendidos del judo. 
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16. Consideraciones finales 
 

Este estudio invita a una reflexión, sobre el tratamiento de igualdad 
desarrollado en el judo.  
 

El estudio ha demostrado que existió una indiferencia por la actividad 
femenina en el pasado que ha eliminado las referencias documentales y con ello 
su contexto histórico, motivo que hace necesario un tratamiento deportivo de la 
mujer en el judo, que visibilice la actividad en todas las áreas del judo, no sólo en 
la competición como la acción más rentable. 

 
La recuperación de información periodística nos descubre una desigualdad 

palpable debido a la organización escalonada del judo, dispuesta por los méritos 
en actividades que estuvieron prohibidas a las mujeres en el pasado. Por tanto, a 
pesar de haber desaparecido estas restricciones femeninas, se parte de una 
posición retrasada y desfavorable que debería tenerse en cuenta para lograr un 
reconocimiento en igualdad. 

 
Este estudio de la prensa saca a la palestra la actividad femenina en judo que 

no se ha tenido en cuenta en otras fuentes documentales y anima a la 
recuperación de la memoria histórica de otros deportes que igualmente no son 
atendidos en la literatura deportiva pero que gracias a su difusión periodística 
pueden recuperar su desarrollo diacrónico. 

 
El análisis del proceso informativo sobre este deporte femenino nos da la 

oportunidad de recapacitar sobre el tratamiento que reciben los deportes 
femeninos en la prensa, considerando que la mejora informativa puede aumentar 
el reconocimiento y como consecuencia la participación de las mujeres en el 
deporte. 
 

La investigación llama la atención a los medios de comunicación por la 
responsabilidad que atesoran debido a la gran influencia sobre la opinión pública, 
debiendo cuidar sus contenidos con comunicaciones modélicas sobre el deporte, 
especialmente sobre el femenino que todavía sufre un arrinconamiento mediático. 

 
Del mismo modo, alertamos a la federación sobre su compromiso de guarecer 

al judo y cuidar su comunicación, que actualmente tiene descuidada. Se aconseja 
contar con personas preparadas académicamente para gestionar su proyección 
mediática, porque sin este mimo no habrá una buena relación entre la prensa y 
el judo. 

 
Por último, como deducción global, la investigación cree que se ha 

confundido la promoción de los derechos femeninos con el proceder análogo 
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para ambos géneros. Propone recapacitar sobre la tendencia de igualar lo que 
nunca podrá ser igual. Las acciones para superar las desigualdades de género, no 
deben dirigirse a imitar las actitudes masculinas desechando las femeninas. Se 
trata de reconocer los mismos derechos respetando las cualidades especificas 
cada género y de cada persona. 
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t • por primera vH n toda su 

• En 1986 consigue el séptimo puesto en un 
Muncfaal, su me;or actuación, y logra un 
ippon en sólo seis segundos • 

c 1r a deporlivii . El doctOf Mo
nedero le realiza una artrcnco
pia v al mes siguiente V\lelve a 
la competición en el Campeo
nato de Mad Kf, a pesar de que 
su recuperaciól' ailn no est6 
complet . logta un papel muy 
di no. t ni ndo en cu nta sus 
circunstancias, y queda .-gul"
da, por detr6s de Raquel. 

• Una de sus mayores alegñas, en el Europeo 
por equipos de Yugoslavia: vence por 
estrangulaci6n a la campeona mundial 

• Se retira en 1987 de la competición 
internacional, aunque en ella sigue latiendo 
la esperanza de Seúl 

En febrero del pasadO al'k> 
acude a Roma para disputar 
una nueva edición del Troleo 
Caracchini por eqyipos. En ste 
C<JSO, al igual que la vez ante
riOf. Espal\a se enfrenta al equi
po italiano. Pero algo muy d -
sagradabht iba a uc d : Sacra 

A Sacra se le P,esenta una 
nuev dición del e mp 
nato de Europa, esta v z n 

Londres, dond pierde n su 
primer comb to eot1 la polaca 
Majd n v n el segundo con 1 
su ca Kantojarvi. la unlca me
dalla para Espal\a la oon$1gue 
su comp l\era de equipo L.oli 
Vequill s. a la que nuHtra judo
k aprecia mYcho. cloli es una 
9ran compelkfora a la que ten
go mucho cañño v veo en ell a 
una suceSOC'a en mi carr ad -
portiva .• 

El 17 de Julio consigue la 
conce Ión. por méritos propios. 
del sexro Dan. 

En este 1986. qye sirve de 
recuperación ante el bache del 
año ant rlOf, Sacra reallu su 
mejOl Mundial. La competición 
cien lugar en Maastrich (Ho
landa>. dond . a pesar del fuer
te nivel, consigu ser s6ptima. 
alca~an<fo su m jor pu sto. A 
su vez. logra marcar uno d los 

P6P 2 

ippones m6 rápido de la com- se enfrenta a Alexandra Giungi, 
petición. en t n sólo is • que le propina una 59rie de pa
gundos. cFue mi mejor Mundial, cadas y tiene ul'W)S g stos anü
pero la escasa participación es- deportivos que obligan a la ff· 

pal\ola nos d Jó un t ruo si • pal'k>la a abandonar el tatami. 
das del c lor competltivo.» cMe lle~ la mayor decepción 

Una de sus máximas alegtlas de mi v;d d portiva. Fue una 
dentro de su carrera deportiva amarga e~riencia y una ac
la conseguirá en el Campeona- 1uaclón deplorable de la italia
to de Europa por equipos, cele- n _. 
brado en Movi-Sad (Yugosla~ 
'llal. al vencer, por nfrangula
clón. a la actual campeona del 
mundo. la franc sa Oominlqu 
Braun. cPa.ra mi aquello fue co
mo vencer en mis tiempos a 
Ooyl o a Hrovat. M pesó el 
estar todo el equipo tan cerca 
de la llnal, codeándonos con la 
mayOf pot ncia mundial, y qu 
dar definitivamente 1 s cuar
tas..t 

En novi mbre sufre una le
si6n de rodilla n la disputa de 
su segundo combat en el Tro
feo de la rced. •Llof6 de l'"a
bla. más QYe de dolor físico.• A 
causa de esra lesión tiene qye 

En marzo vuelve al Campeo
nat.o de e.,,."ª· y en esta oca
sión la gall ga PiOf Veir11 es 
quien le desbanca de su pase a 
la finar. cMe relaj6 en mal mo
mento. cuancto roúbarn0$ la 
zona roja, v ella aprovechó la 
circunstancia para elevarme..t 
POI primera vez se queda terce
ra en el podio nacional. Pero, 
p ra mayor tri5teza. tam 'én $ 

la prime a vez. dnpu6s d once 
ar.os. que ti ne que quedarse 
en casa sin asl r a unos Euro
peos. • o me sentó tan mal el 
no i r, p0r u qu rfa que se dle
s p so a otra geflle nueva, pa-

88 

ra que adqul "° experlencCa. 
En esto sov muy sinoeraJ Y es 
que Sacra no considera a yn 
rival como tal tuera del tatami. 
Aprecia a rodas sYs com.,.i\ • 
ras y su ueto es.. sobre todo, 
muy deportivo, pesar de las 
criticas t n duras Ql.I ha tenido 
que soportar. •Pare mi el com
petidor ci ne que"' un depor
tisc , y los deportistas no pue
den ser malos. Son los " ma 
trillos" . como vo les llamo. los 
qye influyen en cada mente v 
hac n mucho dal\o con sus cri
ticas. sin pararse tan siquiera a 
pcms rlo.• 

S cramento Moyano regresa 
en mayo al Torneo lnt n clo
nal Villa de Madrid 87, en el 
que conslgu lamed lla de oro. 
A condnu1elón se celebra uo 

ranking nacional, en el que. 
pesar de perdet con la valencia · 
na Almud na Mui\oz por coca. 
se clasifica en primer lugar por 
puntos. Pero Sacra no se• d 
masl do satisfecha. cSufrMI mu
cho cada vez qye recordabl 1 
combate. porque. cuando me 
gan n. me resigno, pero si soy 
yo la que pi rdO 1 combate. me 
en ado mucho conmigo mls
ma..t 

Despoés de este ranking. 
consigu s r thular otra vez y 
acudir al Campeonato de Aus· 
cría. en el que m ntuvo vna dis
creta actuación, 1 pasado 11 
de septiembre. Mb tard • n 
novi mbre. participa en el Cam
peonato del Mundo de Essen 
(Alemania}. Ti ne la mala S\ler
te de que en su primer combate 
1 oorresponde la japonesa Ya 
magvchi. que la vence por ip
pon de ínmovili1 ción, p ro lo
gre la repesca y vence a la p0r
tu9uesa l.ope& por w.uri. Al 
mal es vencida por la ita1ian 

AleJtandra Giungi. por ippon. 
junto con nu vos gestos antlde· 
portivos de la cOCT1pe11dora al 
final del combate. 

Después d ste cam~na-

to, S era nuncia o 1clalmente 
su retir d d la competición 
internacion l. aynque en ella s.i
gue latiendo la e&per nu de la 
Olimpiada d 5eúl. T m én 

. e ·sten los rumores de que pue-
• d obtener el cargo de sel ccio

nador nacional femenina. Lo 
qu esi4 c::laro s que a Saua le 
gusta mucho la compe ·ci6n y 
por eso s.igu . •Oulero aclarar 
que no recibo ótd n s de nadie 
pa1a S81iJuir compiti ndo. Vicen
te es el prim ro qu quiere que 
me retire, pero es Qu me en
canta la competición v quieto 
re1•rarme alcanzando un objetl-
vo m4iclmo.» •• 

Domingo, 31 • enero de 1981 
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2. Sacramento Moyano. Fuente: MARCA. 21/12/1973. Contraportada. Texto: 
Juan José Fernández. 

 

 
 
 
 

menucta, muy menuda. Rubia, de pelo targo. junto con Justo Navarro e! en.
~. Y con un gesto, se lo aseguramos~muy agra. ~ trenador del Kiofu, gimiaslo al
dable y simpatico. Casada desde el mes de no. ~ :~ que pertenezco actualmente.viembre del año pasado y con una afición al judo que. ~:..

junto a su calidad, la ha llevado al título de España W . ~ ________. Su marido está presente, Y
de este año Asi de claro y de sencillo Alguien sin es é~quien anade
embargo, podría pensar que cómo es posible. ¿Claro . S~ •~1~.. ~ ~

y sencillo, una mujer judoka? Pues sí. Está visto que ~ : ~ El probIei~adel judo pa-
la mujer no se quiere quedar atrás en nada, y quizá . __________ ra la muj~rpienso que es ce-
ya sepan ustedes que se habla del judo femenino . menzar. Si has hecho ya antes
Como próximo a incluir en el programa de los Juegos ~ de casarte, continuas despues.
Ólírnpicos. Su carácter distinto, su respeto al con. . . . . .~. ~_ —Pero el matrimonio, con sus
trario, su habilidad y limpieza, aunque se trate en . .~ obligaciones y demás. ¿no es
principio de un deporte de combate, puede ser ideal ‘ problema?
para el sexo «débil». Con esto, naturalmente, no nos . . ~

pondremos a hablar ahora de igualdades o desigual- ~ . Ningún problema. Al con-
dades de sexos. Sería un tanto ridículo. El hecho es 1 ..~ trario. Precisamente en mi ca-
que el judo está ahí, cada día más pujante, y que la ~ 4 SO~después del matrimonio, es
mujer, perfectamente, se puede sumar a su evolu- . 11 ç cuando he conseguido ni títu-
clón. a.;. lo de España.

..~ ~ .~.. Sacramento, ya lo ha dicho,
.~‘T. ,~. ~ pertenece al Kiofu, gimnasio
,. , :.. .::. ~ que ha forjado, de la mano de

•~:.. ~ ~•.:‘ . ‘~~ ~ . :‘~ Justo Navarro, judokas de su
. : ~ f ~ ~ ~. : taita o de la de Eduardo Cruz,: ~~ . actual campeón e España de

C‘ •‘ . .. % los pesos ligeros. Al año de1 nturon negro ~ .. ~ .~. estar en Hermandades se fue, . , . . . .t a él. Y a partir de ahí empeza-— . ron los éxitos. .,

campeona de Espana ~ ~ . . . —Quedé primera en Valencia
... .: .. en el Torneo lnterclubs de 1970,

~, . ~ . . . . subcampeona de Castilla dely .~ ~ ~. .‘—~.. año pasado y el título de aho-
. . . ~ ~ ra. El cinturón negro lo obtuvequiere ser ~ ~. a los cuatro años de práctica.1 : —Y después de suspender

0 a 1 ~ para el verde. .. —intervieneu uternacional ~ ... ~ Justo Navarro, riendo, que tam-
. w_ ~ . bién está p r e s e n t e en la

. ~ll~ ~ ~ charla.

~_

~ :. ~ .~ ... . también ante Geli López, la~ ~ ~ ~ . ... - . mujerde ~ Navarro c

flI~ 11111(1

ti IUYIII W
cantera del iudo femenino es
pañol~ ~.

• BUEN FUTURO

~Ha mejorado la calidad
~- desde los tiempos que empe-

zaba9

—Po supuesto si An-
tes se hacia judo casi sin se-

~ ‘~~‘ ber lo que era Lo ve,amos~ ~ ‘<.... como pelearse mas ‘~enos
Ahora ya ha entrado la técnica

~ ~ y se va entendiendo su sentido
Ese senti rniete~ rui~el depoite oriental iezurna Al____________________________________________________ go así como un veneno, que

lír’ no se puede olvidar
.. . . ... —~Ni cuando venqan tos ni-______ ños?

• SIETE AÑOS PRACTICANDO un secreto los distintos secre- —Tampoco. ¿Por qué? Un______ tos del judo, estaba naciendo año de tiempo sin hacer nada,
—~,Oué tiempo lleva practl- toda una campeona de España y ya está. No es ningún impe-

cando •udo? futura. Sacramento Moyano, a dimento volverelia n os estamos refiriendo;• —siete añOs. veintiún años solamente y una —~Proyectos?

de las pocas mujeres que ha —Pri •mente, examinarme
_____ —~Porqué. conseguido el título de entrena- para conseguir el segundo dan,

—Bueno porque vi una ex ~ ~ en et~uI y luego ser internacional En
hibición de Hermandades que 41 -‘a ci e ¡ ual ue Suiza, enero o febrero, creo

. ~. ~ hubo en Vallehermoso, y me u a, ~‘ ~S s, a g q que serán los primeros pasos.
gustó. A los dos o tres días orn- su marluo, icente ~epeua. Ya lo ven. Hasta se podría
pezaba a entrenar, y pronto pensar en una Olimpíada y to’~ 1

conseguí el cInturón amarillo. • SIN PROBLEMAS do. ¿Por qué no? El ejemplo de

I I Sacramento ~ con sóioEmpezó precisamente en Her- —A propósito, ¿qué dice él veintiún años; una atleta que
______ mandades. Y fue, concretamen- de esta afición suya? pudo haber sido, porque le gus-~‘ . te, la exhibición de Don Gor- taba correr, pero que entró en

don, esa gran avanzada del judo —Nada, claro, porque el fue el judo con el mejor pie, bien
femenino en España, la que In- quien me la lnculc& El me lIev6 puede corroborarlo. Al tiempo.
fluyó más. En aquei momento, aquel día a Vallehermoso, y me
cuando todavía para ella eran ha seguido enseñando después, JUAN JOSE FERNAPIDEZ

EdicionesMAi~C~1~b0Nacional de los Dei,ortes - Año XXXII N° 9945 Viernes 21 diciembre de 1973 urgentes:presa Prensa del Movimiento Avda GeneralÍsimo 142 Tel 215 0640 ~‘ 21522 40 Madrid 16 D L M 620-1958 i pesetus
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3. Rena Glickman “Rena Rusty Kanokogi la madre del yudo”. Fuente: EL PAÍS. 

12/12/2009. P. 60. Texto: David Alandete. Foto: AP. 
 

 
 

60 EL PAÍS, sábado 12 de diciembre de 2009

obituarios

Terror es un apodo que en un
músico puede levantar suspica-
cias sobre su calidad. No es el
caso de Luis Días Portorreal (Bo-
nao, 1952), a quien así llamaron
por su particular estilo a la hora
de interpretar la música. En to-
das sus vertientes. Le daba igual
reggae que blues, bachata que
merengue. Aunque sobre todo se
le recuerda como padre del rock
dominicano. “Lo que más me
gusta es hacer rock, me da la li-
bertad de fusionar, de reforzar
los colores con mayor contun-
dencia, de usar el sonido como
parte de la música. Permite más
libertad expresiva”, dijo en una
entrevista. La guitarra y la voz
del autor de temas como El guar-
dia del arsenal, Papá liborio, La
pringamosa o Yo quiero andar se
apagaron el 8 de diciembre, tras
sufrir un infarto de miocardio.

Convite, la banda que formó
con otros siete músicos domini-
canos para catapultar los diferen-
tes sonidos de la isla, fue la pri-
mera plataforma a través de la
cual consolidó su fama como gui-
tarrista. La banda, que se disol-
vió en 1978, fue un estandarte de
los movimientos contestatarios
al presidente Joaquín Balaguer.
En 1974, una de las canciones
compuestas por Días, Obrero
acepta mi mano, se convirtió en
el tema oficial del Festival Siete
Días con el Pueblo.

Las connotaciones social y
contestataria siempre estuvie-
ron presentes en sus letras. “Tra-
to siempre de que no narren sola-
mente situaciones entre dos per-
sonas. Aunque sean temas ínti-
mos, trato de moverlos en la so-
ciedad, sacarlos de esa intimi-
dad. Trato siempre de abarcar te-
mas positivos”, dijo en una oca-

sión a un periodista dominicano.
Tras la segunda derrota elec-

toral de Balaguer, Luis Días se
desencantó con la izquierda de
su país y se fue a Nueva York,
donde impartió clases de música
dominicana. La ciudad también
le proporcionó buenas dosis de
otros ritmos que entonces no
eran tan populares en la isla co-
mo el jazz y el punk, en plena
efervescencia entonces. A su re-
greso a la República Dominicana
formó Transporte Urbano, que
conjugaba dos estilos tan opues-

tos como la bachata y el heavy
metal. Así era Terror.

Entre toda la gente en la que
influyó destaca Juan Luis Gue-
rra, probablemente el más cono-
cido icono musical dominicano.
“La última vez que nos vimos
compartimos abrazos como si
fueran canciones. Hemos per-
dido a uno de los más grandes
compositores de nuestra Repú-
blica Dominicana”, confesó este
artista tras la muerte de Terror.

Distinguido por el Gobierno
dominicano como “valor cultu-
ral” en 2004, tuvo gran repercu-
sión su incidente con Shakira
tres años después a cuenta de
uno de los éxitos de Terror, Baile
en la calle. La cantante colombia-
na empleó, según Días sin su per-
miso, el estribillo del tema en su
canción Las caderas no mienten
(Baila en la calle de noche / baila
en la calle de día). Al final, llega-
ron a un acuerdo.

Luis ‘Terror’ Días,
padre del rock
dominicano
El apodo le vino de su fuerza al
interpretar todos los estilos de música

Con Rena Rusty Ka-
nokogi, fallecida el pa-
sado 21 de noviembre
en Nueva York a los
74 años, ha desapare-
cido una embajadora
internacional del yu-
do femenino y una
mujer a la que se le
atribuye la entrada
de la modalidad fe-
menina de ese depor-
te en el movimiento
olímpico, en los Jue-
gos de verano de Seúl
en 1988. Kanokogi lu-
chó contra el machis-
mo en el deporte con
la misma fiereza con
la que se enfrentaba a
sus oponentes y entre-
naba a sus jóvenes
discípulas. Logró colo-
car a la mujer yudoka
en el panteón olímpi-
co, y pasó el resto de
su vida entregada a
aquel deporte.

El yudo como de-
porte moderno nació
en Japón en 1882, un
invento del experto en artes mar-
ciales Jigaro Kano. Su lema era:
“Máxima eficiencia con mínimo
esfuerzo, en aras del esfuerzo
mutuo y el beneficio común”. A
Estados Unidos llegó después
del final de la II Guerra Mundial,
con el regreso de los soldados
que habían prestado servicio en
Asia. Desde el principio fue un
deporte de hombres. A las muje-
res se les permitió, durante años,
tomar parte en exhibiciones, pe-
ro no en competiciones reales.
Hasta que llegó Kanokogi.

Nacida en 1935, de nombre
real Rena Glickman, y criada en
las calles de Nueva York, Kanoko-
gi tuvo una juventud dura. Había
sido miembro de una banda ca-
llejera y una cicatriz que cruza-
ba su muñeca izquierda daba fe
de ello. Al pandillero que se la
hizo le propinó una monumen-
tal paliza. Aquel incidente le inci-

tó a dedicarse a la lucha, en ple-
nos años cincuenta, cuando de
muchas mujeres se esperaba
que se quedaran cuidando de
sus casas. Por supuesto, comen-
zó en un gimnasio de hombres,
entrenando rodeada de testoste-
rona, en un deporte masculino.

Con un ‘cinturón negro’
En 1962 viajó unos meses a Ja-
pón, aprendió yudo y conoció a
su marido, Ryohei Kanokogi,
que era cinturón negro de sexto
grado. “No me hubiera casado
con nadie de menos nivel”, bro-
meó con el diario The New York
Times en 1980. En aquella mis-
ma entrevista, rechazó frontal-
mente que se sintiera una mu-
jer con un disfraz de hombre:
“Sé que soy una mujer y no me
preocupo de tener que demos-
trárselo a nadie”.

A los 35 años era
cinturón negro de
cuarto grado (el
máximo son 10) y ha-
bía sido la única mu-
jer invitada a luchar
en el dojo de Kodo-
kan, el epicentro del
yudo mundial, en Ja-
pón. Entonces co-
menzó a exigir que
el yudo femenino fue-
ra incluido entre las
categorías olímpi-
cas.

Kanokogi fue en-
trevistada por nume-
rosos diarios sobre
ese asunto. “¿Por
qué no se nos va a
permitir participar
en los Juegos Olímpi-
cos?”, dijo al NYT en
1980. Aquel año, Es-
tados Unidos alberga-
ba por primera vez
los campeonatos del
mundo de yudo. Pa-
ra financiarlos, Ka-
nokogi hipotecó su
casa. “Mujeres de 27
nacionalidades parti-
ciparán con las mis-

mas normas, reglas y atuendo
que los hombres en sus torneos.
Espero que el espectáculo de es-
te fin de semana les demuestre
que nosotras somos tan duras y
estamos tan bien entrenadas co-
mo los yudokas masculinos”.

Consiguió que el yudo feme-
nino compitiera como deporte
oficial en Seúl en 1988. Aquello
la consagró como la “madre del
yudo”, el sobrenombre que la
habría de acompañar para siem-
pre. Retirada de los dojos, se de-
dicó a entrenar a jóvenes pro-
mesas. El año pasado, ya
enferma de cáncer, recibió el
mayor galardón que otorga el
Estado japonés: la Orden del Sol
Naciente. En otra entrevista,
una de las últimas que dio, resu-
mió su filosofía de vida, que tras-
cendía al yudo o al feminismo:
“Lucharé por todo lo que consi-
dere justo”.

Rena ‘Rusty’ Kanokogi,
la “madre del yudo”
Consiguió que la categoría femenina fuese olímpica

DAVID ALANDETE

Kanokogi muestra el pasado agosto una medalla de oro. / ap

Martín Adrada González, de 79
años. Rafael Alonso López Montero,
88. Juan Nicolás Cao Varela, 70.
José María Cañizares García, 93. Ma-
ría del Carmen de Calzada Torres,
70. Francisco de Fernando Alonso,
78. Manuel de la Torre del Pino, 93.
Amelia Concepción del Arco Crespo,
87. Elvira Duperier Díez, 94. Pilar
García García, 88. Alejandro García
Martínez, 56. María Antonia García
Oviedo, 92. Milagros Gómez Asen-
sio, 94. Agapita Gómez Crespo, 79.
Víctor Gómez Martín, 91. Juan Ju-
lián Huerta Díaz, 66. Dolores Illana
Castillo, 86. Julián Medina Torija,
85. María Dolores Ortego Ortego,
87. África Palomares Espinosa, 87.
Manuel Rodríguez Ramírez, 77. Eva
Ron Teijeiro, 78. Antonia Ruiz Ma-
tas, 81. Pedro Serrano Sánchez, 76.
Manuel Tomé Quiroga, 72. Juan Tre-
jo Lavado, 90. María José Velasco
de Cal, 53. Jesusa Vergara Gálvez,
86. Juana Villa Espuela, 72. Ricardo
Villena Barrio, 80.

JAVIER LAFUENTE

Luis Terror Días, en las calles de Santo Domingo. / diario el caribe

Su banda Convite
fue bandera
contestataria
contra Balaguer

FALLECIDOS EN MADRID

EL PAÍS, sábado 12 de diciembre de 2009 13
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4. Keiko Fukuda. El mayor grado femenino en la historia del judo. “World’s only 
top-ranked female judo master passes away at age 99”. Fuente: 
japandailypress.com. 18/2/2013.  

 
 
 
 

 
KEIKO FUKUDA.  
EL MAYOR GRADO FEMENINO EN LA HISTORIA DEL JUDO.  

 

 

IMAGEN 
 

Keiko Fukuda durante una sesión a sus 99 años. 
Fuente: japandailypress.com. 18/2/2013.  
Artículo. «World’s only top-ranked female judo master passes away at age 99» 
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5. “Raku y la Chelito” Fuente: Revista Nuevo Mundo. Nº760, 30/07/1908. P.14. 
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6. Artículo de Unamuno sobre el Jiu Jutsu. “El jiu Jutsu en Bilbao” Fuente: 

Recogido en: “De esto y aquello” Tomo I. La Nación. 05/11/1908. Buenos 
Aires. 
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7. “Raku y Diez”. Blanco y Negro, 10/07/1910. P.21. 
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8. “Camilo José Cela”. Fuente: ABC- 05/02/1983. P. 22. Foto: Agencia. 

 
 
 
 
 

Llorens Poy
Se ha inaugurado, en la galería Heller, de Madrid, la exposición del pintor levan-

tino Llorens Poy, un auténtico maestro en el ya casi olvidado arte de contemplar la
realidad a través de la gasa del sentimiento y reinventar de ese modo las cosas y los
cuerpos. Un pincel que —como se dijo un día de la estatuilla de «El halcón
maltes»— está hecho de la misma materia con que se elaboran los sueños. La
muestra estará abierta durante todo el mes de febrero.

Liliana Cavani
Empezó jugando a niña prodigio del cine

italiano y se sacó de la manga un panfleto
sobre Nietzsche titulado «Más allá del bien
y del mal», que se enseñoreó de las taqui-
llas de media Europa. Lo último suyo que
vimos por aquí fue una cinta abominable re-
pleta de sangre y nazis titulada «La piel»,
en la que Cavani quiso jugar a ser Fellini,
pero, claro, no funcionó. Ahora ha llegado a
Barcelona para presentar su más reciente
trabajo y de paso participar en algún acto
cultural.

UZQBtiRK
OttVZCl J

Camilo José Cela
Cualquiera sabe de la singular habilidad del señor Cela para hacerle cosquillas al

lenguaje. O que, ya poniéndose en plan duro, es muy capaz de romperle los ríñones
a una frase. Lo que nadie, o muy pocos, conocía era que nuestro académico es,
además de magnífico escritor, judoka consumado. Apto, si falta hiciera, para esca-
charrarle la jeta al primer borde que se le ponga por delante. Vean si no la imagen.
Fue tomada con motivo de la concesión, por parte de la Asociación Nacional de
Profesores-Entrenadores de Judo (ANPEJ), del grado de cinturón negro primer Dan
al novelista. Que viene a ser algo así como un doctorado «honoris causa», pero en
artes marciales.

Charlie Rivel
El payaso mayor de la payasería mundial

está viviendo tocias las emociones juntas:
una boda bien avenida, un homenaje popu-
lar y ahora un reconocimiento oficial y sin
necesidad de instancia, que es a lo más
que un artista puede aspirar en España,
acostumbrados como estamos a matar a los
grandes hombres: primero, de hambre; des-
pués, a cenas. Como Charlie Rivel ya no
puede contar todos los dientes, suponemos
que le habrá hecho más gracia la cruz de la
Orden del Mérito Civil que te ha entregado
el subsecretario de Cultura, Mario Trinidad,
en la carpa del circo de la Ciudad de los
Muchachos, en Madrid, que es el último
peaje para subir al cielo. No sabemos si
Charlie agradeció el gesto ministerial con
una ración de su peculiar aullido lobero.
Gloria, pues, al payaso recién laureado.

SÁBADO 5-2-83 A B C / 9 1
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9. Demostración de judo por el rey Felipe IV. “El príncipe posee un gran gesto 
deportivo”. Fuente: ABC. 24/07/1980. P. 5. 

 
 
 
 
 

IRÁN: ATENTADOS, EJECUCIONES Y NUEVO GOBIERNO
Poco después de que otros catorce personas fueran ejecutadas
en Irán, tres bombas hacían explosión en un estacionamiento
de Teherán, causando la muerte a seis personas é hiriendo a
un centenar, además de producir graves daños en numerosos
automóviles y en casi todas tas tiendas de un céntrico pasaje
comercial (en la imagen). Mientras tanto, el nombramiento del
futuro primer ministro por el presidente, Bani Sadr, constituía el
principal tema de conversación en círculos políticos iraníes.
Radio Teherán reveló que el «ayatollah» Jomeini rechazó la
propuesta de Bani Sadr de encargar a su hijo, Ahmad Jomeini,
¡a formación del primer Gobierno constitucional islámico

«EL PRINCIPE POSEE UH GRAN GESTO DEPORTIVO»
«El Príncipe Felipe posee un gran gesto deportivo, lo que quiere
decir que tiene facilidad para todos los deportes, especialmente
los que requieren concentración», afirmó su preceptor, don Julio
de Antón, durante una rueda de Prensa convocada para infor-
mar sobre las actividades del curso «Gaviota-80», que se desa-
rrolla en Palma de Mallorca, y en el que toma parte el Príncipe
de Asturias, junto a otros veintiocho niños de su edad. Por su
parte, el médico dei curso, don Alberto Muñoz, afirmó que «la
condición física del Príncipe es buena», y que «su estatura será
similar a la de su padre, el Rey Don Juan Carlos». En la ima-
gen, el Príncipe Felipe se ejercita en las prácticas de judo

ESPAÑA, EN COPENHAGUE
La primera intervención de ayer en la
Conferencia Mundial del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, que se
celebra en Copenhague, fue la de la re-
presentante española, doña Carmela Gar-
cía Moreno, directora general de la Ju-
ventud y de la Promoción Sociocultural

CIEN NUEVOS AUTOBUSES PARA MADRID
Ayer se celebró en Madrid la presentación" de cien nuevos autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes que comenzarán a prestar servicio en el próximo mes de sep-
tiembre. Asistieron al acto el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Villa, don
José Barrionuevo, y el delegado de Transportes, señor García Hernández. Los vehículos,
que conservan la misma carrocería que los que actualmente circulan por Madrid, pero
con un motor muy mejorado, saldrán a partir de hoy para realizar el rodaje, previo a su
entrado en servicio. Los autobuses,, modelo 6038, han sido fabricados por Pegaso
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10. Primer Campeonato del Mundo Femenino. “Inés Kaspers y Sacramento Moyano 

fueron puntuales”. Fuente: MARCA. 5/12/1980. P. 22. Texto: Carlos Piernavieja. 
Foto: Alfredo. 

 

 
 

MARCA  —  Viernes  5  de diciembre de  1980 —  Página 22

—No,  no  hubo muchos países
que  cubrieran  los  seis pesos y
el  «open». Cinco o  seis, todo  lo
más.  Entre ellos,  nosotros,

Si  José Luis de Frutos, aparte
de  gran competidor y  competen
te  entrenador, tiene  alguna vir
tud,  es  la de la  sinceridad. Dice
lo  que siente.  Y  esto  es  bueno.
Por  ello, de su  informe  sobre la
participación  española en  el  pri
mer  Mundial  femenino,  me  fío
de  pe •a pa. Troceo  las  pregun
tas:

SIPNOSIS

—,Paísés  asistentes?
—Brasil,  Venezuela, Inglaterra,

Francia,  Japón, Canadá, Vugosla.
via,  Irlanda, España, Ecuador, Tai
landia,  Estados  Unidos,  Hong
Kong,  Australia,  China, Argenti
na,  Italia,  Panamá y  Suiza.

—No  se  diluyó  el  torneo  en
la  inmesidad del  Madisson Squa.
re  Garden?

—No,  porque lo  «parcelaron».
Al  judo,  con ese  sistema mecá
nico  de  que  dispone,  le  conce
dieron,  como  diría,  tina  cuarta
parte  de la  instalación. Por cier
to,  el  Campeonato estuvo  muy
concurrido.  Sí,  tuvo  buen  am
biente.

—,Organización?
—Un  verdadero lío.  Imagínate,

entre  otras  cosas, centralizar el
pesaje  en  una  sola  habitación,
como  si  fuera un hotel. Para qué
decirte  la  cola  que se  organizó.

—Arbitrajes?
—Enfundados en  sus  Chaque

tas  verdes, en contraste con las
de  Montreal, que eran amarillas,
digamos  que los  «referee» estu
vieron  discretos.  Eso si,  nuestro
Alfonso  Lago dirigió  varias fina
les.

ANALISIS

Después  de  cata  panorámica,
tenía  ya  impaciéncia  por  cono
cer  la  actuaóión  española.  Le
ruego, la desmenuce con los má
ximos  detalles.  Lo  hace. De  su

carpeta  salen papeles que estu
dia  y  analiza.  De  corrido,  me
brinda  la  actuación  individual.
por  pesos.

—En  48  kilos  M a r í a  Luisa
Iglesias  ganó a la irlandesa Cou
ghlan,  por  «yuko» y  perdió  por
«ippon»  con  la  canadiense Taka
hashí.  No fue  repescada. En 52
kilos,  Sacramento  Moyano, con
su  habitual técnica de  «ogoshi»,
ganó  sus  dos  primeros  comba
tes,  por  «ippon»:  a  la  irlandesa
McLoughlan  y  a  la  belga  Sterc
ky.  En el  tercero  perdió  con  la
inglesa  McCarthy,  por  «waza
ari»  y  «yuko». Tampoco fue  re
pescada.  En 56  kilos.  Lucía Ma
ñes  no  tuvo  opción,  como  tam
poco,  en los  61, Pilar Otegui, és
ta  librando en la  primera vuelta.
Una  y  otra  fueron  vencidas por
la  venezolana  Hernández,  por
«yuko»,  como por  su  compatrio
ta,  Orozco.  Lo  mismo  sucedió-
con  Delia  Blanco, en  los  66  ki
los.  Perdió, después de librar  en
la  primera  ronda,  con  la  holan
desa  Ooms,  por  «waza-ari».

Llegamos a los 72 kilos, de los
que  uno Ya tenía noticias  de  lo
realizado  por  Inés  Kaspers.  De
Frutos  no quiere remarcar nada,
por  aquello  de  la  sensibilidad
del  equipo, pero los hechos can
tan:      -

—Sí,  Inés,  además,  intervino
en  el  «open». Sus  actuaciones,
en  el  individual,  estuvieron  rati
ficadas  por  sendas victorias  so
bre  la  argentina Martínez, por
waza-arh’,  sobre  la  belga  Liec
kens,  por  «yuko», después de li
brar  en  la  primera  ronda. En la
tercera,  fue  batida por  ‘a  fran
cesa  Triadau.  Repescada, peleó
por  el  bronce con la inglesa Ma
lley,  ante la que perdió por «ko
ka».  Ocupó,  pues,  el. cuarto  lu
gar.  En  el  sopen»  ganó  por
«lppon»  a  la  brasileña André,  y
perdió  por  «ippon» ante  la  bel
ga  Bercbmans. Ahí  terminó  su
‘-actuación  Diría que brillante ac
tuación.

—Y  en  la  categoría  máxima,
en  los  más de 72 kilos?

—Menc1iu  Gtlérrez  cayó a  la

No,  José Luis no se siente de
fraudado  de la actuación. Rúmia,
eso  sí,  la  posibilidad  de  haber
ido  mejor  preparadas. «Siguen
entrenando  a  nivel  de  clubs, no
de  la alta competición», puntua
liza.  Muestra  también  su  asom
bro  de  las  estructuras  femeni
nas.  y comenta:

—Dónde  va mo s  a-  llegar?
¡Qué  musculaturas! Trabajan to
dos los días con pesas. Se cono
ce  que eso de la equiparación dé
-derechos lo  extreman de tal  for
ma  que uno siente  complejó, te
lo  garantizo.

Después,  resume:
—La  actuación  española  ha

estado  presidida por  un gran es
píritu  de equipo, como por  inne
gable  entrega. Cada chica dio de
sí  todo  lo  que tenía  dentro.,

—iOué  me dices del nivel téc
nicó?

—Muy  fuerte,. físIcamente. Sin
embargo,  estimo  que las  chicas
han  copiado  lo  malo  del  judo:
mucho  agarre  de  piernas  y  un
judo  en  posición  defensiva;, es
decir,  con  el  cuerpo  hacia ade
lante,  flexionada la cintura. Fuer.
za...  ¡toda!

José  Luis de  Frutos está pen
diente  de un nuevo contacto con
la  Federación.  Mientras  tanto,
me  ofrece  solucionés:

—Es  preoiso que se trabaje en
equipo,  en  bloque. Clubs,  Fede
raciones  regionales -y  Españéla
deben  aunarse en  el  esfuerzo.
No  es lo mismo trabajar con tres
o  ‘cuatro valores en un solo gim
naso,  que  reunirlos con  otros
del  resto- de las entidades y for
zar  el  régimen de  preparación y
de  ‘e o ni p.e tición,  con  entrena
mientos  regulares y  periódicos,
asomando la cara a  las  cómpeti
ciones  de  alto  nivel  con  mayor
frecuencia.

Trae  un  buen  recuerdo  de
Nueva  York,- de  la  estatua de la
Libertad,  del  Empire State  Buil
ding  y  de  la  cena en  el  barrio
chino.  «Pero me  gusta  más  Es
palie,  Madrid, y  ml  barrio,  por
encima  de todo.» Castizo que es
José-Luis.     -

CARLOS  PIERNAVIEJA

Se  sigue  comentando  con
lógico  entusiasmo el  resulta
do  obtenido por  los puntistaS
españoles, el  catalán Jandro y
el  vizcaíno  Ramón  Arrién,
frente  a  los franceses Miche
leus  y  Bortaire,  en  el  deci
sivo  partido  de  cesta  punta
del  torneo  uruguayo. Se  co
menta  la  espectacular vuelta
que  consiguieron darle al par
tido  los  españoles cuando lo
tenían  todo  muy dé color  ne
gro,  con un  28-20 y  un  33-28
en  el  marcador,  desfavorable
a  todas  luces a  la  altura  en
que  estaba ya  el  partido.  La
brillantísima  reacción de Jan-
dro  y  Arrién  desconcerté a.
los  oponentes, que vieron, sin
apenas  creérselo,  cómo  les
igualaban  a 36 y  les  dejaban

•  El  Torneo  de  Navidad  de
cesta  punta  se  disputará  el
sábado,  día  13, y  el  domingo,
día  14, en el frontón  de La Eli
pa,  con los  ases  de la  moda
lidad  en  el  campo  de  aficio
nados.
•  Todos  los  participantes
han  sido  campeones de  Es
paña,  y  algunos  campeones
del  mundo.  Están  Arrién  y
Jandro,  los  hermanos  Mira
peiz,  los hes-manos Rodríguez,
Em,  Ezpeleta.
•  El  Torneo  de  Navidad
promete  ser  un  a’contecimien
to  deportivo,  del  que  nos
ocuparemos a  medida  que  se
vayan  conociendo  los  detalles
del  mismo.

-  •  Suspendido por  la- nieve
el  partido  de Haro,  en el que
los  hermanos Oreja se enfren
taban  a  García  Auño  IV  y

-  Maíz,  se  jugará  seguramente
este  encuentro del Campeona
to  nacional de mano parejas
el  domingo inmediato,  si  el
tiempo  no  lo  Inspide,

clavaéOs precisamente en ese
tanto,  mientras  nuestros  re
presentantes alcanzaban eL 40
de  la  victoria. - En  share, ,co
mo  estaba previsto,  Espana
ocupó  la  tercera  plaza,  des
-pués de Francia y  Argentina.
Estas  fueron  lbs  des  únicas
modalidades  en  las  que  par
ticiparon  los  españoles, con
una  clasificación en  esta úl
tima  muy  esperanzadora con
vistas  al  Mundial  del  S2.
Francia  triunfé  en  mano  y
ocupó  la  segunda plaza  en
paleta  de  cuero,  que,  comé
se  recordará,  ganó  Uruguay.
Ramón  Arrién - fue,  aparte de
puatista,  como  delegado del
equipo  español, un  delegado
de  oro.

•  Mientras  tanto,  s 1 g u en
mandando  en  la  clasificación
Retegul  1 y  Tolosa,  seguidos
de  Vergara  II  y  Martinicore.
na.  A este  último  le  sustitui
rá  Lajos  en  el  caso  de  que
no  se reponga  de su  lesión-.’
•  García As-lijo y Mal z están
con  los  mismos  puntos  que
los  anteriores.  De ahí  el  In
terés  del  partido  de  Haro,
aplazado por  las  circunstan
cias  atmosféricas  que  impidió
a  los  pelotaris  comprometi
dos  ei  desplazamiento desde
su  puntos  de  residencia.
•  Desde 1978 ha aumentado
el  número  de  licencias.  En
tonces  había  20.499, y  ahora
suman  28.173, ‘L774 más,  lo
que  da  Idea de  la  importan
te  evolución  experimentada
por  el  deporte  de  la  pelota
en  los  últimos  años.
•  Dos nuevas  Federaciones:
Avila  y  Santa Cruz de  ‘rene
rife.  La  primera,  con 342 11-
cenclas,  . y  la  segunda, con.
132.  Para  empezar,  no  está
maL

ciIRiI®— Al  regreso del  Mundial  de  Nueva York 1

«Inés . Knspéis y  Sucrúmento
Moyano ‘luéron puntales»

INFORME.
José  Luis  de  Frutos;  al  regreso del

Mundial  femenino, nos cuenta
lo  ocurrido en Nueva York.

Bien  pertreóhado de resultados
técnicos’de  primera mano; nos brinda
lo  actuación de nuestras muchachas.

(Foto  ,tlfredoj

•  <Floja orgúnizacióñ
y  mujeres forzudas».

f  José Luis de Frutos,
técnico,
hace *bulunce

El  miércoles, a  las cinco de  la-tarde,  regresaba de  Nueva York,
en  vuelo  directo,  la  expedición española femenina  de  judo,  presi
dente  a  la  cabeza, que junto  con  el  vicepresidente, un  médico, un
árbitro  y  el  entrenador, De  Frutos, repescado en  última  instancia,
acompañaron a las siete  chicas que  en alarde de participación, for
maron  un  equipo  completo.

Los.  juveniles,
contra  el  reloj

 Riañana,  diez  semifinales
-   Entran en el  sprínt fina! los  juveniles de primera categoría.-
Los  inmediatos días 6, 7 y 8 se juegan ¡as semifinales y fina
¡es  en Bilbao y  Sestao del  Campeonato nacional. A  pala, Ca
taluña-Guipúzcoa y Vizcaya-Navarra. A cesta punta, Alava-Gui
púzcoa  y  Cataluña-Vizcaya. En remonte pasan directamente a
¡a  final  guipuzcoanos y navarros. En cuanto a las especialida
des  de frontón corto, las semifinales se ventilarán así. En pa
¡eta.  Navarra-Castilla y  Cataluña-Vizcaya. En pa/a c’brta, Na
varra-Guipúzcoa  y  Alava-Valladolid. En  mano parelas,  Nava
rra-Vizcaya  y  Alava-Guipúzcoa.  -   .  -      .  -

Los  navarros aparecen, una vez más, como favoritos.  Están
clasificados  en cinco de las seis modalidadeb por  las -que se
disputa  la competición, siempre con la oposición de vizcainos -

y  guipuzcoanos, qúe también cuentan, La representación cas
tellana  está limitada  en esta  ocasión a -los ftigadores de pa-
¡eta,  Luis Franco y Fernando Anaut.  -  .  -  -

Tanto  el  frontón  del  club  Deportivo  Bilbao  como  el  de
Sestao,  se  ven  estos  dias  concurridos por  jovencísimos pe
lotaris,  que aspiran a  ¡ob máximos galardones nacionales de
su  categoría. Los ensayos, se  siguen con atención y  se  echa
de  menos ¡a presencia del  campeón de España de pa/a corta,
el  riojano Garrido que, si  no pudo clasificar  a su Federación,
fue  seguramente porque él  tuvo  que estar  en las  concentra
ciones  de la selección nacional, que viajó a MéjÑo. En la  pri
mera  jornada, la  de mañana, se juegan nada menos que diez
semifinales,  cuatro  en el  frontón  del  Deportivo  y  seis  en  el
Municipal  de .S,estao,- estas seis distribuidas  entre  la  mañana
y  la  tárde.  Con ¡ob resultados de  estas diez semifinales,  la
competición  quedará vista  para sentencia. Esto es lo  que- se
dice  jugar  contra  el  reloj.-.  -

-                   BA!

Ramon Arren,  delegado de oro

primera,  frente  a  la  americana
Castro.

RESUMEN

Suques -cortos
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11. Primer Campeonato de Europa Junior. “Las españolas Almudena López y 

Cristina Curto, plata en el primer campeonato de Europa Sub-18 Femenino”. 
Fuente: Revista de la Real Federación de Judo. Abril 1987. P.7. 

 

 
 

PRIMER CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR. 
En 1986 se organizó el primer Campeonato de Europa junior femenino, en 
Leonding (Austria). 
FUENTE: Revista de la Real Federación de Judo. Abril 1987. P.7. 
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12. Muñeca. Trofeo del Primer Campeonato de Judo Femenino Español. Fuente: 
Mº José Núñez Leñador.  
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13. Primer arbitraje femenino en España. “5 títulos para Castilla y 17 medallas”. 
Fuente: MARCA. 24/11/1982. P.26.  

 
 
 
 
 

•  •-1) MARCA —Miércoles-24-de viembre  de 1982 —  Página 26.

El  cuarto  Campeonato  del
Mundo  B,  que  ha  de  celebrarse
en  Holanda;  y  en  el  que,  entre
los  doce  equipos  aspirantes  a
jugarse  la  clasificación  para  los
Juegos  Olímpicos  de  Los  Ange
les,  se  en’uentra  España,  unida
en  el -gruro  C  a  Suiza,. Islandia
y  Bélgica,  busca  de  unú  de  los

Grupo  segundo
.l.GEl’.F.C.P..

 0-1139107-12Iberdoero     5  0  2  162 152 10
Usurbil4  1  2  15t 126  9
La  Salle4  0  3  129 113  8
Tolosa7  3  2  2l44136-8
Baracaldo  4  0  3  122 139  8
La  Buena Fe  ...  7  3  1  3  137134  7
Zarauz3-  -1  3  163 170  7
•Bansander3  1  3  137 147  -7
ÁForta3  0  4170.146  6
M’chelin....3  0  4  119 132  8
ti.  Montaña ...      2 0  5  130 142  4
Hernani‘•  7  2  0  5  94 130  4
Gantabria7  1  0  6  119 134  2
len_e-

-        Grupo tercero
-   .1. G. E. P.  ‘1’.  C.  1’.

Gnço  cuirto
.1.  G.  E. P. - F,  C.  P.

7  0  0231  14714
60  118914712
5  0  119214010
5  0  1 148 121 10
5  0  2  193 178 10
3  0  3  151 145  6
2  1  3140-153  5
2  0  4  124 138  4
2  0  4121141  4
2  0  5  154 176  4
1  1  5158206  .3
0  1  5118156  1
0  1  6  127 197  1

Grupo  quÍato
J.  G.  E. 1’.  1’.  C.  P.

•  dos  primeros  pu.stos  de  su  gru
po;  pues  son  iosçue  se  clasi
fican  para  la  ronda  siguiente.

Para  que  nuestros  lectores  se
den  cuenta  del  gigantismo  de
esta  organización  les  diremos
que  -en total  serán  precisos  cua
reala  y  dos  ‘,artidos,  dieciocho
de  ks  cuales  çorresponden  a  la

Renault
Torce
Europa
Labor

.Xnalco
Olimpo
Viliajovita
J.  i.ucas
Tercio II
Goin
Mediterrlneo.

lucha  de  grupos  y  el  ‘resto  a
las  fases  decisivas.  Más:  salvo
en  cuatro  reuniones,  el  precio

•  standard,-en  florines,  es  de  17.50
•  por  reunión.  Como  Holanda
-  juega  en  el  grupo  B,  nada  me

nos  que  con- la  República  Fede
ral.  Alemana,  Checoslovaquia  y.
Francia,  sus  actuaciones  pare
cen  exigir  un  recargo  hasta  los
27.50  florines,  con  la  particula
ndad  de  que-  rus  primeros  en
cuentros  los  disputa  ante  Che
coslovaquia  y  República  Federal
Alemana,  en  Boxmeer,  en  la
sala  ‘t  Hoogkoor,  cómo  en- Sit
•tard,  en  lá  Staclssport.  Finaliza
en  - Maastricht,  en  la  sala  De
Heeg,  frente  a  Francia.
CUMULO  DE  SEDES

-   Aurque  Holanda  es  llana  co-
mo  la  palma  de  la  mano  y  las
distancias  -  SOfl  relativamente

-  cortas,  tambidn  aquí  el  -Mundial-
se  dispersina  náda  más - ni  - na
da  menos  que  por  un  total  ‘de
vemtidos  sedes:  Groningen,  Em
men,  -  ,Leeuwarden,  Boxrneek,
Sittard,  Maastricht,  Nijmegen,
Breda,  Tlissingen,  Gemert,  Haar
lem,  ‘S-Nertogenbosch,  Doétin
chem,  Voorburg,  Wervershoof,
Appeldoorn,  Rotterdam,  Ensche-
de,  Utrecht,  Amsterdam,  Arnhem

-  y  Zwolle.  Un  porrón  de  sedes
como  para  hartarse  de  subir  y

-  bajar  del  autobús;  España  ac
tuará  en  Breda  Vlissingen  y
Gemert.  Breda,  equidistante  - de
una  - y  otra  localidad,  unos  80
kilómetros.  Si  el equipo  se  aslen

-  ta  -en  Breda,  sumen  ustedes  160
kilómetros  entre  ida  y  vuelta,
con  la  fortuna,  eso  sí,  que  después  de  su  -primera  actuación
—día  25 de  marSo,  contra  Islan
dia—  tiene  un  día  de  descanso.
-  Ya  saben  ustédes  lo  contrario

--  qde  so  a  éstos  «riegos  por  as
persión»,  pues  por  muy  plana

-  que  sea  Holanda  y  por  cortas
que  parezcan  las  distancias,  son
una  paliza.  Pero,  amigos,  aparte
del  deporte,  hay  nue  pensar  en
la  economía,  causa  de  tantos  y

--     tantos  males...  IV  beneficiosí
-  DIFICIL  EMPRESA  -

En  Holanda.  España  se  jugará
sus  -posibilidades  olímpicas  pa
ra  Los  Angeles.  Ya  saben  que
sólo  dos  equipos  de  esta  docena
de  aspirantes  obtendrán  su  cla
sificación.  Sobre  el  papel  conta
bilizamos  a  húngaros  y  suecás,
alemanes  federales  y  checos,  es
pañoles  y  suizos  o  islandeses
como  posibles  sobrevivientes  de
la  primera  ronda.  De  ser  asi,  en
la  segunda  nos  veríamos  empa
rejados  con  Suecia - y  con  Hun
gría,  con  germanos  occidentales
y  checos,  en  esos  clásicos  cruces
.de  «poule»  a  «poule»,  depen
diendo  de  ntiestra  clasificacion
en  el  grupo.  Cuatro  adversarios
que,  independiefltemente  de  is
landeses  y  suizos,  van  a  poner
muy  cara  nuestra  clasificación
olímpica.  Hay  tiempo  para  me
ditar  y  -preparar  el  equipo.  No
nos  durmamos.-  -  -

CARLOS  PIERNAVIEJA

El 1 dedciernbr —

Atiético-Ba  rca
El  encuentro de la División de

Honor entre Atlético de Madrid
y  C. F.- Barcelona se disputará
el  próximo día 1 de diciembre.
por  acuerdo del Comité de Com
petición  de la Federación Espa
ñola adoptado hoy.  -

-   El  partido corresponde a  la
undécima jornada del  Campeo
nato  Naciónal de Liga, que sé
disputará el  día 5 de diciembre,
fecha  en la  que el  Atlético de
Madrid  deberá - participar en  le

-  Recropa de Etiropa.  -

-  Es  preciso  dedicar  un  pequeño
comentario  .a  la  primera  catego
ría  provincial.  La  presencia,  una
temporada  más,  del  Trozondos
sazona  de  picante  el  torneo.  Ahí
le  tienen,  en  esa  primera  cate
poría,  demostrando  que  su  vete
ranía  también  es- de  prinfera.  Es
el  gran..animador,  líder  invicto,

-  al  que  todos  quieren  ponerle  cer
co,  pero  que,  sin  embargo,  ha  lo-

-  grado  cobrar  cuatro  puntos  de
ventaja  sobre  el  Recuerdo,  bene
ficiado.  tanto  de  -su - victoria  so
bre  San  Viator  como  del  epipá
te  del  Recuerdo  con  el  Chinchóh,
que  facilita  asu  vez que  el  Bor-ys
y  el  Calasauz  le  alcancen,  esca
pando,  por  ‘tanto,  Trozondos  de
todo  marcaje.  Sí,  hay  que  feli
citarle.  -

Por  lo  demás,  éstos  son- los  úl
timos  resultados  registrados:

Primera  categoría.  —  Calasanz,
24;  Aranjuez,  18. Borys,  24;  Cal
deiro,  18. Trpzondos.  30; San  Via
tor,  23. Pilaristas,  13; Banesto,  17.
Chinchón,.  14; Recuerda,  14; San
Fernando,  14; E.  M. T.,  23.  -

Segunda  ategoría.—V;  Atocha,
17;  S.  D.  Savio,  -.10. Alcorcón,  29;
Michelín,  31. Corazonistas,  16; V
Eupopa,  15. BMP España,  12  Mo
baire,  -15.  -  -

-Tercera  categoría.  Grupo  .1.—
L.  S.  San- Rafael,  2.;  Amper,  14.
Amorós,  33;  Huracán,  19.  Villal

-.  ba,  20;  E.  M.  T.,  12’. Colmenar-
Viejo,  23; AEG Meriner,  .22. -

Grupo  11.—Nemus, - 14;  Torre
jón,  - 16.  4npesa,  7;  Pegaso,  21.

Canipenato  de  España,  feme-
-  atoo,   -Campeonato  de  España
-  juvenil,  masculino,  dos  aconte

cimientos  -del  ludo  español  con-
-  centrados  en  el  polideportivo  del

INEF,  con  masiva  asistencia  de
competIdores  y  de  público.  Las
chicas,  recuerden,  en. número  de
102.  Los  juveniles  nada  medos

-  que  181. Ellas,  ira-luso,  por  pri
fiera  vez,  dirigidas  por  ágbitros
también  femeninos,  por  María
Nieves  López  Campos  e  Isabel

-  Lavado  Martín,  una-  alavesa  y
una  guipuzcoana  que  estuvieron
a  nivel  de  las  circunstancias.  --

-  Si  el  Campeonato  naçlonal  de
judo  -  femenino  constifuyó  una
excelente  demostración,  como
un  copo  de  título  por  parte  de
las  representantes  de  Castilla,

-  en  - el  juvenil  las  conquistas  d
galardones  ha  estado  algo  más
repartida,  aunque  los  centrales,
particularmente  en  los  pesos  al
tos,  volvieron  a  sentar  cátgdra
dominadora.  Báguena  volvió  a
entregar  t r  o f e o s,  muchos
trofeos.  -  -

Dos  Campeónatos,  preludio  del
europeo_.femeninO,  que  se  cele
brará  en  París,  aunque  -proble
mas  crematíst1cos  dificultan,-  al
parecer,  la  asistencia  española,
como  también  del  Trofeo  Justo
Moreno,  fijado  para  el  día  12
de  diciembre.  El  judo,  que  pa
rece  cóger  su  ritmo  y  también  -

su  difusión;

RESULTADOS  T-ECNICOS  -  -  -

49  ki!os.—Arrillaga  (Gui.),  Eu.
ridi  (Viz.),  E.  Alvarez - (Vallado
lid)  - y  Fábián  Sorinao  (Cast.).

53 kilos.—Méndez (Alava), A. de
Marcos’  (Cas.),  Párraga  (Cas.)  y
Amena  (Ast.).  -  -

57  kilos.  —  - Albarracín  (Cas.),
M.  Pérez  (Mal.),  1. Garca  (Viz.)
y  Albitos  (Cas.).

62  kilos.—Santano  (Cat.),  S. Ló
pez  (Cast.),  Romero  (Nav.)  y
5.  Díaz  (Cas.).  -

-  INI,  21;  Menesianos,  12.  Cosla
-  da,  10; 5.  Alcalá,  26.  -

Grupo  UI. —  Sólimpar,  12; -F.
Aranjuez,  18. Orcasur,  20;  Taja
mar,  19. Ueda,  17.; Pirandello,  13.
B.  Aluche,  26; Banesto,  22. Géne
siS,  14; C.  A.  S.  A., 29. Pinto;  17;

-  Nekroxis,  20.
Grupo  IV.—-Devi; 27; ‘La  Debe’

Sa,  10. Cajarnadrid,  23;  Enpetrol,
17.  Hispano  Club,  18;  P.  Mósto
les,  30. Valdeiglesias.  16;. Val-Luz.
24.  A. Sordomudos.  12; ADC Pub,
11.

Primera-- juvenil. —  Banesto,  12;
C.  España,  12. Leganés,  11; Atlé
tico  de Madrid,  11. S.  Agustín,  16;
Recuerdo,  25. Cajambdrid,  22; Co
razonistas.  16. La  Salle  S.. R.,  17;
Safa,  181 Maravillas-  27;  Menesi

-  naso,  19.
Segunda  juvenil;  Grupo  A.—

S.  José  Parque,  13; -3.lóstoles, ,16.
Aranjuez,  9;  A.  Santiago,  7.  Ge-
tate,  15; Calasanz,- 15.  -

-  Guapo  B—Pradó,  Í4;  Vakleluz.  -

-28.  Canal  1.  II,  17;  5.  S.  Reyes,
18.  5.  Alcalá,  1;  S.  Fernandó  He-

-  nares,  0;  por  su  tercera  -incom
parecencia,  el  San  Fernaqdo  ha
sido  descalificado.  Merinero,  -15;
E.  M.  T,  21.,

Prhnerá  femeniua  —  Chinchón,  -

11;  Agraz,  15. Alcorcón,  13; ENEF
Aranjuez,  31. Distrito.  33; iInfor
mática,  -28.  Don  Quijote  M.,  20;
San  Blas, -  19.

-  Juvenil  femenino.  Grupo  A.—
lnoa,  11;  D.  Pastora,  12.  Alcor-
eón,  -  10;  J.  Alcalá,  13. E.  M.  T., -

12;  S.  Fermín,-10.  -
-   Grupo  B.—Leganés, 50;  5.- Ca

talina  Sena,  3.  -

68  kilos.  —  Camacho  (-Cas.),
3.  Martín  (Cas.),-M.  Díáz  (Cad.)
y  C. Torres  (Val.).  -  --  -

75  kilos.—J.--L.  López  (Cas.l,
Fábregan  - (Val.),  -  A.  González
-(Cas.)  y  Ocio  (Cas.).  -  -

Menos  de  83  kilos.—Almeida
(Cas.),  F.  Rodríguez  (Cas.)
M.  Martínez  -  (Ast.)  y  A.  Aban
do  (5ev.).  -  -

Más  de  83  kilos.  —  Herrero
(Cas:),  Sánchez  (Cás.),  3. P. Suá
rez  (Cas,)  y  A.  Mateo  (Las  Pal
mas).  -  -

M-ikkola,  en  -

cabeza-  del
RaI.Iy  de

Gran  Bretaña
NEWCASTLE (Inglaterra), 251

(Efe.)—E4 fin,andés Harmu Mik
kola, con Audi Quattro, continúa
en  primera posición del  Raily
Británico  del  R; A.  C.  (Royal
Automobile Club), puntuable pa.
ra  - el  Campeonato del  Mundo.
cuando se llevan disputados 40
tramos-especiales.  -

La  clasificación después de
40  pruebas especiales es la  si
guiente:

1,  H.  Mlkkol-a-A. Hertz (FmI
Sué). Audi Quattro, 3  h. 58:14.
de’ enaIización.  -

2,  Hárald Demuth-John Danleis
(RFA/Ing), Audi  Quattro, 4  h.
03:26.  -

3,  Henri Toivonen-Fred Gallag
her  (Fmn/Ing), Opel Ascona. 4  h.
03:26.  -

-  El - Muñ-diaI-B -- e  répcirté
entrÓ  vei-ntidÓised--e’s:
e-  -  En  42-partidos,  12  equipos  se  juegan

-   -  -dos  plaZas:  para  ‘Lós  ‘Angeles  -  -  --  -

Lós - t  rn-eos- ‘mudrileñós,
uldín- -  -  -  -

e  Iroiondos, un veterano de-- Primera-

Hóy  1.1- Divisióñ
-  En los grupos -Vil y VIII, --Canal

.lsa bel II y P. Genil  nüevos líderes
Hay  dos  acontecimientos  que  comentar  en  la  Segunda  División:

el  primero,  que  en  los  grupos  séptimo  y  octavo  hay  nuevos  líderes,
Canal  Isabel  II  y  Puente Genil, que  reemplazan  a  Caserío  Vigón,  el  -

domingo  inactivo,  como  al  Pedro  Alonso - Niño,  derrotado  por  el
-Corchrisa.  Incluso  los  ex  lideres,  en  -ambos  casos,  pasan  al  tercer
puesto,  sobrepasados  por  Angel - del  - Alcázar  y  Ademar,  -respectiva
mente.  En  los  demás grupos- no  -ha habido  cambios.  -

-El  segundo  acontecimiento a  comentar  es - la  derrota,  en  el  grupo
quinto,  del  Barcelona it manos  de  su rival  regional - el  veterano  Arra.
hona.  Los  azuigrana,  que,  aun  cout un,partido  menos,  ven  cómo  el
San  Feliuense  se  les - escapa,  al  propio  tiempa  que,  a  un  punto,  el

-  Tarrrasa  les  amenaza.  -  -  -  -  -       -

Como  complemento  de  los  partidos  que  el lunes  no  se  había  co
úiunicado  su  resultado,  diremos  que  en  el  grupo --sexto el  Murta  Al
cira  cayó  ante  el  U.  Escuelas  Pías  por. 17-22 y  el  Tony  Mora  ganó
al  Amadeo  Tortajada por  31-22. En  el  décimo, - por  último,  Charade
Galdar  y  Villa  Estantería  empataron. a  13. -

Como  siempre,  aquí  están,  al  día,.- los  cuadros  de  clasificacióm

CLASFICACONES  -  -  -

Grupo  primero                       Grupo sexto  -  -  -

-    J,G.E.P.  F.C.  P,

Avilesina6
S  Cristina5
Ensidesa... -...   6
Alondra. -4-
C.  Losada5
Pabellón5
M,  Bosch5
C  -Lamas -6
Hunosa  ...--5
Mercantil5
Castellón ...  ..  6

J.  (3.  E.  P.  E.  C.  -P.
5  0  1155.13210
4  0  -1119  93  8-
4  -0  2  134 127 .8
3  0  1  83-  74  .6
3.  0  2129  127  6

-3  0  21221316
2  0  306103  -4-
2.  0  4  125 137  4
1  0  4  91 11)4 2  -
1  0  4113129  2
1  0  5134154  2

-E.Pía&...  6  6  0
Favareta6  5  0
Tecnlsa-  6  4  2
T  Mora6  4  0
Agustinos;..  ..I  -  6-  4  0  -
V.-deUx66.4  0
Elcho  ...  --  5  3  0
Vinaroz721
Villarreal6  2  1
A.-  Tortajada--....  6  -2  0
Crevillente-6  2  0
MAlcira410
Altea6  0  0
D’Onda600

Grupo  séptimo

o  163 120.12 -
1144  105 lO
0  139 112 10
2165142  8
2  156 135  8
2123125  8
.2118  92  6-
4  144 168 - .5
3112158  5
4138141  4
4  124139  4
3  78-96  2
6  111 145  0
6  122 164  0

-     o

Nacional- juvenil.s títulos pará Castilla
-y 17 medallas

-  --  -      J.GIE.P.  F.C.  P;
-  isabel  l  ...  6  ‘-  2  0  155 135 10

A  Atcézar6  4.2  014713210
C  VigÓn6  4’ 1 1 194 162 9 -
11. Murciab  40-21431188
AndOjar6  3 0 3 150 160 6
Puertoliano ...  ,.  4  2 1  1 106 92  5
0-Bosco410397902
Merkal6  1 0 -5150160 2
C.  A, Toledo ...  5  1 0 4 ¿17 144  2
La  Previsora ...  5  ,0 0 5  95 161 0

-  Grupo octavo  -   -

-       J.G.E.P.  F.  Ó. P.

C  provincial
Lganés
EMT
Burgos
Groflber
Michelin
“jerl”a
Villalar
C.Ahorros
s  Velázquez
ti.  -Asunción

•    - Sar abris

...  7
6

6
‘64

6
6
6
6

,..  7
6

6

-

7  0
4  1

4  0
0

3  0
3-0
2  0
20
2  0
2  0
1  0

0  173 131
1163  103

541-0131.899
2  160 122
2142130
3  128 124
3131-141
4  134 143
4114125
5  140 152
4105  170
5  143 180

7j0.61441962.

14
9

8
8
6
6
4
4
4
4
2

-P.  GenilAdemar
ANiño
Efgueroa
Gades
Corchrisa
Atalaya.
,S.  Ana0.  Boaco
0,  - A.  8.  A,
Dos  Hermanas
c  Md8icina
SJosó
Juvens

7  6
7  6

.7  4
7,4
7  4
-7  4
7  3
73

...  7  2
-.  7  2
,  7  2

7  1

0  1 208 132 12 -
0  i’161  117 12

760114911812
0  3  137 115  8
031431388
0  3 ‘161 154  8
0  -3149156 8
1  - 3  146 158  7
041461476
1  4  137 142  5
0  5. 112 143- 4
0  5  132 173  4

71061111462
0  6  109 152  2

Grupo  noveno

Sícoris7
-  Soriano-  ...  -  7

Helios6
Logroño-  6
S.  Casablanca  ...  7
Ejes6
P.  Cazar6
Tarazona6-
Berceo6
Juvai7

-  Alcañiz7
Altorricón  -6

-  Calasancio-7

.3.  (3.  E.  P,  F.  C.  P.
DecidiÓelCC....660  016411912  _____________________

7  5  0  2196-139  10
540  1i43  828
6-4  0  2130117  8
6  4  0  2155154  8
6  3  1  2143125  7
6  2  0  4133161  4
7  2  0  5164203  4
6  1   1  4126157  $
6  1  0  5118166  2
7  1  061562052

Grupit  décimo  -

.1, G  E. P. E. O. P.
S,  Fáiluensa  ...  -7  7
Barcelona65
Tarrasa74
La  Salle6  4
Gavá

0  0 232 131 14
01159  9810
12-1751589
0  2164  123  8

74031591298

Torrelavega54
M.Blshi53
P,  Club5  2

-titee...

011271038
111101007
2  1 106 -104  6

522-11011046

-  -

-:
•

S.Quirico
Amposta
Ciutat
Bordiis
Ar’ahona
S,  Lióret
Sarrié
y.  Cüatro

...

Barras

6-4
6  4
62
6  3
7  2
7  1
6  0
7  0

021331188
0  -  2  143 137  8
221481586
0  3  118 132  6
1  4  159 166  5
0  6  133 197  2
0  6  87 152  0
0  1.110 221  0

IngeniO521
Charede5  - 1
Vecindario52
Tres  de  Mayo  ..:  5  2

•V.  Estantería  ...  5  1
Ii  Le  Laguna  ...  5  1
TeIde-5  1
La  SaHs .,.5  1

2105945
3-  1  94 -  92  5
1.21194485
1  -2 119 118  5
3-  1-109 109  5
1  3-100 113  3
1  3  97 115  .3
0  4  96114  2
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14. Kata diferente para las mujeres en el 1º dan” Ortega y De Frutos”. Fuente: 
MARCA. 10/07/1975. P. 22. Información: Carlos Piernavieja. Foto: Alfredo. 
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15. Derecho a la intimidad. “Tragedia griega. El novio de la judoca griega también se 

tiró por el balcón”. Fuente: MARCA. 10/08/2004. P.30. Texto: Azahara Sánchez. 
Foto: AFP. 
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MARCA,martes

10 de agosto de 2004

AZAHARA SÁNCHEZ ! MADRID

Su complexión desprende fuerza,
nadie pensaría al verla en su fra-
gilidad. Tiene 20 años y, hasta ha-
ce unos días, la ilusión de partici-
par en sus primeros Juegos Olím-
picos. Unos Juegos que se cele-
brarán en la ciudad griega que la
vio nacer, Atenas, y que iban a
suponer un paso adelante inolvi-
dable en su trayectoria deportiva.
Sin embargo, Eleni Ioannou no
sorprenderá este agosto en la cita
olímpica por su actuación en el
tatami sino por la historia de su
drama personal. La judoca, que
iba a competir en la categoría de
+78 kilos, continúa hospitalizada
junto a su novio en el hospital
‘Erithros Stavrós’ en estado de
suma gravedad. Él, Yorgos Jri-
sostomidos, drogadicto según las
autoridades griegas, no quería
que Ioannou se alojara en la Villa
Olímpica junto a los demás de-
portistas, ¿para qué hacerlo si ya
vivía en una localidad de Atenas,
Nea Ionia?

El sábado, el conflicto entre
Eleni y Yorgos acerca de la estan-
cia de ésta en la Villa desembocó
en una fuerte discusión. La joven,
tras la pelea, se tiró por el balcón
del apartamento de Jrisostomi-
dos, situado en un tercer piso. El
gran número de fracturas y con-
tusiones que sufrió a consecuen-
cia de la caída, hizo que la tres ve-
ces campeona de Grecia tuviera
que ser operada de urgencia y
que se temiera seriamente por su
vida.

Ahora el problema más impor-
tante es su vista. Los órganos vi-
tales de Eleni Ioannou no pare-
cen estar dañados pero los médi-
cos griegos temen que pueda que-
darse ciega y tampoco saben si
saldrá del estado de gravedad en

que se encuentra. Su novio, que
fue interrogado el mismo día en
el que ella intentó suicidarse, de-
cidió ayer seguir sus pasos. Yor-
gos Jrisostomidos, de 25 años, se
arrojó al vacío desde su aparta-
mento, el mismo desde el que,
unos días antes, se había tirado
Eleni.

La policía no descarta que la
razón que haya empujado a Yor-
gos a imitar a su novia no sea la
conmoción que le ha causado que
Eleni llegara a intentar suicidar-
se tras haber discutido con él. Por
el momento el joven sufre mu-
chas contusiones y su estado es
de suma gravedad, por lo que per-
manece en la unidad de cuidados
intensivos.

Una sustituta de igual nombre
El suceso ha supuesto un fuerte
golpe para el equipo olímpico
griego de judo. Yanis Papadoya-
nakis, jefe del equipo, fue ayer a
donar sangre para la deportista,
recalcando su deseo de que mejo-
re. El ánimo con el que acudirá la
selección griega de judo a los Jue-
gos será muy distinto al que rei-
naba entre los deportistas hace
unos días.

Ioannou, por su parte, ya tiene
sustituta. Eleni Patsiou, de 33
años, acudirá a competir en su lu-
gar, aunque el seleccionador grie-
go de judo, Vladimir Papadopou-
los, no lo ha tenido fácil para con-
vencerla. Patsiou tenía dudas
acerca de su designación. Éstos
pueden ser sus últimos Juegos
Olímpicos, pero la judoca no que-
ría representar a su país si no iba
a hacerlo por méritos propios, si
el motivo de su inclusión en el
equipo era únicamente la baja de
una titular. Finalmente, las pala-
bras de su seleccionador alaban-

do sus cualidades deportivas y
sus propias ganas de participar
en un acontecimiento que no te-
nía lugar en Grecia desde 1986,
han podido más que los escrúpu-
los, y Patsiou se alojará en la Vi-
lla Olímpica que Ioannou sólo po-
drá soñar. Queda esperar cuál se-
rá la evolución de los dos jóvenes,
que aún no se encuentran total-
mente fuera de peligro.

JJ.OO. ATENAS 2004

ELNOVIODE LA JUDOCAGRIEGATAMBIÉNSETIRÓPORELBALCÓN

Tragedia griega
La judoca griega Eleni Ioannou había sido seleccionada para formar parte de su equipo olímpico
en Atenas. Una oportunidad que se vio truncada el pasado sábado tras su intento de suicidio en la
localidad de Nea Ionia. Ayer, su novio decidió imitarla tirándose por el balcón de su casa.

SE SOMETERÁAPRUEBAS

Losmédicos no
descartan que Eleni
hubiera bebido
Las extrañas circunstancias en
las que se produjo la caída de la
judoca de la selección griega Ele-
ni Ioannou desde el balcón de un
apartamento en Nea Ionia (Ate-
nas) han hecho que los médicos
griegos se planteen someter a la
judoca a un examen toxicológico
en los próximos días para deter-
minar si se hallaba bajo el influjo
de bebidas alcohólicas, drogas o
algún tipo de estupefaciente,
cuando se produjo su intento de
suicidio el pasado sábado.

La joven de 20 años, se tiró des-
de el apartamento de su novio, si-
tuado en un tercer piso, tras ha-
ber discutido con él. El motivo de
la pelea fue que él no quería que
Eleni se alojara en la Villa Olím-
pica durante los Juegos. La judo-
ca, que iba a acudir por primera
vez a los Juegos, residía en la ciu-
dad de Atenas.

Las autoridades policiales del
país señalan al novio de Ioannou,
Yorgos Jrisostomidos, de 25 años,
como drogadicto, por lo que la hi-
pótesis de que ambos pudieran
haber estado bajo el efecto de al-
guna de estas sustancias no pue-
de dejar de ser barajada en el in-
tento de descubrir los motivos
que llevaron a Eleni a no preocu-
parse por su integridad física.
Aun así, ninguno de los dos pue-
de ser interrogado ahora mismo
por la policía griega. Jrisostomi-
dos habló con las autoridades
tras el intento de suicidio de su
novia, pero fue liberado.

Jacques Rogge y
Juan Antonio
Samaranch
elogiaron la Villa
olímpica de
Atenas y la
calificaron como
“la mejor de la
historia”.
También pidió a
los dirigentes
respeto a las
reglas éticas

ROGGE
LAMEJOR
VILLA

PRIMEROS ANÁLISIS DEL COI A UN DEPORTISTA NACIONAL EN LA CAPITAL GRIEGA

Control sorpresaaunagimnastaespañola
EFE ! ATENAS

Una gimnasta cuyo nombre no
quiso revelar el Comité Olímpi-
co Español (COE) fue sometida
a un control de sangre y orina
por sorpresa dentro del progra-
ma de lucha contra el dopaje
dispuesto por el COI durante
los Juegos de Atenas.
Se trata del primer control que
afecta al equipo olímpico espa-
ñol en la capital griega.

El jefe de los servicios médi-

cos del COE, Silvio Rubio, co-
mentó que el COI “debería co-
municar a las delegaciones qué
criterios de proporcionalidad
piensan seguir en los controles,
porque en los Juegos de Sidney,
donde nos correspondían, por
el número de deportistas, 13,4
controles, pasamos 30”.

“Que conste que no nos im-
porta en absoluto pasar cuan-
tos sean precisos”, advirtió el
doctor Rubio, “pero otros paí-

ses se quitaban el problema ha-
ciendo que el deportista no es-
tuviera localizable. Ahora, con
las nuevas normas, es más difí-
cil. A la segunda vez que no
aparezca alguno, se abre una
investigación y puede ser casti-
gado como si hubiera dado po-
sitivo”.

Los médicos federativos tam-
bién indicaron que el saltador
Javier Illana ya está restableci-
do de su golpe en el pie.

A
FP

La judoca Eleni Ioannou
sigue en la unidad de
cuidados intensivos, y
aún no está fuera de
peligro. La joven de 20
años ya ha sido
sustituída por Eleni
Patsiou, de 33.

ELENI NO
LOGRARÁ
SU SUEÑO
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16. Derecho a la intimidad. “Silva la judoca brasileña hermafrodita”. Fuente: AS, 

15/8/2008. P.13. Información: Mínguez 

 
 
 

juegos olímpicos pekín 2008
ACTUALIDAD DEL DEPORTE ESPAÑOL

Siga en directo las 
pruebas de los Juegos 

en www.as.com

Esther San Miguel 
acarició el bronce
■  Esther San Miguel (-78 kg) 
mereció más ayer. Fue quinta, 
perdió el combate por el bron-
ce con la francesa Possamai 
(waza-ari a falta de un minuto 
cuando la española iba arriba), 
pero su historia es de oro. El 
año pasado sufrió una trombo-
sis que le tuvo nueve meses 
parada. Antes, se había roto el 
ligamento cruzado de sus dos 
rodillas en el intervalo de dos 
años. Parecía desterrada para 

la alta competición, pero en 
febrero consiguió el alta mé-
dica y ayer fi rmó una compe-
tición de lujo que le llevó has-
ta las semifi nales. Ahí quedó 
varada frente a la china Xiuli 
Xang, que luego se proclamó 
campeona. “Me he divertido, 
pero a la vez siento una pena 
enorme”, contó Esther. El judo 
español, como en Atenas, se 
marcha sin medalla y con un 
relevo preocupante. —J. M.

JUDO  UN NUEVO DIPLOMA
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SUPERADA. San Miguel perdió en el combate por el bronce.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Edinanci Silva

Silva, la judoca 
brasileña 
hermafrodita
■  “Ha sido muy difícil ganar-
la, porque tiene una fuerza 
extraordinaria. Como la de 
un hombre”. Esther San Mi-
guel acababa de derrotar 
con un gran ko-uchi-gari a la 
brasileña Edinanci Silva en 
segunda ronda cuando sol-
tó esa frase. Silva era her-
mafrodita. Tenía los órganos 
sexuales internos femeninos 
pero los externos masculi-
nos. Decidió operarse para 
extirpar el órgano sexual 
masculino y realizar una re-
construcción clitoriana. En 
1996 pasó una prueba de 
feminidad y la dejaron com-
petir. Estos eran sus cuartos 
Juegos. —J. MÍNGUEZ

VOLEY PLAYA  CLASIFICACIÓN

Herrera y Mesa 
acceden a octavos
■  La pareja española inte-
grada por Raúl Mesa y Pablo 
Herrera perdió ayer su último 
partido de la fase de grupos 
ante los chinos Wu y Xu por 
2-0. Pese al tropiezo, están 
clasifi cados para los octavos 
de fi nal, en los que deberán 
enfrentarse mañana (14:00 
horas) al dúo estadouniden-
se formado por Jacob Gibb y 
Sean Rosenthal. Los nor te-
americanos afrontan el cho-

que invictos, después de su-
mar tres triunfos en su grupo 
de clasifi cación y tras ceder 
un solo set en toda la prime-
ra fase. En caso de superar 
la ronda de octavos, Herrera 
y Mesa podrían cruzarse en 
cuartos de fi nal con los brasi-
leños Ricardo Santos y Ema-
nuel Rego, actuales campeo-
nes olímpicos. La suerte no 
les acompañó en el sor teo 
celebrado ayer.
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PLÁSTICO. Herrera recepciona una pelota con mucho estilo.
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17. Libertad de pensamiento. “La insignia de Kosovo”. Fuente: EL MUNDO, 

2/10/2013.P, 40. Información: Magdalena Liccione. 

 
 
 
 
 
 

EL MUNDO. MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2013 

DEPORTES 
40

Majlinda Kelmendi lo tiene todo: el 
título mundial, la edad, el éxito, pe-
ro todavía no cuenta con un país re-
conocido por el Comité Olímpico In-
ternacional (COI). Gracias a ella Ko-
sovo entró en la historia del deporte. 
En el Campeonato del Mundo de 
Río de Janeiro del pasado verano, en 
la categoría de menos 52 kilos, Kel-
mendi, de tan sólo 22 años, ganó por 
ippon a la brasileña Erika Miranda, 
regalando la medalla de oro a su pe-
queño país, autoproclamado inde-
pendiente en el 2008. Ella lucha ba-
jo la  bandera de Kosovo, aunque só-
lo en los eventos de la Federación 
Internacional de Judo. 

Natural de Peja, comenzó a prac-
ticar este deporte cuando regresó a 
su ciudad natal en 1999 y representa 
toda una generación de atletas que 
ha crecido en medio de la guerra. 
Una voluntad de hierro la llevó has-
ta lo más alto en el mundo del judo.  

Su entrenador, Driton Kuka, que 
no pudo representar a Yugoslavia 
en los Juegos de Barcelona, dice: 
«Hacemos  todo lo necesario du-
rante los entrenamientos para que 
sea siempre la mejor. Está muy 
bien preparada para competir en 
ámbito internacional».  

En una entrevista en la BBC 
Majlinda Kelmendi destacó el ta-
lento de los deportistas kosovares 
y después de su título mundial en 
Río demostró al mundo que éstos 
merecen una oportunidad en el 
ámbito olímpico. 

En su carrera deportiva ganó, en-
tre otros, el Campeonato Mundial jú-
nior en 2009, y se convirtió en cam-
peona europea de 2010. También se 
llevó la medalla de oro en el Gran 
Prix de Abu Dhabi en 2012. En abril 
la yudoca, todavía no autorizada a 
representar a Kosovo, ganó el bron-
ce en los Europeos de Budapest. El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) no reconoce formalmente a su 
país. Majlinda Kelmendi es una de 
las pocas kosovares que pueden 
competir en el extranjero, y además 
es la única atleta que se clasificó pa-
ra Londres 2012. Pero según la Car-
ta Olímpica, Kosovo debe ser un «es-
tado independiente reconocido por 
la comunidad internacional» si quie-
re participar en unos Juegos Olímpi-
cos. Al no tener el apoyo de muchos 
países, entre ellos España, Majlinda 
no pudo defender su bandera y com-
pitió por Albania. 

Hoy es la número uno del ran-
king mundial y recibe muchas pro-
puestas para competir en nombre 
de otros países, pero es firme en su 
posición: «He recibido muchas 
ofertas, entre ellas una muy buena 
de Azerbaiyán. Representaría real-
mente mucho dinero. Pero he deci-
dido seguir con Kosovo, quiero re-
presentar a Kosovo». 

Memli Krasniqi, ministro de De-
portes  y ex estrella del rap, lanza 
un mensaje reivindicativo. «Kosovo 
necesita tener iguales oportunida-
des para nuestros muchos jóvenes 
atletas, a los que por mucho tiem 

po se les ha denegado la oportuni-
dad de mostrar su talento y compe-
tir con sus pares de alrededor del 
mundo». «Si los miembros del Co-
mité Olímpico Nacional de Kosovo 
en el COI abrieran la puerta de pa-
ra nuestros atletas significaría que 
somos iguales a otros», añade.

MADDALENA LICCIONE

JUDO

La insignia  
de Kosovo

Majlinda Kelmendi, campeona del 
mundo de menos 52 kilos. / EL MUNDO

Majlinda Kelmendi, campeona del mundo, 
rechaza los millones de Azerbayán a la espera 
de que el COI le permita competir con su país

Nace en Peja el 9 de mayo 
de 1991 ! Compite con Al-
bania en los Juegos Olímpi-
cos de Londres ! En el pa-
sado Mundial de Río se con-
vierte en la primera yudoka 
que gana un oro para Koso-
vo ! Lidera el ‘ranking’ mun-
dial de menos 52 kilos.

>D.N.I.

>NATACIÓN 

Melani Costa, 
oro en 400 libre 
DOHA.–  Melani Costa ganó la 
final de los 400 metros libre de 
la Copa del Mundo en piscina 
corta que se disputa en Doha y 
se colgó la medalla de oro, 
mientras que Mireia Belmonte 
fue quinta. El registro de Costa 
(3:59.88) resultó inalcanzable 
para las francesas Balmy y  
Muffat, que finalizaron segun-
da y tercera. / EFE 

>FÚTBOL 

Leverkusen acepta 
repetir el partido 
del ‘gol fantasma’  

LEVERKUSEN.– El Bayer Le-
verkusen está dispuesto a repe-
tir el partido que ganó el pasado 
viernes al Hoffenheim con un 
gol fantasma que desató un es-
cándalo en el fútbol alemán. 
«No vamos a recurrir», señaló 
el jefe de comunicación del Le-
verkusen, Meinolf Sprink, ade-
lantando la postura que adopta-
ría el club si se ordenara volver 
a jugar el encuentro. / DPA 

>TENIS 

Almagro y 
Feliciano debutan 
hoy en Valencia 

VALENCIA.– Seis españoles es-
pañoles juegan hoy en el torneo 
de Valencia. Almagro se medi-
rá con Andújar, Feliciano López 
con Benneteau, Verdasco con 
Przysiezny, García López con 
Sousa y Pablo Carreño con Ja-
nowicz. / EL MUNDO
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18. Libertad de opinión. “La libertad antes que el oro”. Fuente: EL PAÍS, 14/8/2008. 

P. 45. Información: Juan José Fernández. Foto: AFP. 
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deportes

La final femenina de yudo de me-
nos de 78 kilos tendrá una ausen-
cia sensible. Yurisel Laborde,
bronce en Atenas 2004 y doble
campeona mundial en 2005 y
2007, era la gran favorita. Pero
prefirió la libertad y el amor a la
medalla de oro en Pekín. Una
difícil elección que sólo se expli-
ca en el complejo contexto cuba-
no. La carrera de Laborde está
prácticamente terminada. A sus
28 años, y aunque dentro de uno
pueda tener la residencia estado-
unidense gracias a la ley de Ajus-
te Cubano y en poco más la na-
cionalidad, no podrá competir
hasta que pasen cuatro. Difícil-
mente podría clasificarse para
los Juegos de 2012.

Aunque Cuba pudo inscribir
a otra yudoca, Yalennis Castillo,
ella era la gran favorita. A prime-
ros de mayo se disputaron en
Miami los Campeonatos Pan-
americanos. En ellos se debían
ventilar las últimas plazas para
los Juegos. Laborde ya estaba
clasificada, pero participó junto
al resto del equipo. La llegada
de la delegación provocó las ha-
bituales protestas de los más re-
calcitrantes anticastristas. Cuan-
do alguien relacionado con el ré-
gimen cubano aparece por el
centro del exilio, la expectación
es moneda común.

La interminable lista de de-
portistas que han desertado en
el extranjero es proporcional al
de ciudadanos comunes. La pre-
sencia de todo un equipo com-
pleto de yudo abrió la incógnita

de si alguno se quedaría. Precisa-
mente Laborde fue la más rotun-
da al insinuar a los periodistas
la posibilidad de una deserción.
“Aquí no se queda nadie. No se
me ha perdido nada en este
país”, dijo.

Sin embargo, a los pocos días,
tras ganar la competición con
gran facilidad, dejó el hotel
Hyatt y se escondió en Orlando
con su novio, otro yudoca puer-
torriqueño, clave para conven-
cerla. Ella no lo ha mencionado
y sólo ha hablado de buscar “la
libertad y una vida mejor”. En
Cuba, pese a haber sido dos ve-
ces campeona del mundo, no se
veía recompensada.

“No he podido tener ni una
casa ni un carro [coche]. Uno

trabaja por un objetivo y, des-
pués de tantos años, uno se da
cuenta de que fue en vano”, afir-
mó Laborde, que ha pedido asilo
político en Estados Unidos.

“Para un atleta de mi nivel es
una vida muy dura, muy sacrifi-
cada y sin que veas fruto alguno.
He estado 12 años en el equipo

nacional, rindiendo al máximo,
he visto a mi madre dos veces al
año, siempre concentrada, y no
me ha compensado”, abundó la
yudoca.

También reconoció que ha-
bía llegado de Cuba con la idea
ya de quedarse, pero que no esta-
ba segura. Muchos cubanos de

Miami la acabaron de conven-
cer. Yurisel dejó una carta de
despedida a su entrenador, Ro-
lando Veitia, “esperando que al-
gún día le pudiera perdonar”.

Veitia expresó una curiosa
opinión sobre el caso: “Esperába-
mos una huida masiva, tal como
pasó con la selección de fútbol

en el preolímpico [en Tampa se
fueron siete jugadores y Cuba
debió jugar un partido con 10].
Que haya sido una sola atleta no
está tan mal. La verdad, no espe-
raba eso precisamente de ella,
luchamos para que pudiera ve-
nir... Pero bueno, le deseo que le
vaya bien”.

La libertad
antes que el oro
La yudoca cubana Yurisel Laborde

eligió vivir en Miami y renunciar a los Juegos

Brasil-Camerún, Italia-Bélgica, Argentina-Holanda y
Nigeria-Costa de Marfil son los emparejamientos de
los cuartos de final del torneo de fútbol. Argentina
sumó su novena victoria seguida (desde Atenas
2004) tras derrotar a Serbia, por 2-0, goles de La-
vezzi y Buonannotte. Los aficionados reclamaron

con abucheos la presencia de Messi, suplente, como
Agüero. Brasil ganó a China, por 3-0, con dos goles
de Thiago Neves y uno de Diego (en la imagen, Ro-
naldinho). Bélgica se clasificó con un tanto de Faris
Haroun ante Nueva Zelanda (1-0) y Costa de Marfil
superó a Australia con un gol de Kalou (1-0).

efe

Brasil-Camerún y Argentina-Holanda, en cuartos

PEKÍN 2008
Yudo y fútbol

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ
Miami

Yurisel Laborde celebra una victoria en el pasado Mundial. / ap

La deportista fue
a competir a Estados
Unidos y ya no
volvió a su país

Campeona del mundo
y favorita para Pekín,
Laborde buscaba
“una vida mejor”

16 EL PAÍS, jueves 14 de agosto de 2008

ESPAÑA

La policía italiana ha desarti-
culado una red criminal, for-
mada por 11 ciudadanos ru-
manos, que se dedicaba a en-
gañar y reclutar a mujeres y
niñas en su país para llevar-
las a España e Italia y una vez
allí obligarlas a prostituirse.

Cerca de la mitad de las 80
víctimas son menores de
edad. Fue precisamente el
testimonio de una de ellas,
que delató a sus opresores en
2005, la que puso en marcha
la investigación, que ha termi-
nado con la desarticulación
de la red criminal. Después,
denunciarían a la banda
otras cinco víctimas, entre
ellas, tres menores más.

Las detenciones han teni-
do lugar en España, Marrue-
cos, Rumanía e Italia. Entre
los 11 arresstados, hay tres
mujeres. Uno de los crimina-
les ya había sido detenido por
la policía italiana por el homi-
cidio de un ciudadano alba-
nés en 2003, precisamente,
en una disputa entre bandas
rumanas y albanesas por el
control de la prostitución en
la zona.

“Rezad por mí. Tengo mucho
miedo”. Fueron las últimas pa-
labras que oyó la esposa de un
ciudadano colombiano, resi-
dente en Madrid, días des-
pués de su desaparición hace
17 meses. La Policía acaba de
localizar su cadáver en un po-
zo de Vinaròs (Castellón) tras
una larga investigación.

El 16 de marzo de 2007, el
hombre, de 40 años, se encon-
traba en un bar de Madrid. De
repente llegaron dos hombres
a bordo de un BMW azul y la
víctima subió al coche. Fue la
última vez que se le vio.

La policía descubrió que
el dueño del coche vivía en
Vinaròs, desde donde la vícti-
ma hizo su desesperada lla-
mada telefónica. Allí detuvie-
ron a dos de los tres implica-
dos en la trama en febrero. El
tercero, que huyó, está preso
en Ecuador.

Para encontrar el cuerpo
hubo que rastrear el subsuelo.
Tras inspeccionar todos los
pozos de los alrededores de Vi-
naròs, la policía halló el 28 de
junio restos óseos en un aljibe
junto a ropa de la víctima.

Desarticulada
una red que
prostituía a
niñas rumanas

Alejandro Monerri García, relo-
jero, de 42 años, casado y con
dos hijos, había salido a com-
prar el pan. F. O. S., conocido
como El Tronco, de 20 años, ha-
bía descubierto un arañazo en
un lateral de su coche y busca-
ba, irritado, al culpable en la ur-
banización Isla Grosa, en La
Manga (Murcia). A las 13.00 del
pasado lunes, creyó que lo había
encontrado.

“El chico le gritó: ‘Me has ra-
yado el coche’ y Alejandro le con-
testó que no era verdad. Enton-
ces empezó a pegarle. Lo derri-
bó de un puñetazo y una vez en
el suelo, le machacó la cabeza a
golpes”, explicó una tía de la víc-
tima, Amparo, ayer, tras el fune-
ral de su sobrino.

El agresor se enteró un día
después del fallecimiento de Mo-
nerri porque tras golpearle bru-
talmente, se marchó, dejando
sangrando en el suelo al hombre
que creía que le había rayado el
coche. El vehículo que el presun-
to homicida creía que había gol-
peado al suyo, ni siquiera era de
la víctima, según declaró uno de

sus hermanos, Jesús Monerri,
tras el funeral de ayer.

Fue un niño de la urbaniza-
ción que vio los hechos el que
avisó a su padre de lo sucedido
una vez que el agresor se había
dado a la fuga. Alejandro Mone-
rri fue trasladado en helicóptero
al hospital Virgen de la Arrixa-
ca, de Murcia, pero los médicos
no pudieron evitar que entrase
en coma y muriese.

F. O. S., apodado El Tronco por
su corpulencia, según la familia
de la víctima, se entregó el mar-
tes a la Guardia Civil de Cabo de
Palos por consejo de su abogado.
A las 17.00, la Guardia Civil le leía
de nuevo sus derechos al agre-
sor, detenido no ya por un delito
de lesiones, sino por homicidio.
El joven vive en Madrid y estaba
en La Manga de vacaciones, se-
gún la familia del fallecido. F. O.

S. confesó haber golpeado a la víc-
tima, pero mantiene que le empu-
jó, enfadado porque le hubiera ra-
yado el coche, y que éste cayó y
se golpeó en la cabeza, según
fuentes del instituto armado.

La familia de Monerri asegu-
ra que Alejandro fue abordado
por sorpresa y golpeado salvaje-
mente una vez en el suelo, como
demuestra la gravedad de la le-
sión en la cabeza y los múltiples
cardenales que presentaba en to-
do el cuerpo.

Juan José Monerri declaró
que los médicos del hospital que
atendieron a su hermano le expli-
caron que tenía politraumatismo
craneal, algo que describieron co-
mo “un bote de tomate agitado
que, cuando intentas abrirlo pa-
ra operar o para intentar darle
oxígeno, salpica”.

La familia no acaba de com-
prender lo sucedido: “No es nor-
mal masacrar el cráneo contra
una escalera, dejar el cadáver de-
rramando sangre y darse a la fu-
ga. Eso ya lo dice todo”, afirmó
Juan José Monerri sobre el agre-
sor, al que describió como “un
matón, un loco de las artes mar-
ciales”, en declaraciones al diario
La Verdad.

Hallado en
Castellón un
asesinado en
Madrid en 2007

EP, Roma

Un hombre mata a otro al creer
que le había rayado el coche
El agresor dejó a la víctima agonizando en el suelo

N. JUNQUERA / AGENCIAS
Madrid / Murcia

F. J. B. / M. F., Madrid

“El vehículo ni
siquiera era suyo”,
asegura un hermano
del fallecido
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Prostituta olímpica 
para los integristas 
W O J A N  S H A H E R K A N I  

La judoca, primera mujer de Arabia Saudí  
en participar en unos Juegos gracias a una 
invitación del COI, soportó a sus 16 años  
los peores insultos y perdió en 82 segundos.

Mañana: 

Gustavo Petro

P E R S O N A J E S

res por primera vez en su historia a 
unos Juegos tras largas negocia-
ciones con el Comité Olímpico In-
ternacional (COI). De hecho, Lon-
dres fue la primera cita en la que 
todas las delegaciones estuvieron 
integradas por deportistas de am-
bos sexos, aunque fuera testimo-
nialmente. Además de Arabia, lo 
hicieron otros dos países que nun-
ca habían enviado mujeres a la cita 
olímpica. Eran Qatar y Brunei. 

La adolescente Shaherkani 
fue, pues, sujeto de un pulso al 
que no era, en absoluto, ajena, 
como tampoco su familia. «Esta-
ba asustada y perdida por toda 
la gente que seguía pendiente 
de mí. Era difícil competir de-
lante de toda esa multitud», con-

Por Orfeo Suárez 
Pueden encontrarse pocas si-
tuaciones que testen a un ser 
humano en su fortaleza y en su 
debilidad como la competición 
deportiva de elite. Por muchos 
que hayan sido los medios y la 
preparación, finalmente en ese 
estado, en ese lugar, no hay 
mentira posible: uno sólo se tie-
ne a sí mismo. Quienes son ca-
paces de adaptarse a esa pre-
sión, de hacer en décimas de se-
gundo lo que más difícil nos re-
sulta, tomar decisiones, son se-
res verdaderamente especiales. 
Decisiones trascendentales para 
su futuro y para los deseos de 
millones de aficionados y com-
patriotas. En el caso de Wojan 
Ali Seraj Abdulrahim Shaherka-
ni, trascendentales también pa-
ra su género, para su religión y 
su cultura, y para la seguridad 
de su familia. Saltar al tatami de 
Londres, durante los últimos 
Juegos Olímpicos, resultó para 
esta joven judoca saudí, de 16 
años, como intentar levantar la 
piedra negra de La Meca mien-
tras todos la lapidaban. Los in-
tegristas lo hicieron en Twitter 
con el siguiente hashtag: «Pros-
tituta olímpica». 

Shaherkani perdió su primer 
combate en 82 segundos, ante la 
portorriqueña Melissa Mojica, y 
quedó eliminada, mientras su pa-
dre, entrenador de judo, amenaza-
ba con demandar judicialmente a 
todos los que habían insultado a su 
hija, tarea ímproba en el magma 
de impunidad que ofrecen las re-
des sociales. Necesitaba, sin em-
bargo, defenderla después de ha-
ber exigido que compitiera con el 
hiyab, el velo islámico, como impo-
nían las autoridades de Arabia 
Saudí. El país aceptó enviar muje-

taba la judoca después de su ac-
tuación, mientras escrutaba, te-
merosa, a todos a su alrededor. 
Ningún combate había concita-
do tanta expectación en Lon-
dres. «Estoy emocionada y or-
gullosa de haber representado a 
mi país y espero hacerlo mejor 
la próxima vez», admitía, mien-
tras su padre expresaba el deseo 
que volviera a competir en Río 
de Janeiro. Estuvo siempre a su 
lado, en los entrenamientos, los 
combates y hasta en la Villa 
Olímpica, porque no era única-
mente su progenitor, sino su 
guardián masculino, como im-
pone la Sharia, ley islámica que 
emana del Corán y las senten-
cias del profeta Mahoma.  

La presencia de un guardián 
fue una de las condiciones que 
impusieron las autoridades sau-
díes para aceptar que mujeres 
representaran al país en Lon-
dres. Hubo más. Llegaron a un 
acuerdo para que fuera el COI 
quien las invitara, dentro del cu-
po reservado a la promoción de 
deportistas de zonas de bajo ni-
vel deportivo, en lugar de ser se-
leccionadas por sus técnicos, y 
de esa forma eludir parte de las 
presiones de los sectores religio-
sos. El príncipe Nawwaf bin Fai-
sal, presidente del Comité Olím-
pico de Arabia Saudí, manifestó 
inicialmente que sólo acudirían 
hombres a los Juegos, pero más 
tarde añadió: «Si participara al-
guna mujer, será por invitación y 
nosotros deberemos asegurar-

nos de que su participación será 
en las adecuadas formas e indu-
mentaria, según los preceptos is-
lámicos, vigilada por su guardián 
y sin que ninguna parte de ella 
contraria a la Sharia sea visible».  

Por esa vía llegó a Londres la 
judoca, pero antes de saltar al ta-
tami, se planteó otro 
inconveniente. Da-
do que la autonomía 
técnica sobre las 
normas y reglas de 
juego corresponde a 
las federaciones in-
ternacionales, la de 
su deporte, el judo, 
manifestó a través 
de su presidente 
que Shaherkani no 
podría competir con 
velo porque resulta-
ba peligroso, dado 
que las luchadoras 
se sujetan del kimo-
no. Finalmente, la 
solución fue que lo 
hiciera con una es-
pecie de gorro de 
natación, ceñido a 
la cabeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para entender el contexto en el 
que se produjeron las negocia-
ciones, hay que partir de la confi-
guración del régimen saudí, una 
monarquía absolutista en manos 
de una dinastía que gobierna a 
partir de un sistema feudal. En 
1992, la Ley Básica estableció 
que los reyes saudíes serían los 
descendendientes del primer 
monarca, Abdelaziz bin Saud, 

que da nombre a la dinastía 
Saud, y que el país se regiría por 
la Sharia. El poder del rey está li-
mitado únicamente por los pre-
ceptos de la ley islámica, cuya 
aplicación está auditada por las 
autoridades religiosas, en con-
creto el Consejo de Ulemas.   

Cuando en 2004, una parte del 
sector más liberal del régimen in-
tentó introducir el ejercicio en las 
escuelas públicas también para 
las niñas, el jeque Abdalá al Ma-
ni, miembro del Consejo de Ule-
mas y asesor de la Corte Real, di-
jo: «La virginidad de las niñas 
puede resultar afectada por el ex-
ceso de movimiento y los saltos». 
Antes de los Juegos de Londres, 
el clérigo Abd al-Karim al Khu-
dair calificó el correr de las muje-
res mientras hacían deporte co-
mo «los pasos del diablo». De esa 
forma tituló un amplio informe la 
organización no gubernamental  
Human Rights, dedicado a la dis-
criminación de la mujer saudí en 
el deporte, con el que realizó una 
enorme presión sobre el COI. La 
presencia de Shaherkani fue uno 
de los frutos, junto a la de la me-
diofondista Sarah Attar, de 18 
años, que vivía y se entrenaba en 
Estados Unidos, por lo que su in-
corporación resultó menos trau-
mática en su país. Sin embargo, 
también la llamaron prostituta. 

El movimiento olímpico ha 
mostrado diferentes varas de 
medir frente a la vulneración de 
los derechos humanos a lo largo 
de su historia, y el caso de la dis-
criminación de la mujer en el Is-
lam es un ejemplo significativo. 
Cuando el régimen talibán fue 
acosado internacionalmente, el 
COI se unió a las sanciones y ex-
pulsó a Afganistán, en 1999, por 
impedir el deporte a las mujeres, 
una clara vulneración de la Carta 
Olímpica. Pero cuando la misma 
cuestión se planteó frente Arabia 
Saudí, con la cuarta parte de re-
servas de crudo en el mundo, se-
gún datos de la OPEP, la respues-
ta fue el diálogo. Shaherkani no 
lo encontró de vuelta a su país. 
Esperemos volverla a ver sobre 
el tatami de Río de Janeiro, en 
2016, aunque solo ante sus riva-
les, no frente a los insultos. 

Para cumplir la ‘Sharia’, fue 
acompañada siempre de su 
padre, el guardián islámico 

Un líder del clero saudí definió 
el deporte de la mujer como 
los «pasos del diablo»

Mientras el COI sancionó al 
régimen talibán, con el gigante 
del crudo prefirió negociar

La judoca  saudí Wojan 
Shaherkani, durante su 

participación en los Juegos 
de Londres del pasado año.

VIDAS REVUELTASM
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JJ.OO. ATENAS 2004

Los Juegos debían ser eso: juegos.
Unas veces se gana y otras se pierde.
Pero no lo son, porque nos jugamos
demasiado. Demasiado tiempo,
demasiado esfuerzo, demasiado
prestigio. Por eso, cuando nos toca
perder, comome tocó ayer amí,
sientes que el corazón te da un
vuelco, que el mundo se detiene, que
el deporte no es justo. Pero sí que lo
es, porque aquí sólo gana uno y ha
sido justo con el que gana. Para que
él pueda ganar otros hemos tenido
que perder.

No obstante, discúlpenme si hoymi
comentario no esmuy alegre. Es que
me ha tocado el peor papel, el que
representamos la mayoría, por otra
parte. Porque insisto, aquí sólo gana
uno. Así que seamos justos con los
perdedores que, como yo, tenemos la
conciencia tranquila. Hemos hecho
todo lo que dependía sólo de
nosotrosmismos: trabajar
duramente, prepararlo todo, llegar
en el mejor estado de forma posible.
El resultado no dependía sólo de
nosotros. El esfuerzo, sí. Júzguennos
por nuestro esfuerzo.

Los ‘juegos’

SARAÁLVAREZ Y RICARDOECHARTECAYERONEN 1ª RONDA

El judo no se levanta
La cuarta jornada fue de nuevo aciaga para el judo español. Sara Álvarez y Ricardo Echarte
perdieron de inicio sus opciones de medallas sin posibilidad de repesca. Restan cuatro judo-
cas por competir mientras el pesimismo se apodera de la delegación española.

La francesa Lucie Decosse venció a Sara Álvarez por ‘iponn’ en el primer combate de la española en la categoría de -63 kilos

MANUEL CANO ! ATENAS

Un descuido de Sara Álvarez y un
temeroso Ricardo Echarte mantu-
vieron a cero un día más al judo
español en el medallero. Quedan
tres días de competición en los ta-
tamis del Ano Liossia Olympic
Hall y cuatro judocas en liza (Ceci-
lia Blanco, David Alarza, Esther
San Miguel y Aythami Ruano), pe-
ro la decepción se ha apoderado de
la delegación española tras volver-
se de vacío los tres buques insig-
nias con los que este equipo llegó a
Atenas: Isabel Fernández, Sara Ál-
varez y Kiyoshi Uematsu.

“Ésa es la palabra. Lo ocurrido
hasta ahora hay que catalogarlo
como decepción, nunca como fra-
caso”, asegura el presidente de la
Federación Española, Alejandro
Blanco. Lo argumenta tirando de
estadística. “En Atlanta disputa-
mos cuatro combates por medalla
y ganamos tres (plata de Ernesto
Pérez y bronces de Isabel Fernán-
dez y Yolanda Soler) y en Sidney,
tras el tercer día, llevábamos un
medalla, pero tan sólo habíamos
peleado por ella. Sin embargo,
aquí en Atenas ya hemos estado
en tres combates por el bronce”.
Blanco no contabiliza la jornada
de ayer, al considerar que está
marcada por el quinto puesto de
Isabel el lunes. “Sacar la primera

medalla pronto es vital porque
descarga de responsabilidad, pero
al no conseguirlo y tampoco hacer-
lo Isabel, que es la bandera de este
equipo, la ansiedad se apodera de
los que faltan por competir”.

Descuido ante Decosse
Quizás y sólo quizás eso le ocurrió
ayer a la actual campeona de Eu-
ropa en la categoría de hasta 63 ki-
los. Se estrenaba ante una rival pe-
ligrosa como la francesa Decosse.
Sara controlaba la situación. Esta-
ba realizando un combate táctico,
esperando el movimiento habitual
de cadera de la francesa. Sin em-
bargo, un pequeño fallo en el aga-
rre, permitió que la francesa se co-
lase por debajo y le marcase un
ippon. Entonces apareció la figura
de Isabel Fernández. “No pasa na-

da, tranquila”, le dijo a Sara. Isa-
bel se había olvidado de la decep-
ción que a ella le supuso el día an-
terior el que se le escapase la me-
dalla y allí estaba animando a sus
compañeros. Y Sara se sentó en la
grada a esperar que la francesa ga-
nase sus dos siguientes combates y
le permitiera la oportunidad de de-
mostrar su valía en la repesca. De-
cosse ganó a la australiana Dixon,
pero cayó en la técnica de oro -mal-
dita para el judo español en estos
Juegos- con la argentina
Krukower. Sara se marchaba de
sus terceros Juegos sin haber teni-
do una segundo oportunidad, co-
mo la que tuvieron Kenji Uematsu
en la jornada inaugural o Isabel
Fernández, el lunes.

Desconocido estuvo ayer Ricar-
do Echarte. En la categoría de has-

ta 81 kilos y, paradójicamente, an-
te un desconocido como el iraní
Chahkhandagh se mostró temero-
so. El judoca navarro se caracteri-
za por todo lo contrario, por ser
agresivo hasta el final. Ayer toma-
ba demasiadas precauciones sobre
el tatami. Aguantó cinco minutos,
pero en la técnica de oro, sucum-
bió. El discreto nivel del iraní im-
pedía pensar en la repesca. Así
ocurrió.

En la grada, la imagen de Óscar
Peñas, magullado. “Me duele todo.
Con eso de que soy bajito se ceban
conmigo”, bromeaba. Era la ima-
gen de lo que le está sucediendo en
estos Juegos. Hoy, Cecilia Blanco,
subcampeona de Europa (-70 ki-
los), y David Alarza (90 kilos), se-
rán los encargados de intentar re-
montar la situación.

Lo que ha
ocurrido se
puede llamar
decepción,
nunca fracaso”

En Sidney
tuviemos el oro
de Isabel, pero
fue la única
medalla que
peleamos”

La derrota
de Isabel les
produce
ansiedad
al resto”
Alejandro Blanco
Presidente de la Fed. Española

A
FP

EL TÉCNICO DE COREA DEL SUR PEGÓ A SU COMPETIDORA POR PERDER EN SEMIFINALES EN -48 KG

Suspendido por dar una ‘colleja’ a su pupila

M. CANO ! ATENAS
Uno de los técnicos del
equipo coreano de judo,
Suh Joung-Bok, ha sido
suspendido de sus fun-
ciones por la Federación
Internacional, cuando
ésta tuvo conocimiento
de que había golpeado

en el cuello a una de sus
pupilas, Ye Gue-Rin, co-
mo método para repren-
derla por su derrota en
las semifinales de -48 ki-
los el pasado domingo.
“La Federación Interna-
cional nos dijo que le
suspendiésemos y eso
hemos hecho”, comenta-
ba uno de los Oficiales
del equipo nacional co-

reano cuando se le pre-
guntó por el incidente.
Al parecer, la agresión
fue presenciada por una
judoca canadiense, que
vio cómo en uno de los
pasillos, el entrenador
le propinaba una ‘colle-
ja’ a su judoka, y la testi-
go lo puso en conoci-
miento de las autorida-
des de la IFJ.

El jefe de la delegación
coreana de judo, Kim
Do-Jun, disculpó la con-
ducta del técnico aseru-
rando que sólo se había
tratado de “un ligero
golpe”. Desafortunada-
mente, el castigo físico
sigue aprobándose en
algunos países orienta-
les como método legíti-
mo de entrenamiento.

JUDO
-63 KGMUJERES Y -81 KG
HOMBRES

JUDO
-48 KILOS
MUJERES
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CICLISMO wMichael Rasmussen ha reconocido que se dopó
durante la mayor parte de su carrera, entre 1998 y 2010. Admi-
te haber tomado EPO, insulina, cortisona y hormonas, así co-
mo haberse hecho transfusiones sanguíneas, entre otras prácti-
cas. El ciclista danés fue expulsado del Tour del 2007 cuando
iba líder, por eludir unos controles. Rasmussen ha llegado a
un acuerdo con las agencias antidopaje para confesarlo todo,
incluso dar nombres de otros ciclistas. “He hecho trampas y
he mentido. Estoy listo para recibir mi castigo”, dijo. / EP

Calderón deja los Raptors
WARREN TODA / EFE

BALONCESTO wJosé Manuel
Calderón jugará en Detroit,
tras un cambio de seis jugado-
res entre tres clubs. Rudy Gay
y Hamed Haddadi pasarán de
Memphis a Toronto; Ed Davis
y Calderón, de Toronto a
Memphis, que enviará al base
español a Detroit, desde don-
de Austin Daye y Tayshaun
Prince iran a Memphis. “Es
duro. Esta ha sido mi casa
durante ocho años y los aficio-
nados han estado conmigo
desde el primer día”, dijo Cal-
derón, que esta temporada
tiene de media 11,1 p y 7,4 a y
gana 7,4 millones de
euros. / Redacción

Rasmussen admite 12 años de dopaje

TENIS wEl Raonic-Ramos
será el partido que abrirá
esta noche (22 h) la elimina-
toria Canadá-España de la
primera ronda de Copa Da-
vis. Luego Dancevic se me-
dirá con Marcel Granollers
para el segundo punto. Ma-
ñana se disputará el encuen-
tro de dobles (22 h) y los
individuales definitivos, el
domingo (20 h). Sólo hay
un precedente, en Murcia
el 1991, cuando España ga-
nó a Canadá (4-1), con Ser-
gi Bruguera y Emilio Sán-
chez. / Redacción

CICLISMO w Tras las declara-
ciones de Eufemiano Fuen-
tes, de su hermana Yolanda
y de Labarta, hoy es el tur-
no de los otros dos acusa-
dos en el juicio por la opera-
ción Puerto. Son los exdirec-
tores deportivos Manuel
Saiz, del equipo ONCE y
del Liberty Seguros, y Vi-
cente Belda, ex del Kelme y
del Comunitat Valenciana.
Saiz ponía en contacto pre-
suntamente a ciclistas con
Fuentes y Belda se declaró
inocente, pero no se libró
de ser imputado. / Agencias

BALONMANO wLos diez jugadores del Barcelona que jugaron
el Mundial, entre ellos siete campeones y un subcampeón, se
reencontraron ayer con el resto de la plantilla para realizar el
primer entrenamiento conjunto después de la Copa Asobal
de diciembre. Sterbik, Sarmiento, Rocas, Ariño, Viran, Tomás
y Montoro recibieron las felicitaciones de sus compañeros,
entre ellos el danés Noddesbo, plata en el Sant Jordi. El próxi-
mo partido del Barça es mañana (19.30 h) en la pista del Hel-
vetia Anaitasuna en la 16.ª jornada de Liga. / Redacción

Los ocho medallistas, siete oros y una plata, del Barcelona

Españavisita
Canadáen laDavis

Losmundialistas vuelven al Barça

CHAVES / ‘MUNDO DEPORTIVO’

Ryuji Sonoda en el momento de presentar su dimisión

JUDO ESCÁNDALO EN JAPÓN

Saiz y Belda
declaran hoy

JIJI PRESS / AFP

Calderón jugará
en los Pistons

ISIDRE AMBRÓS
Pekín. Corresponsal

E
l mundo del judo, uno de
los deportes más popula-
res de Japón, se encuen-
tra en estado de conmo-
ción. Quince judocas fe-

meninas han denunciado a su en-
trenador ante el Comité Olímpi-
co Japonés (COJ) de haberlas
abofeteado y golpeado con una
vara de bambú. El escándalo es
de tal gravedad en el archipiéla-
go nipón que hasta el ministro
responsable de Educación y De-
portes se ha pronunciado sobre
el caso. El técnico, entrenador
del equipo femenino olímpico de
judo, Ryuji Sonoda, presentó fi-
nalmente su dimisión ayer.
La denuncia ha sacudido los ci-

mientos del deporte y de la socie-
dad japonesa. No es habitual una
denuncia colectiva de varios de-
portistas y además se ha roto la
omertà que acostumbra a existir
en elmundodel deporte entre en-
trenador y pupilo, y ha saltado en
pedazos, por partida doble, el res-
peto a la edad y al podermasculi-

no, dos factores clave de la con-
servadora sociedad nipona.
Las judocas, algunas de las cua-

les participaron en los Juegos
Olímpicos de Londres del 2012,
hicieron llegar sus primeras que-
jas a la Federación de Judo en
septiembre del pasado año. De-
nunciaron que su entrenador.
Ryuji Sonoda, hacía uso de la
violencia en los entrenamientos.
Cinco de ellas subrayaron haber
sido víctimas de esa actitud entre
agosto del 2010 y febrero del
2012, según Japan Times.
“El pasado mes de septiembre

recibimos informaciones de que
al parecer Sonoda había podido

maltratar físicamente a sus de-
portistas. Les interrogamos a él y
a las atletas y comprobamos que
las acusaciones eran ampliamen-
te exactas”, explicó el presidente
de la Federación de Judo, Koshi
Onozawa, el miércoles en una
rueda de prensa celebrada enTo-
kio.
Tras asumir su culpa, Sonoda y

otrosmiembros de su equipo téc-
nico que también habían golpea-

do a sus pupilas fueron amonesta-
dos en noviembre y amenazados
con sufrir sanciones más duras si
reincidían, pero no suspendidos
de sus tareas.
El caso, sin embargo, no se ce-

rró allí. Las judocas, insatisfe-
chas con la actitud de la Federa-
ción, decidieron enviar una carta
conjunta al COJ el pasadodiciem-

bre denunciando a Sonoda. En su
queja, las quince judocas señala-
ban, asimismo, que la violencia
en el deporte japonés está amplia-
mente extendida y afecta tanto a
los atletas de alto nivel como a
los más modestos.
La situación se tornó tan incó-

moda que hasta el ministro de
Educación y Deportes intervino
y ordenó al COJ investigar a fon-
do el asunto. Para el titular de la
cartera, Hakubum Shimomura,
“está claro que ha llegado el mo-
mento de que Japón abandone la
idea del uso de la violencia como
parte del arsenal de recursos de
un entrenador”, según declaró a

los medios de comunicación.
En una actitud clásica en Ja-

pón, todos los implicados asumie-
ron sus faltas y pidieron perdón
públicamente. A las quince judo-
cas en particular y a la sociedad
nipona en general, en una rueda
de prensa.
“Esto [el hostigamiento y la vio-

lencia física] es algo que nunca
debería haber ocurrido”, dijo el
presidente de la Federación, Kos-
hi Onozawa. “Vamos a redoblar
esfuerzos para asegurarnos de
que no vuelva a suceder”, añadió,
según la agencia Kyodo.
“Es un hecho que los deportis-

tas son lo primero. Tenemos que
conseguir un control adecuado
de la situación y formar a los en-
trenadores a fondo”, afirmó por
su parte un representante del Co-
mité Olímpico Japonés.
Entretanto, el principal impli-

cado, el entrenador Ryuji Sono-
da, también entonó sumea culpa.
“Hasta ahora he estado haciendo
las cosas como creía convenien-
te, pero a partir de ahora voy a
corregir las cosas que hay que
corregir”, declaró a la prensa. Al

día siguiente, ayer,
presentó su dimi-
sión. “Creo que va
a sermuydifícil pa-
ramí continuar es-
tando involucrado
en el programa de
entrenamiento du-
rante más tiempo.
Por tanto, deseo
presentar mi re-
nuncia a la Federa-
ciónde Judo”, adu-
jo este excampeón
mundial de judo,
de 39 años.
Este episodio de

violencia contra
las quince judocas
posiblemente haya
tenido tanta reper-
cusión, además de
por ser un colecti-
vo de deportistas
famosas, porque la
violencia en los en-
trenamientosde ju-
do se cobra cada
año diversas vícti-
mas. Cada año
muere una media

de cuatro niños en Japón mien-
tras se entrenan, según un infor-
me publicado en enero del 2011.
Esta situación desembocó en

marzo del 2012 en la creación de
una asociación de víctimas de ac-
cidentes de judo, impulsada por
Yoshihiro Murakawa, un hom-
bre que perdió a su sobrino de 12
años en un entrenamiento de ju-
do. Koji falleció en julio del 2009
tras permanecer un mes en co-
ma. Según cuenta Murakawa, el
niño, que sufría de asma, perdió
la consciencia después de ser
obligado por su profesor a seguir
luchando sin descanso a pesar de
su fatiga evidente.c

PANORAMA

UN PROBLEMA

Una media de cuatro
niños mueren cada año
en Japón mientras se
entrenan en el judo

Quince judocas japonesashandenunciadoque su
entrenador les pegaba conunavaradebambú

Una bofetada al
deporte nacional
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Ryuji Sonoda en los Juegos Olímpicos de Londres (JAPAN DAILY PRESS)

El ex seleccionador japonés de judo femenino, Ryuji Sonoda, cometió
abusos físicos y verbales a los miembros de su equipo

Un informe del Comité Olímpico Japonés (COJ) ha concluido que
15 integrantes del equipo nacional femenino de judo japonés
sufrieron abusos físicos y verbales a manos del ex seleccionador
Ryuji Sonoda, al que calificó de "sádico", informó este lunes el
diario 'Japan Times'.

Aunque estas acusaciones han salido a la luz recientemente, el
informe describe al ex seleccionador como alguien con un
comportamiento "sádico", que rutinariamente abofeteaba en la
cara a las judocas y que acostumbraba a blandir un látigo o una
vara de bambú durante las sesiones de entrenamiento para
intimidarlas.

Ryjuji Sonoda, campeón del mundo en 1993, dimitió del cargo, en
el que llevaba desde 2009, el pasado 1 de febrero después de
que días antes una quincena de miembros del equipo, varias de
las cuales compitieron en los Juegos Olímpicos de Londres en
2012, enviase una carta a la Federación Japonesa de Judo
acusándole de malos tratos continuados.
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Ayer  salió  para  Goteborg  la  se-
leccicn  española  de  judo  que  ha
de  participar  en  los  Campeona-
tos  de  Europa,  categoría  senior.
Nuestros  titulares  Ojeda,  Anto
nio  Coruña,  De  Frutos,  Güemes
y  Macario  forman  en  eUa,  mien
tras  Villasante,  como  anuncia
mos,  otro  de  los  seleccionados,
ha  tenido  que  desistir  por  estar
lesionado.

Con  todo  y  reconocer  que  los
nombres  seleccionados  por  el  di
rector  técnico  de  la  F.  E.  J,  don
Roland  Burger,  son  sólidos  y  en
tran  en  la  élite  del  judo  nacio
nal,  es  evidente  que  en  este  blo
que  falta  un  hombre:  Rafael  Or
tega  Fernández,  siete  años  con
secutivos  campeón  de  España  de
los  pesos  ligeros,  tercero  en  dis
cordia  cuando  entra  en  juego  el
titulo  de  todas  las  categorías,
pese  a  que  sólo  mide  1,65 metros
y  pesa  nada  más  que  sesenta  y
un  kilos,  sólido  puntal  y  capitán
de  la  propia  selección  española
en  cuantas  confrontaciones  ha
intervenido.  Además:  «el  mejor
judoka  español  en  las  tempora
das  66-67  y  70-71».  Cinto  negro,
tercer  Dan  y  profesor  de  judo.

C  A  U  S  A  S

Lo  tengo  delante  de  mi,  con
sus  ojos  vivaces;  su  voz  atiplada
y  ligeramente  temblorosa  deno
ta  un  carácter  nervioso,  domina
do  quizá  por  la  propia  disciplina
de  su  gran  pasión:  el  judo,  es
cuela  física  que  templa  volunta
des,  fortalece  la  moral,  afila  el
espíritu,  ¡hace  hombres!...

—,Qué  ha  ocurrido  para  no
haber  sido  seleccionado?

(Yo  sabía  que,  en  San  Sebas
tián,  Rafael  había  ido  acompa
ñado  de  su  joven  esposa  y  que
su  iniciativa,  no  sé  por  qué  cau
sas,  no  había  caído  bien  en  la
Española.  Pero  no  quería  pro
nunciarme.)

Mi  sorpresa  fue  grande  cuan
do  lo  ratificó:  «No  creo  que  ha
ya  ninglín  reglamento  que  me  lo
impida.  Incluso  el  hecho  de  que,
por  no  haber  habitación  doble

disponible  en  el  hotel,  me  fuese
al  de  enfrente,  sin  emancipación
alguna  del  equipo  castellano  de
quien  dependía  en  aquellos  mo
mentos.  Mi  comportamiento  en
el  Campeonato  queda  reflejado
en  mi  propia  actuación  que,  ade
más,  mereció  la  felicitación  del
presidente.»

Puedo  dar  fe  de  que  así  es,
porque  ante  mi  tuve  la  carta  fir.
mada  de  puño  y  letra  por  el  se
ñor  García  de  la  Fuente.  Rafael
da  suelta  a  su  amargura.

EFECTOS

—Estoy  totalmente  desmorali
zado.  Puedo  afirmarle  que  ja
más  me  he  aplicado  en  mi  pre
paración  como  ahora.  Los  Cam.
peonatos  de  Europa,  los  del
Mundo,  los  Juegos  Mediterrá
neos...,  desde  el  mes  de  julio  del
año  pasado  eran  mi  obsesión.
Todo  proyectado  a  Munich,  ima
gínese,  ¡la  Olimpíada!...

Ortega  me  detalla  su  diario  en
trenamiento:  «De  ocho  a  nueve
y  media  de  la  mañana,  footing;
de  doce  a  una,  musculación;  de
una  a  dos,  judo,  como  de  ocho
y  inedia  a  nueve  y  media  de  la
noche.  Todo  compatibilizado  con
mis  clases,  en  las  que  también
trabajo  lo  míO.»

—Antes  me  has  dicho  que  los
Campeonatos  de  Europa,  los  del
Mundo,  los  Juegos  Mediterrá
neos...  «eran»  tu  obsesión.  &Es
que  ya  no  lo  son?

—Por  el  momento,  no.  He  de
cidido  abandonar  el  judo  mien
tras  las  cosas  no  se  arreglen.
Preciso  de  una  satisfacción  mo
ral,  encontrarme  de  nuevo  a  mí
mismo.

Rafael  Ortega  Fernández,  a sus
veinticinco  años  de  edad,  des
pués  de  una  década  dedicada  al
judo  con  sonoros  y  espectacila
res  resultados,  se  queda  en  casa.
El,  que,  como  dato  estadístico
singular,  ha  sido  capaz  de  ganar

a  un  Tent,  con  110  kilos;  a  un
Lavernia,  con  120;  a  Coruña,  Vi-
llasante,  Güemes,  De  Frutos,  Ma-
cario.  ..  ¡a  todos  los  actuales  se-
leccionados!,  menos  a  Ojeda...

—Bueno  —se  justifica  sonrien
te—,  es  que  Ojeda  es  un  fuera
de  serie.  ¡Con  ese  no  hay  quien
pueda!

ANALISIS  SIN  RENCOS
Quise  pulsar  si  en  su  ánimo,

al  margen  del  desencanto  y  des-
moralización,  se  anidaba  quizá
el  rencor:  <q,Qué papel  pronosti
cas  cumplirán  nuestros  represen-
tantes  en  Goteborg?»

—Estoy  firmemente  convenci
do  de  que  en  ninguno  de  ellos
faltará  interés  ni  valor.  Se  en-
tregarán  ciegamente  a  la  compe.
tición  en  la  que  el  sorteo,  contra
lo  que  algunos  digan,  puede  alla
nar  o  encarecer  su  camino.

Le  ruego  me  analice  las  posi
bilidades  de  los  seleccionados:

—Ojeda  tiene  grandes  posibili
dades,  es  un  judoka  tremendo.
Quizá  no  tenga  una  preparación
normal.  Antonio  Coruña,  por  su
.luventud  e  interés,  tiene  el  pro
blema  de  actuar  en  una  de  las
categorías  más  difíciles,  como
De  Frutos.  Güemes,  en  los  semi
pesados,  sufrirá  el  bautismo  es
pinoso  en  una  categoría  no  me
nos  difícil.  Quizá  Macario,  en  los
semimedios,  tenga  más  posibili
dades.

No,  no  hay  ningún  rencor  en
Rafael  Ortega  Fernández,  el  mu
chacho  siete  veces  campeón  de
España,  cinto  negro,  tercer  Dan,
profesor  de  judo,  que  se  ha  que
dado  en  casa,  refrendado  una
vez  más  el  viejo  refrán  de  que
«ni  están  todos  los  que  son,  ni
son  todos  los  que  están».  Si  el
motivo  de  su  ausencia  en  el
equipo  es  tan  pueril  como  he
mos  visto,  ¿por  qué  el  judo  es
pañol  tiene  que  perder  una  pri
merísima  figura?

CARLOS  PIERNAVIEJA

Mañana,  el  programa  del  que
ofrecemos  el  correspondiente
avance;  el  domingo,  como  prue
ha  destacada,  el  Gran  Premio  de
Su  Excelencia  el  Generalísimo,
dotado  con  medio  millón  de  po-
setas  y  tina  Copa  donada  por  el
Jefe  del  Estado.

Como  ya  saben  los  aficionados,
esta  carrera  se  reserva  a  los  ca-
ballos  y  yeguas  de  cuatro  años
en  adelante  nacidos  y  criados  en
España.  Donagua,  que  ganó  en
1969  y  1970,  tendrá  ini  difícil  ri
val  en  Terborch,  ya  que  el  de
Arada  ha  demostrado  encontrar-
se  en  plenitud  de  facultades  y
viene  de  triunfar  con  abrumado-
ra  superioridad  en  el  Corpas.

El  estado  de  la  pista,  una  vez
más,  puede  jugar  un  importante
papel.  La  Cuadra  Villapadierna
cuenta  también  con  Ifniri,  igno
rándose  a  la  hora  de  redactar  es-
tas  lineas  quién  será  el  encarga-
do  de  llevar  los  primeros  eolo-
res.

INSGRIPCIONES  PARA  LAS
SEIS  CARRERAS

Pasamos  a  ofrecer  al  lector  las
inscripciones  para  las  seis  carre
ras  del  domingo,  dejando  para
nuestro  número  de  mañana  la
publicación  de  los  pesos.

PREMIO  LARZABAL.  60.000
pesetas.  800  metros.  Línea  recta:
Kilçayus5 54  kilos;  Kurdo,  54

PREMIO  MON’I’ECASINO
(Hándicap).  60.000  pesetas.  1.400
metros:  Re-Dox,  Totanio,  Mait,ea.
Integrale,  Toña,  Victor  Silvester
y  Rocket  Beasuty.

PREMIO  ESMERALDA.  60.000
pesetas.  1.800 metros:  Bel,  61  ki
los;  Yfir,  60;  Primsur,  58;  Prima
Donna  56;  Merry  Tour,  54;  Dis
co,  53,  y  Trainera.  51.

PREMIO  ENRIQUE  SANCHEZ
OCAÑA  (Gentiemen).  00.000  pe
setas.  1.600 metros:  Sibiu,  75  ki
los;  Aristóteles,  74;  Despendolao,
72;  Kuki,  72;  Protagonist,  72;  Chi-
ripa,  70;  Shining  Example,  70;
Eskar,  68;  Rea,  66;  Iron  Cupid,
65;  Piratee Sung,  65;  Azuqueca,  63;
Ganadería,  63;  Nari-astora,  61;  Pa-
tricia,  61,  y  Yascampa,  60.

GRAN  PREMIO  DE  SU  EXCE
LENCIA  EL  GENERALISIMO.
500.000  pesetas  y  una  Copa  do-
nada  por  S.  E.  el  Jefe  del  Esta-
do.  2.200 metros:  Donagua,  62  ki
los;  Ifniri,  62;  Terborch,  62;  Ade
je,  58;  Briski,  57;  Caray,  56;  Wil
ti,  56;  Yfir,  55;  Res,  52,  e  Iki,  52

PREMIO  GOMA  (Hándicap  )
00.000  pesetas.  1.600 metros:  Tel-
de,  La  Sagra,  Staingirl,  Sonable,
Sibiu,  Bel,  Manniere  Forte,  Two
Seater  y Disco.

Entre  los  forfaits  producidos
ayer  para  el  Gran  Premio  de
Madrid  se  encuentra  el  de  Bose-
bio.  El  caballo  de  la  marquesa
de  Moratalla,  que  está  realizande
muy  buenas  carreras  «rs  París,
no  se  desplazará,  por  tanto,  a la
capital  de  España  para  interve.
oir  en  la  carrera  más  importan.
te  de  nuestra  temporada  de  pci-
mavera.  Junto  a  Eusebio,  otro
caballo  francés  hizo  forfait:  Rs-
toun.  Por  tanto,  sólo  quedan
cuatro:  los  del  Ag’a Khan,  Ama-
dan  e  Irnraan;  el  de  Henri  Ber.
lín,  Reve  de  Noville,  y  el  de la
señora  Plesch  Lycheee.  J

En  Madrid  hubo  estos  otros
forfaits:  Pharagua,  Yfir,  Tofanio,
Jersey,  El  Bruc,  Pamour,  Joshka,
Hayal,  Tintar,  Ostiz  Hawk  T.Jni
que,  Jeep,  Pancy,  Gloster,  Tral.
nera  II,  Jicag-ua,  Pies  de  Plata,
Skigoggle  y  Ganaderia.  Quedar
por  tanto,  antes  del  último  for
fait  (15  de  junio),  51  candidatos.
De  la  Cuadra  Blasco  continúan
matriculados:  Travertine,  Crepe.
llora,  Trivial  y  Atila  II,  es  decir,
cuatro,  por  diecinueve  que  ion-
cribió  inicialmente.  A  la  Cuadra
Villa,padierna  le  quedan:  Ten’s
Pile,  Nasrelique.  Donagua  e  ti-
niri.  A  Ramón  Beamonte:  YorO
y  Aray.  A  la  Cuadra  Dos  Entre-
has:  Cronopio y Epicur.

Mientras  la  selección  española salió  para  Goteborg

RAFAEL ORTEGA, EL MEJOR LIGERO
NACIONAL, SE QUEDA EN CASA
«Estoy  tan  desmoralizado  que  he  decidido  retirarme»

MARCA-Miércoles,19demayode1971-Pág.

MAÑANA TAMBI:

Aquí  está  el  equipo  espaííol  que  ayer  por  la  tarde  salió  para  Goteborg,  escenario  del  Cani
peonato  de  Europa.  Capitaneado  por  Roland  Burger,  director  técnico,  y  despedido  por  el
presidente,  don  Antonio  García  de  la  Fuente,  en  sus  lilas,  evidentemente,  falta  un

bre:  Rafael  Ortega.—(Foto  Cifra)
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HAY CARRERAS
DESTACA  EL F
AVANCE  DEL  PROGRAMA  (A  LAS
CUATRO  Y  MEDIA  DE  LA TARDE)
PREMIO  DUBLIN.  60.000 pesetas.  800 metros.  Línea  rectal

Don  Pepe,  56  kilos;  Cuadra  Fierro  (Brahinski).
Yeveltudor,  53;  Çuadra  Rosales  (Paulino  García).
Delfica,  52;  Cuadra  Ondar-Etxe  (Campos).
Nice  Ana,  52;  Cuadra  Dominó  (Ceferino  Carrasco).

PREMIO  CARLOS  BELMONTE.  (Aprendices.)  6O.OO  p
 setas  y  una  copa.  L80{)  metros:

Jazz,  56  kilos;  Cuadra  Rosales  (1.  Pérez,  52).
Torote,  52;  Cuadra  Aldovea  (J.  L.  Maroto,  47).
Kilmar,  50;  Cuadra  Georgiana  (A.  Fernández,  44).
Re-Dox,  50;  Cuadra  Dos  Estrellas  (X).

PREMIO  TOMAS  DE  YBARRA.  60.000  pesetas.  2.000  mc.
tros.  Meta  especial:

El  Bruc,  57  kilos;  Yeguada  Cataluña  (Alvarez,  52).
Jicagua,  57;  Cuadra  Escorial  (C.  Carrasco).
Pimpinela,  56;  Cuadra  Olearso  (Adolfo  Barderas).
Chuspi,  54;  Cuadra  Georgiana  (A.  Robles,  49).
Jarama  III,  54;  Yeguada  Militar  (Reyes).
Balalayka,  53;  Margarita  Z.  de  Jonescu  (Carudel).
Jaguar,  53:  Cuadra  Fierro  (Brahinski).
Mariska.  53;  Cuadra  Olearso  (Cristóbal  Medina).
Tarifa,  52;  Yeguada  Las  Cuevas  (Florentino  González).
Bonnie,  50;  Cuadra  Margarita  (dudoso).

PREMIO  GUADALQUTVIR.  (Primera  parte  del   éndic
desdoblado.)  90.000  pesetas.  1.800  metros:

Good  Son,  62  kilos;  uadra  E  (Miguel  Alonso).
Yfir,  60;  Yeguada  Ipintza  (dudoso).
Prima  Donna,  59;  Cuadra  Villapadierna  (Carudel).
Merry  Tour,  53;  Nicholas  Biddle  (X).

Retoño,  51;  Cuadra  Margarita  (X).
Cascalleja,  48;  Cuadra  Epe  (A.  Sánchez,  45).
Ijujú,  48;  Cuadra  José  Luis  Agulló  (3.  L.  Maroto,  45).
Royalitán,  47;  Cuadra  Sugesa  (Paulino  García).
Ipsara,  47;  Cuadra  José  Luis  Agulló  (M.  Hernández,  44).
Rapatíri,  46;  Yeguada  Figueroa  (Gelabert).

PREMTO  MONTELIRIOS.  120.000  pesetas.  1.400  nietrosi

Acaymo,  59  kilos;  marqués  de  la  Florida  (Ceferino  Carrasco).
Alavés,  58;  Asociación  C  (Román  Martin).
Vendaval,  55;  Cuadra  Villapadierna  (Carudel).
Haití,  52;  José  Gandarias  (Florentino  González).
Retoño,  52;  Cuadra  Margarita  (dudoso).
Neoteri,  46;  Cuadra  Oliva-Sana  (Gelabert).

PREMIO  GUADIANA.  (Segunda  parte  del  hndicap  des.
doblado.)  60.000  pesetas.  1.800  metros:

Murmure,  62  kilos;  Cuadra  Nogales  (Pedro  Balcones,  59).
Staingirl,  62;  Cuadra  Coq  (J.  M.  Sánchez,  59).
Glauca,  59;  Yeguada  Figueroa  (Reyes).
Vinia,  56;  Guerrero  Hermanos  (Borrego).
Patricia,  56;  Cuadra  Castellana  (Medina).
Cordoue,  55;  Cuadra  Ibérica  (R.  Martín).
Miss  Saucy,  54;  Denis  Coares  (Ceferino  Carrasco).
Charlatán,  51;  María  de  los  Angeles  Ceca  (A.  Robles,  48).
Rin,  50;  José  Gandarias  (Florentino  González).
Mariuca,  46;  Cuadra  J.  L.  (A  Sánchez,  43).
Chiripas  45;  Cuadra  Centauro  (A.  Fernández,  42).

.        PRONOSTICOS ADELANTADOS
Premio  Dublin:  YEVELTUDOR,  DON  PEPE.
Premio  C.  Belmonte:  JAZZ, TOROTE.
Premio  Tomás  de  Ybarra:  JAGUAR,  BALALAYKA.
Premio  Guadalquivir:  ROYALITAN,  ¡JUJU,  IPSARA.
Premio  Montelirios:  HAITI,  VENDAVAL.
Premio  Guadiana:  CORDOUE,  MISS  SAUCY.
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25. Sanción federativa. “La yudoca Carmen Solana se querella contra el presidente de 
la federación”. Fuente: EL PAÍS, 6/8/1986. P. 31. 
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26. Sanción federativa. “El campeón español Alfonso García acusa a la federación de 
impedirle ir a Seúl”. Fuente: EL PAÍS, 15/07/1988. P. 54. Texto: EFE. 
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27. Censura. “Báguena responde a Carmen Solana”. Fuente: MARCA, 30/07/1986. P. 
24. TEXTO: Javier Lizundia.  

 
 
 
 
 

Barcelona deshace
equipos seniors

BARCELONA. El F. C. Barcelona
ha  comunicado oficialmente  a  la:
Federación Española de Rugby y a
la  Federación Catalana la retirada
de  sus equipos seniors de las com
peticiones  para  la  temporada
1986-87,  que comenzará el 28 de
septiembre.

Esto  supone que el primer equi
po  no participará en el Campeona
to  de División de Honor de Liga na
cional,  y  su  segundo  equipo  no
competirá  en  el  Campeonato de
Cataluña.

El  Barcelona, no obstante, sigue
manteniendo su sección de  rugby
con  los equipos de juveniles y  ca
detes,  pretendiendo con esta pos
tura,  según  el  comunicado  dado
por  el club, la  potenciación de las
categorías inferiores.

Esta  decisión supone la  pérdida
de  uno de los equipos con mayor
solera y radición  en el rugby espa
ñol;  de  hecho, es  el  equipo  que
más veces ha conquistado el Cam
peonato de Copa de España, en 16
ocasiones, y ganó el título de cam
peón  de  Liga  en  tres  ocasiones.

El  mecanismo previsto en el  re
glamento  de  la  Federación  de
Rugby  para cubrir  esta  plaza que
queda  vacante  en  la  División  de
Honor  es mediante el  ascenso del
mejor clasificado en la categoría in
mediata  inferior, Primera nacional,
de  la temporada que ha finalizado.

El  segundo puesto de la pasada
temporada lo ocuparon el C. R. Sal
vador,  de Valladolid, y  el  C. Nata
ción,  de Barcelona, en  sus grupos
respectivos  de  Primera  División,
por  lo que deberán enfrentarse an
tes  de  que  comience  la  próxima
temporada  y  así el  vencedor ocu
pará la plaza del F. C. Barcelona en
la  máxima categoría del rugby na
cional.

T7

Las féminas
en  Holanda

La  selección española femenina
de  hockey hierba llegó a la  locali
dad  holandesa de Papendal, donde
disputará  tres  encuentros de  pre
paración  para el  Campeonato del
Mundo  de la especialidad, que ten
drá  lugar en Amsterdan, del  1 5  al
25  de agosto.

El  equipo hispano se enfrentará
al  de Canadá el 31 de julio,  y al de
Estados  Unidos, el  4  de  agosto.

Esta semana, las chicas de José
Brasa  disputaron  dos  encuentros
contra  el  equipo subcampeón del
mundo,  Alemania Federal. El  pri
mero  de  ellos registré  empate  a
cero  y en el segundo las españolas
se  impusieron por  3-0,  con goles
de  Teresa Motos y  Mónica Muñoz.

El  equipo español volverá a  Es
paña el día 5 de agosto y tiene pro
gramado  jugar dos partidos contra
Argentina  —el 9 Y el  11— antes de
la  incorporación definitiva al  Mun
dial.

—------

Sarnaranch, por
el  Nóbel

Juan  Antonio  Samaranch será
propuesto para el Premio Nobel de
la  Paz del presente año.

La petición será hecha por varias
federaciones mundiales afiliadas al
COl  durante el Campeonato Mun
dial  de esgrima, que se disputa ac
tualmente  en Bulgaria,  o  durante
los  Campeonatos Mundiales de na
tación, que sedesarrollarán en Ma
drid,  del  13  al  22  del  próximo
agosto.

Para
LONDRES.  El  soviético  Garri

Kasparov inauguró su primera de
fensa  del título  mundial deajedrez
obligando  a  que  el  aspirante,  su
compatriota  Anatoly  Karpov, pro
pusiera  tablas después de 21  mo
vimientos.

Este encuentro de revancha, cu
yas  doce primeras partidas se dis
putarán en el hotel londinense Park
Lane  y las otras doce en Leningra
do,  comenzó con una victoria  psi
cológica  del campeón, que neutra
lizó  con  una agresiva defensa  la
ventaja  que  para  Karpov suponía
disponer  del  primer  movimiento.

Karpov,  de treinta  y  cinco años,
inició  la partida con el habitual mo
vimiento  P40,  pero pronto  se vio
sorprendido  por  la  defensa Grun
feld  que utilizó Kasparov, rompien
do  con  la tradición  reciente entre
los  grandes maestros, que  acos
tumbran  a  emplear defensas más
sólidas  y  clásicas.

La  respuesta del  campeón, que
en  su momento fue  el  más joven
en  la historia de este juego  y aho
ra  cuenta con veintitrés años, obli
gó  a Karpov a reflexionar por espa

Hoy  parten hacia Finale Emilia,
localidad  próxima a Milán, los  pa
tinadores  que van a representar a
España en los Campeonatos de Eu
ropa  de carreras en  pista y  en cir
cuito,  y en los Campeonatos de Eu
ropa  juvenil en pista.

La  lista de patinadores españo
les,  hecha pública por  Javier  Ro
mera,  una vez finalizados los Cam
peonatos nacionales, es la siguien
te:

Senior  masculino:  José Mese
guer  (Castellón), David Baños (Bar
celona),  Natxo  Sáenz  (Navarra),
Luis  Felipe Sáenz (Navarra) y  Luis
Ignacio Escartín (Zaragoza).

Senior  femenino:  Yolanda Fer
nández  (Madrid),  Alicia  Elizalde
(Navarra)  y  Arantxa  Arbeloa (Na
varra).

empezar,
cio  de diez minutos, entre los mo
vimientos  tercero  y  quinto,  un
tiempo  que no es frecuente en esta
primera  fase de la partida.

A  partir  de  ese momento, Kar
pov  jugó con mucha cautela y ofre
ció  un tempranero cambio de da
mas  en el movimiento 12, que per
mitió  a Kasparov equilibrar la con
tienda.

Después  de  21  movimientos y
tres  horas y  media de juego,  Kar
pov  ofreció  tablas y  el  campeón
aceptó  inmediatamente. Ambos se
estrecharon  las manos y  abando
naron  la sala en busca de sus res
pectivos  equipos de  asesores, en
compañía  de los cuales procederán
al  análisis «post mortem».

Entre  los expertos que asisten a
este  encuentro, fue unánime la opi
nión  de  que  esta  primera partida
careció  de interés, pero que en las
próximas  es muy  probable que  la
lucha  experimente una brusca es
calada.

Para favorecer el juego agresivo,
los  organizadores de esta primera
parte  del encuentro hañ dispuesto
un  premio de dos millones de pe

Juvenil  masculino:  Francisco
García  (Castellón), Francisco Ru
bert  (Castellón) y  Pedro Salasibar
(Navarra).

Juvenil  femenino:  Silvia  Escu
dero  (Madrid), Felisa Bote (Madrid)
y  Silvia Baños (Barcelona).

Completan  la  expédición el en
trenador  nacional, Javier  Romera,
el  médico Javier Echeverría y  José
Luis  Pérez, como delegado.

Paralelamente a los Campeona
tos  senior, también entre los días
3  al 9 de agosto, y  en las mismas
instalaciones, se celebran los Cam
peonatos  de  Europa juveniles  en
pista.  Esta competición debía ha
berse  disputado, junto  con  la  de
circuito,  a  primeros  del  presente
mes  en  las islas Azores, pero  los
organizadores alegaron  no  dispo

setas  para la partida más brillante
de  las doce que se disputarán en
esta  capital.

Un  apagón de luz interrumpió e
juego  a los diez minutos de su co
mienzo,  pero rápidamente fue  re
parada  la avería y  la partida pudo
continuar  sin más sobresaltos ante
la  expectación de 370  aficionados,
que  llenaban por completo la sala.

ner  de pista, por tanto  su celebra
ción  quedó dividida. En los mencio
nados  Campeonatos de Europa en
circuito,  disputados  hace  quince
días, nuestros.juveniles cosecharon
cuatro  medallas de bronce, dos en
categoría  masculina, logradas por
Francisco García en las pruebas de
3.000  y  5.000 metros, y  otras dos
en  categoría femenina, por media
ción  de Silvia Escudero;en las mis
mas  distancias. Para esta ocasión
se  espera repetirla  actuación, to
grando otras tantas medallas.

Los  rivales,  tanto  en  juvenil
como  en senior, serán los corredo
res  italianos y franceses, junto  con
los  españoles, primeras figuras  en
este  deporte.

Alberto  RIVAS

:.  

Báguena responde
a  Carmen Solana

BILBAO.  (De nuestro  co/abora
dor  JAVIER LIZUNDIA.) El  presi
dente  de la Federación Española de
Judo,  Luis  Báguena, ha  salido al
paso  de las declaraciones de Car
men  Solana, publicadas en MAR
CA  el pasado domingo. «No ha sido
seleccionada, ya que el  “stage de
Cannes es  de  gran  nivel,  y  cada
país  señalaba cuatro representan
tes.  Por especial diferencia, Espa
ña  y Francia concurrieron con ocho
judokas,  pero  según la  Junta  de
gobierno,  que estudió los nombres
a  seleccionar, en estos momentos
hay  en España una docena de ju
dokas de superior categoría a la de
Carmen  Solana, comenzando por
que tenemos ocho medallas de oro
y  otras tantas de plata»

El  señor Báguena se muestra se
guro y contundente en sus aprecia
ciones.  «En una primera preselec
ción,  Man Carmen So/ana sí estu
vo  incluida y así se lo comunicó el
seleccionador  nacional  y  el  presi
dente  de su Territorial. Después se
matizó  bien la selección y sencilla
mente  Carmen Solana no  fue in
cluida.  No la llamaron los técnicos.
Su  actitud y sus declaraciones han
sido  una rabieta infantil  y absurda
a  la que no doy ninguna importan
cia.  No tengo nada contra el judo
vasco,  porque el  caso de Alfonso
García es que tuvo problemas con
sus  compañeros y estaba lesiona
do,  males que no vamos a achacar
a  la Federación», ha terminado pre
cisando  el señor Báguena.

Problemas en el
Mundial Snipe

Con  evidentes problemas orga
nizativos comenzará hoy la  prime
ra  regata del IV Campeonato mun
dial  de vela, clase snipe, en el lago
de  Garda (norte de Italia).

En  la competición tomarán par
te  21  tripulaciones  entre  ellas
ocho  veleros que fueron sorteados
para  los participantes de  Argenti
na,  Estados Unidos, Canadá, Japón
y  el actual campeón, Uruguay.

El  recorrido de  la  regata,  unas
siete  millas  marinas, comenzará a
las  dos y  media de la tarde y com
prende  un  triángulo  olímpico con
una  pasada en  contra  del  viento,
otra  con viento de costado «rich» y
una  última  con  viento  de  pepa.

El  delegado de la Asociación In
ternacional  de  la  clase  snipe,  el
francés  Louis  Lamarque,  declaró
que  «tras hablar con los organiza
dores  italianos, se ha resuelto “ob
viar  las disposiciones reglamenta
iias  vigentes, para permitir  una li
bre preparación de aquellos barcos
que  fueron sorteados».

El  delegado de España, Antonio
Mayor,  señaló que «ahora se exige
un  anda  cuando existen pro fund,
dades de hasta 300 metros, por lo
que  parece inútil  este nuevo e/e-
meato.  Por suerte, las dos embar
caciones españolas han podido en
trenar  y están en condiciones para
la  prueba».
U  y  Copa  del  Rey

La  V Copa del Réy de vela, Tro
feo  Agua Brava, se disputará del 2
al  10 de agosto en la bahía de Pal
ma  de Mallqrca, organizada por el
Real Club Náutico de Palma.

El  trofeo, una escultura de Pablo
Serrano,  por  el  que  lucharán los
mejores  cruceros españoles, está
en  posesión de  Don Juan Carlos,
vencedor de la tercera y cuarta edi
ciones  con Bribón V.

Junto  a las embarcaciones espa
ñolas,  competirán  las  mejores
embarcaciones francesas e  italia
nas.

1   .11  i;  

Campeonato  del Mundo
Kasparov y  Karpov se ven de nuevo las caras, ahora más

tablas

Desarrollo de la primera partida
BLANCAS        NEGRAS
Karpov          Kasparov

1.  P4D         C3AR
2.  P4AD        P3CR
3.  C3A0        P40
4.  C3A         A2C
5.  A4A         P4A
6.  PxPA         04T
7.  T1A         PxP
8.  P3R          DxPA
9.  D4T         C3A

10.  AxP          O-O
11.  0-0          A2D
12.  05C         DaD
13.  AxO         TD1A
14.  TR1D   .    TR1D
15.  P3TR         P3TR
16.  R1A         P3T
17.  A2R         A3R
18.  TxT          TxT
19.  C5R         CsC
20.  AxC          T7D
21.  P3CD        Tablas

Europeos  senior y juvenil

Las selecciones, a Finale Emilia

24/MARCA Miércoles  30  de julio de 1986
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28. Derecho a la información. “Revocada la condena a EL PAÍS a pagar 10 millones 
al presidente de la federación”. Fuente: EL PAÍS, 16/02/1991. P.35. Texto: B. 
Cuadra.  
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29. Abuso de autoridad. “Báguena suspende un curso de monitores y entrenadores” 
Fuente: EL PAÍS. 07/08/1986. P. 32.  
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30. Caricatura (1975). Teresa Campo. Fuente:BLANCO Y NEGRO, 27/12/1975. P.18. 
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JOSÉ MARÍA DE AREILZA 

Comentarios para todos los gustos y encendidas po-
lémicas en las Cortes, con motivo de su viaje a Pa-
rís, han suscitado las declaraciones del ministro e s -
pañol de Asuntos Exteriores sobre el dirigente c o -
munista Santiago Carrillo. Por otro lado, en los 
medios políticos españoles se destaca la gran labor 
del conde de Motrico en la conferencia Norte-Sur 
celebrada en la capital francesa, donde el señor 
Areilza fijó los afanes democratizadores de España. 

TIERNO GAL VAN 
El comentario de la semana ha sido la sorpren-
dente cena del profesor Tierno Galván con el 
ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga 
iribarne, en el Horno de Santa Teresa. El vice-
presidente segundo del Gobierno inició así, con 
este golpe de efecto, su nueva etapa ministerial. 

%m mm&m 
íDnaa 

^ - ^ 

N r 

TERESA CAMPO 
Gran é x i t o el de esta 
guapa muchacha de die-
ciocho años al alcanzar 
el subcampeonato de Eu-
ropa de «judo» en c o m -
petencia con las mejores 
especialistas d e l conti-
nente, a l g u n a de ellas 
treintañera y, por tanto, 
con una experiencia muy 
superior a I a d e ella. 

V -

MONREAL LUQUE 
Muy merecida la «F» de 
Famoso que los periodis-
tas madrileños d e « L a 
Tertulian han concedido 
al ex ministro de Ha-
cienda, don Alberto Mon-
real Luque, uno de los 
ministros más eficientes 
de los últimos 40 años. 

ANTONIO 
IZQUIERDO 

Está siendo muy comen-
tado el artículo del ex di-
rector del diario «Arriba« 
publicado en «El Alcá-
zar», bajo el título «La 
losa/i. Antonio Izquierdo 
elogia la labor de Franco 
y ante el optimismo rei-
nante por los recientes 
pasos democratizadores 
termina: «cuando Euro-
pa nos aplaude es'que se 
avecina una catástrofe». 

FERNANDO YBARRA 
Manifestaciones de relie-
ve han sido las de don 
Fernando Ybarra, conse-
jero nacional por Vizca-
ya, a la gran periodista 
Pilar Nervión. Se destaca 
sobre todo aquella parte 
de la entrevista en la que 
el s e ñ o r Ybarra dice: 
«Para una mayor justicia 
distributiva, el dinero hay 
que sacarlo de d o n d e 
está por la vía fiscal». 

J V 
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31. Caricatura (2004). “Isabel Fernández. Aquí estamos para competir, no para 
temblar”. Fuente: EL PAÍS, 13/08/2004. P.58. Texto: José Marcos. Dibujo: 
Sciamarella. 

 

 
 
 
 

58 / DEPORTES EL PAÍS, viernes 13 de agosto de 2004

Siempre que se inicia un aconte-
cimiento como los Juegos Olím-
picos, las empresas de televiso-
res aprovechan para presentar
sus nuevos y revolucionarios
modelos con la esperanza de di-
namizar el mercado. Muchas
familias estrenaron televisor en
color con motivo del Mundial
de España o de los Juegos de
Montreal y alguno habrá conse-
guido cambiar a más pulgadas
con la excusa de Atenas 2004.
En los últimos años, la tecnolo-
gía nos ofrece unos televisores
que no sólo reproducen la reali-
dad de las pruebas hasta el más
mínimo detalle sino que hacen
que el partido de fútbol que en-
frentó a, pongamos, Argentina
y Serbia-Montenegro (tan im-
pacientes que ni siquiera espera-
ron a la ceremonia de inaugura-
ción para jugar) resulte más in-
teresante en pantalla que en di-
recto. En el estadio real, echas
de menos las repeticiones e in-
cluso las pausas publicitarias
para ir al retrete sin estar acom-
pañado por miles de personas.
La prueba de la superioridad
del espectador catódico frente
al presencial es que la única
preocupación que parece asal-
tar a los que están en la grada
es que les enfoquen las cámaras
para saludar a sus pasivos fami-
liares.

El contraste entre el sedenta-
rismo transpirativo de los espec-
tadores y el muscular dinamis-
mo de los atletas también invita
a la reflexión, ya que nos remite
al ancestral antagonismo entre
vicio y virtud. Los deportistas
se juegan su prestigio y el traba-
jo de muchos años en unos mi-
nutos mientras que nosotros, in-
dolentes mortales, no tenemos
nada que perder o ganar y allí
estamos, tumbados en el sofá y
armados con toda clase de co-
mida y bebida basura, dispues-
tos a superar nuestros récords
de pasividad mórbida. Si, de re-
pente, entraran en nuestro do-
micilio unos inspectores y nos
sometieran a un análisis de san-
gre o de orina, encontrarían os-
curos sedimentos y la memoria
de muchas horas de retransmi-

siones. Es la ventaja de ser es-
pectador: nadie nos controla y
todo el mundo se disputa nues-
tra atención, esperando que de-
diquemos nuestro tiempo a lo
que ocurre en Atenas y no a las
ubícuas coplas a la muerte de
Carmina Ordoñez o a los con-
flictivos cambios de opción
sexual de los sucesivos reempla-
zos de Gran Hermano.

Pero la condición de especta-
dor olímpico no siempre fue
tan agradecida como ahora (y
no me refiero a cuando, al no
tener televisión, me tragué los
Juegos de Múnich frente al es-
caparate de una tienda de televi-
siones). Cuando no existía la
televisión ni sus circunstancias,
ser olimpicofílico implicaba
unas dosis de sacrificio sólo
comparable a las de los entu-
siastas que acuden al festival de
Benicássim. En su libro The
Olympic Games: The First
Thousand Years, Moses I. Fin-
ley y H.W. Pleket cuentan que,
durante los Juegos de la Anti-
güedad, “la inmensa mayoría
de los espectadores dormía a la
intemperie o en tiendas y se ali-
mentaban de los víveres que les
proporcionaban los vendedo-
res ambulantes”. Y añaden
que, para no ser acosados por
las manadas de moscas, hacían
sacrificios a los dioses exigien-
do su insecticida intervención
(lema de un posible anuncio:
Zeus las mata bien muertas). El
follón organizado por semejan-
te muchedumbre también for-
ma parte de la historia. “Con-
trolar a decenas de miles de grie-
gos sobreexcitados y hacinados
en un espacio relativamente re-
ducido no debía ser fácil”, escri-
ben los arqueólogos de la me-
moria olímpica. ¿Por qué lo ha-
cían? Según Epícteto, filósofo y
pedagogo estoico, por el carác-
ter memorable del espectáculo,
aunque sospecho que fue por-
que no existía la televisión. De
haberse inventado la pantalla
plana antes que los Juegos, pro-
bablemente nadie habría cam-
biado la comodidad de los so-
fás por la dureza de las gradas.
Ni siquiera las moscas.

ANUNCIO CONCURSO
ABIERTO N.º 7107/04 G

Objeto del concurso: Soporte técnico para los productos Lotus de correo elec-
trónico de las unidades de gestión de la Seguridad Social.
Importe de la contratación: 169.000 euros, IVA incluido.
Vencimiento plazo presentación de ofertas: Día 22 de octubre de 2004, a las
14 horas.
Pliego de condiciones: Se pueden obtener a través de la dirección de internet
www.seg-social.es
También se facilitarán en mano en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, calle de Albasanz, 23, 28037 Madrid, o por correo a quienes lo soliciten.
Apertura de ofertas: A las 10 horas del día 4 de noviembre de 2004, en la calle
del Doctor Esquerdo, 125, segunda planta, 28007 Madrid.

Madrid, a 2 de agosto de 2004

OLÍMPICAMENTE

Atletas
de sofá

SERGI PÀMIES

! Bryan Nic-
kson, saltador
malayo de
trampolín, de
1,38 metros
de estatura,
será el partici-
pante más ba-
jo en Atenas.

! M a n o l i s
Louis, bisnie-
to de Spiri-
don, primer
campeón del Maratón, será uno
de los portadores de la antorcha.

! Trece kilos de oro, una tonela-
da de plata y otra de bronce se
utilizarán para la elaboración de
3.000 medallas: 986 de oro, otras
tantas de plata y 1.150 de bronce.

¿Qué atleta dio el primer positivo?
a) H. Liljenwall, México 1968
b) W. Legel, Múnich 1972
c) S. Laggner, Montreal 1976

¿Los primeros JJ OO televisados?
a) Londres 1948
b) Melbourne 1956
c) Roma 1960

¿Cuántas mujeres compitieron en
los Juegos de 1896?

a) Ninguna
b) Tres
c) Ocho

¿Dónde obtuvo España su primera
medalla?

a) Atenas 1896
b) París 1900
c) San Luis 1904

Las soluciones, mañana.

JOSÉ MARCOS, Madrid
Es parlanchina, de trato
agradable y no ha perdi-
do un ápice de humil-
dad pese a amontonar
en su currículum títulos
y más títulos. Al oro de
Sidney, el bronce en At-
lanta, un Mundial y cin-
co campeonatos de Eu-
ropa, la alicantina Isa-
bel Fernández, de profe-
sión yudoca, sumará es-
ta noche un honor reser-
vado para muy pocos:
ser la abanderada de Es-
paña. “Y es una mane-
ra de que el deporte fe-
menino español se vea
representado, que para
eso nos lo estamos cu-
rrando desde hace mu-
chos años”, apostilla.

Pregunta. ¿Nerviosa
ante el gran día?

Respuesta. Seguro
que todo saldrá estupen-
damente. Tengo que ha-
blar con unas cuantas
personas del Comité
Olímpico Español que
me dirán cómo llevar la
bandera antes de salir al
estadio, y como no es
grandísima…

P. ¿Por qué cree que
usted ha sido la elegida?

R. Por mis resulta-
dos durante todo el
año; por clasificarme di-
rectamente para los Jue-
gos… y no sé si por ser
mujer. Puede que tenga
algo que ver, pero el ho-
nor es el mismo.

P. ¿Le preocupa el te-
ma de la seguridad?

R. Para nada. Ade-
más, no hay que pensar
en esas cosas, aquí esta-
mos para competir, no
para temblar.

P. ¿Cómo le dio por
el yudo?

R. De una manera
nada rara. Empecé en el
colegio con siete años,
compaginándolo con el
balonmano… Así estu-
ve hasta que me decanté
por el tatami al acabar
el instituto.

P. O sea, que podría
haber sido tanto yudo-

ca como marcar goles
lanzando una pelota…

R. La vida da mu-
chas vueltas.

P. ¿Recuerda algún
momento con especial
cariño?

R. Cuando me pro-
clamé campeona olímpi-
ca en Sidney. La meda-
lla de bronce de Atlanta
estuvo muy bien, pero
cuando ganas te convier-
tes en la mejor, suena el
himno…

P. ¿Se acuerda de to-
dos sus títulos?

R. Sólo de los más
importantes.

P. ¿Le preocupa algu-
na rival en particular?

R. Hay dos que no

controlo del todo: Kye,
la coreana, que no para
de moverse y la cubana
Lupetey, que en cuanto
la agarras se tira al sue-
lo.

P. ¿Y eso no le hace
perder los nervios?

R. En absoluto, y eso
me beneficia.

P. ¿Qué le produce
pesadillas?

R. Duermo estupen-
damente.

P. Hará algo para re-
lajarse...

R. Tampoco me hace
falta.

P. ¿Y alguna manía
antes de una prueba?

R. Siempre compito
con un cinturón que me

compré hace años en Ja-
pón y que me da suerte,
o al menos eso creo.

P. ¿Con tanto tata-
mi, le da tiempo a prac-
ticar otros deportes?

R. ¡Si no tengo tiem-
po ni para descansar,
así que para ponerme a
otras historias!

P. De los futbolistas
se habla todo el año y
del resto de deportistas
unos días...

R. A veces ya no sa-
bes si es un deporte o
un espectáculo. Habrá
que darles la enhorabue-
na, pero ojalá fuera
igual para todos.

P. ¿Cómo se vende-
ría para conseguir un
trabajo?

R. Respaldada por
los resultados. La vete-
ranía es un grado.

P. ¿Y para obtener
una beca ADO?

R. No se regalan. Si
no fuera por ellas no po-
dría haberme dedicado
al yudo, pero quizás el
sistema debería ser más
flexible. Hay mucha gen-
te que se esfuerza lo su-
yo, aunque luego no se
refleje en los números.

P. ¿Se ha llevado al-
go para los momentos
de ocio?

R. Poca cosa, Los Pi-
lares de la Tierra de
Ken Follet y la libreta
con los apuntes de to-
das mis rivales. Todo el
rato me la empollo.

P. ¿Lo mejor de los
Juegos?

R. La convivencia, y
que te encuentras con
gente que sólo ves en la
tele, te cruzas con uno,
por allá con la otra…

P. ¿Lo peor?
R. Cuando se pierde,

pero forma parte del jue-
go.

P. ¿Merece la pena
tanto sufrimiento?

R. Sí, tanto por las
medallas como por las
vivencias. Soy muy afor-
tunada, y encima soy la
abanderada.

LOS DATOS

“Pido disculpas de todo corazón
por mi pesimismo inicial”. El ita-
liano Mario Pescante, jefe de los
comités olímpicos europeos, a
los organizadores de los Juegos.

“Ya no tenemos miedo a morir si
perdemos”. Parte de los deportis-
tas iraquíes que competirán en
Atenas.

“Si no nos clasificamos no me afei-
to en seis meses”. Promesa de
Yao Ming, pívot del Houston Ro-
ckets y de la selección china, si
quedan fuera de los cuartos.

“Los JJ OO deben estar reserva-
dos a los hombres. Yo no admitiría
a las mujeres”. El barón Pierre de
Coubertin, fundador de los Jue-
gos de la Era Moderna, en 1912.

¿QUIÉN SABE?

MUY PERSONAL / Isabel Fernández

“Aquí estamos para competir,
no para temblar”

Atenas 2004

LAS FRASES

SCIAMARELLA

Nickson, el más bajo.
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32.  “Teresa Campo, subcampeona de Europa, no es agresiva”. Fuente: MARCA. 
17/12/1975. P.27. Texto: Carlos Piernavieja. Foto: Alfredo. 

 
 
 
 

MARCA —  Miércoles 17 de diciembre de 1975 —  Página 27

Está  delante  de  mí  Teresa Campo cuando menos la  esperaba.
Viene  acompañada por  »su»  presidente,  Antonio  García  de  la
Fuente,  y  por  su  entrenador, Rafael Ortega.  Más  que  una judoka
que  acaba  de  conquistar  en  Munich  el  título  de  subcampeona
de  Europa, la  medalla de  plata,  en  la  categoría  de  »hasta 48  ki
los»,  parece una  gitanilla  escapada de  un  cuadro  de  Romero de
Torres,  y  es  hija  de  leonés y  de  orensana. Es también  la  tercera
en  la  dinastía  de  los  Campo. Una dinastía  de  cuatro  judokas. Só
lo  tiene  dieciocho años —1,53 de estatura, 48 kilos— y  es  madrile
ña.  Veinte  tiene  su  hermana  María  del  Carmen,  diecinueve  Jo

:sele  y  catorce  Miguelín,  cinto  negro, primer  dan y  cinto  marrón.
respectivamente,  y  Teresa acaba de  emular  a  a  primogénita  en
categoría.  ¡La  familia  Campo,  mosqueteros  del  judo!
PREFERENCIAS                 FELIZ ARRANOUE

Hemos de considerar que ésta
ha  sido  la  primera  salida  inter
nacional  de  Teresa  Campo.  Ni
ella  misma,  quizá  sorprendida,
tal  vez  asombrada  del  propio
éxito,  ha tenido  tiempo  de  ana
lizar  su. actuación. Sabe, eso  si,
que  sucesivamente  ganó  a  la
sueca  Lof  por  »koka,  a  la  bel
ga  Vercauteren,  por  »yuka», y
a  la alemana federal  Hi[lesheim,
por  .‘koka». Se  lo  recuerdo por
si  acaso:

—Oué  pasó en  a  final  ante
la  austríaca  Edith  Hrovat?

—Pues...  que me ganó por  la
mínima  diferencia  de  un  yuko
¡Lástima!

(Nueva  intervención  de  Ra
fael  Ortega:  .La  mayoría de  las
participantes  eran treintaañeras.
Imagínate  el  porvenir  que  los
dieciocho  años  de  Teresa pue
den  depararle  en  el  campo  in
ternacional.»)

•

II

1

•   Teresa Campo,  subcun peona
de; Europi  nó és’ vg res’ivu

Le  gustan  los  dn!ces,
la  música  el  cine

y  la  lectura

—Cuándo  empe2aste el  ju
do?

—No  recuerdo bien,  pero  ha
rá  unos  ocho  o  nueve  años.

—jEs  que él  judo  te  »Ilamó»
porque  eres  u o a  mujer  agre
síva?

—No,  OQ,  en  absoluto.  Soy
bastante  tranquila.  Me  gusta  el
espíritu  que nos anima a  ps  ju
dokas

—6Cuáles  son para ti  las  téc
nicas  preferidas?—El  »morote».  ippon-seoi-na
ge  de  Izquierda y  gouchi-ga
ri

(Intervención  de  su  entrena
dor.  Rafael Ortega:  CEs’ mi  con
cepto  personal  del  judo.  Técni
ca  derecha, técnica  izquierda  y

atrás;  un  triángulo  fundamen
tal  al  que  hay que acomoclarse
según  las preferencias individua
les.»)

JUDOK’.  PRESIDENTE Y ENTRENADOR.— ,‘oo’ stegi-í  como debe ser, Teresa Campo
exhibe  ri  ofrece  la medalla de plata muniq ese  al  presidente  Antonio  García de  la
Fuente  y  a su entrenador Rafael Ortega. U,’  título  cue le ha valido el áscenso al  gra
do  de cinto negro; y  él/a, siempre ‘sonríen e,  no se ufaná de él/o. —  (Foto  Alfredo.)

Teresa  piropea  a  sus  compa- —Sé  dominarme. puntualiza:  ..En Moscú’ habrá ju
ñeras  Carmen  Solana  y  Lucía —Cuáles  son tus gustos pre- do  femenino. Sí,  será  olímpico.
Mañés.  »Tienerr dieciocho y  rile- feridos?  ¿M ú s i c a?  ¿Lectura? Y  el  Campeonato de  Europa ha
cisiete  años.»

.
¿Diversiones?  ¿Ouizá el  cine

—Me  ericanta la  buena músi-
sido  base  para la ‘convocatoria
próxima  del  Campeonato mun

CUALIDADES SINCERAS rs,  me  encanta leer  de  todo  y dial.  Al  tiempo.»
.

Me  entero de que Teresa Can,-
po  es  una  golosa  tremenda.

el  cine:  pero  no ‘tengo  tiempo.
En  época de  competición.  p o r
ejemplo,  dedico al  entrenamien-

Teresa  Campo, con  su  meda
la  de  plata en ‘la  mano, no’ de-

ja  de  mirarla.
—ANo  te  crea  problemas con

el  peso?
to  (le  tres  a  cuatro  horas.

“  Antonio  García  de  la  Fuente
,

CARLOS PIERNAVIEJA

1
Lca  lucha,  enjaulada
La  lucha libre  ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y ahora
se  ha presentado en  el  Madison Square Garden. neoyorquino nada
menos  que enjaulada. En el  ring, Bruno Sammartino, italiano,  e  ¡van
Koloff,  soviético.  No  se  dicé  si  el  público  echó  cacahuetes a  los

luchadores (Foto  Cifra.)

¡Ay,  ay,  ay.M.!
El  gesto do.Ioróso de la alemana Rébeca Kuttner es bien elocuente. Por
culpa  de una lesión de hombro, la muniquesa, no sólo sufrió  lo  suyo,
sino  también la desgracia de perder e!  título  en  e!  ‘Campeonato Eu
ropeo  de Judo que se celebra en su ciudad. Fue segunda, mientras la
francese  Catherine Pierre se encontró con el título y, aunque no la ve

mos,  su gesto es muy diferente.—(Foto Europa Press.)
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33. La influencia de la defensa personal en el judo femenino. Fuente: “Miriam 
Blasco, la guardaespaldas de la familia” ABC, 23/07/1992. P.84. Texto: Susana 
Longarela.  

 
 
 
 

84 / A B C BARCELONA'92 JUEVES 23-7-92

- Los españoles que aspiran a todo-

Miriam Blasco, la «guardaespaldas» de la familia
Desde pequeña, la campeona mundial de judo Después de los Juegos, cambiará su intensa

defendía a sus hermanos en el colegio vida deportiva por la meta de ser madre
Madrid. Susana Longarela

Miriam Blasco es una vallisoletana de veintisiete años que podría
dar una satisfacción a los aficionados españoles. Es campeona
del mundo de judo en categoría de ligeros (menos de 56 kilos) y
se siente capaz de lograr el oro olímpico. Tanto si lo consigue

Tenía sólo cinco años cuando
comenzó sus andanzas dentro
del mundo del judo. Fue su pa-
dre, profesor de educación física,
quien la apuntó a un gimnasio
para que practicara este deporte.

Hija de familia numerosa -son
nueve hermanos-, desde muy
pequeña defendía a sus herma-
nos menores de los ataques de
los compañeros de colegio.

Mientras vivió en Valladolid,
los logros alcanzados por Miriam
fueron en su mayoría títulos re-
gionales, aunque también logró
ser campeona de España en ca-
tegoría júnior. Fue al casarse e
irse a vivir a Alicante cuando
llegó hasta la élite.

En la ciudad alicantina Miriam
comenzó su preparación, a las
órdenes de Sergio Cardell. Fue
este hombre quien la hizo triun-
far. Más que entrenador, fue su
amigo y su apoyo; bastaba una
mirada para comprenderse.
Hace dos meses Sergio tuvo un
accidente de moto en el que per-
dió la vida. Para Miriam ello su-
puso uno de los peores golpes
de su vida, hasta el punto de
plantearse abandonar la compe-
tición y olvidarse de los Juegos
Olímpicos. Fueron su marido,
sus familiares y sus amigos los
que la convencieron para que
continuase adelante. Hubo de
superar el dolor y la tristeza para
mirar hacia Barcelona.
. A partir de la muerte de Sergio
Cardell, se hizo cargo de la pre-
paración de Miriam el que era su
preparador físico, José Antonio
Arruza.

En Alicante, Miriam Blasco
lleva una vida muy agitada. A
sus entrenamientos diarios

Nombre completo:
MIRIAM BLASCO SOTO

Fecha de nacimiento:
12-12-1963

Lugar de nacimiento:
VALLADOLID

Lugar de residencia:
ALICANTE

Estado civil:
CASADA

Club: /
JUDO CLUB ALICANTE /

Categoría de peso: \
LIGERO ( - 56 Kg) /

Á

/ i \ .
/ /JL

xT î

como si no, Miriam se alejará de la competición de élite cuando
acaben los Juegos. Está demasiado cansada de una vida tan in-
tensa. Dedicarse a su familia y tener hijos será su meta des-
pués de Barcelona. Pero hasta que ese momento llegue, Miriam
tiene una sola cosa en la mente: ganar una medalla para su país.

añade otro trabajo: el de profe-
sora nacional de judo. Acude a
diario a diversos colegios de la
localidad para enseñar su de-
porte a los chavales, y es algo
que le encanta, a pesar de que
implique llegar a casa a las diez
de la noche.

Aunque su próxima ilusión sea
t3ner hijos y dedicarse a su fami-
lia, deslindarse de forma abso-
luta del judo le sería muy difícil a
Miriam. Entrenar a judocas de
alta competición al equipo nacio-
nal es algo que no descarta.

Pasión de padre
«Cuando elaboren el reportaje,

borren de lo que he dicho sobre"
Miriam la pasión de padre», de-
cía Ángel Blasco.

Ángel hablaba de su hija como
de una persona «bondadosa, di-
vertida y alegre» y añadía sobre
sus aficiones principales: «Lo
que más le gusta es ir al cine,
leer y la vida familiar. Siempre
que tenga tiempo, claro está».

«Es una mujer a la que le apa-
siona la familia -continuaba—.
Sus hermanos están encanta-
dos; es siempre tan generosa y
cariñosa, que es difícil no sentir
adoración por ella».

Sobre su dedicación al de-
porte, decía el que fuera incita-
dor de la afición de Miriam por el
judo: «Se sacrifica muchísimo.
Dedica todo el día a ello. No es
extraño que esté deseando des-
cansar del deporte de alta com-
petición».

«Para mí es un orgullo tener
una hija como ella. Es todo lo
que puede desear un padre»,
terminaba Ángel Blasco.

\

Sus mejores resultados
Año

1988

1989

1991

1991

1992

Competición

Campeonato de Europa

Campeonato del Mundo

Campeonato de Europa

Campeonato del Mundo

Campeonato de Europa

Categoría

56 kilos

56 kilos

56 kilos

56 kilos

56 kilos

Clasific.

Segunda

Tercera

Primera

Primera

Tercera ""

Otros éxitos: Medalla de oro en los torneos internacionales de París,
Marsella, Arlon, Munich, Holanda, Polonia y Turquía.
Premio Nacional del Deporte «Reina Sofía 1991».

peligro asiático
Las principales virtudes de-

portivas de Miriam Blasco son
su gran técnica, su frialdad y
su inteligencia. Tiene una gran
capacidad para esperar a su
adversaria y responderle rápi-
damente.

Estas armas tendrá que sa-
ber usarlas Miriam el próximo
dia 31 de julio cuando, en el
estreno del judo femenino
como deporte olímpico, se en-
cuentre en el Palau Blaugrana
dispuesta a ganar el oro.

Las_riyales más peligrosas

son las asiáticas. La corena
Lee, la china Chung y la japo-
nesa Tamura son tres de las
mejores. Por lo que se refiere
a las europeas, destacan la in-
glesa Brother y la francesa Ar-
naud.

Otra de las mujeres que in-
quieta a Miriam es la belga Ni-
cole Flagothier, a la que preci-
samente venció en el Cam-
peonato del Mundo del pasado
año por «wazari» (inmoviliza-
ción de 25 segundos o más,
pero menos de 30).
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34. “Miriam Blasco: El yudo no es violento”. Fuente: EL PAÍS, 30/07/1991. P. 36. 
Texto: José María Sirvent. Foto: EFE. 
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35. Isabel Fernández. “Soñaba con ser la mejor judoka española” Fuente: AS, 

19/09/2000. P. 34. Texto: Tomás Guasch. Foto: EFE. 
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El judo español ha
explotado. Isabel
ganó ayer y hoy es-

peran que Sara Álvarez, en
la categoría de menos de
63 kilos suba al podio. AS
le pidió a Sara, una licen-
ciada en Ciencias de la In-
formación, rama de Imagen
y estudiante de Periodismo,
un paseo por la actualidad
del equipo. 

“No habíamos tenido la
suerte de cara hasta ahora
con Isabel, pero hay que ver
claro: venimos de una durí-
sima fase de clasificación;
era más difícil llegar hasta
aquí que conseguir medalla.
Europa sólo concedía plaza
olímpica a cinco chicas por
categoría y a nueve chicos.
Todo esto hay que valorar-
lo”, se arranca Sara.

Diploma olímpico en
Atlanta, perdió un combate
que tenía ganado a falta de
trece segundos, colecciona
medallas  en los  últimos
mundiales y europeos, Sara
llegó al judo a los siete años
por problemas de coordina-
ción. Ahora se entrena cin-
co horas diarias.

Hoy también compite el
navarro Ricardo Echar te
(menos de 81 kilos). 

Y ahora le
toca a Sara

F I N A L :  13 : 18 ( H O Y )
La 2 (directo)

Soñaba con ser la
mejor judoka española
IIssaabbeell  FFeerrnnáánnddeezz

>>
TOMÁS GUASCH / SYDNEY

➥Felicidades.
— Gracias. Y también por haber veni-
do. Llevan ustedes a nuestro lado des-
de el lunes, esperando el gran mo-
mento, y por fin llegó. Esto es un éxito
de todo el judo español y también de
las personas que nos han apoyado en
todo momento.
—Aunque haya sido un poquito.
— ¿Puedo pedirle algo?
—¡Lo que quiera!
— Préstennos  más  atención,  dedí-
quennos más espacio en AS, un po-
quito de su tiempo.
—Lo haremos, se lo prometo. Aun-
que sólo sea por lo que nos ha he -
cho disfrutar... ¡y sufrir!

— Es que me tocó el
peor cuadro. Piense
que las dos judokas
que ganaron el bron-
ce, la japonesa Ku-
sakabe y la austra-
liana Pekli pelearon
conmigo y no fue fá-
cil ganarlas .  Cual-
quier despiste podría
haber sido fatal.
—Ni a González, cla-
ro.
— Ella nunca es fá-
cil. Han podido ver
lo intenso que han
sido esos cuatro mi-
nutos terribles. Nos
conocemos al dedi-
llo y sabíamos que
la victoria podía re-
solverse en una ac-
ción, en un abrir y
cerrar de ojos .  Yo
tuve la suerte de po-

nerme con ventaja y poder adminis-
trarla hasta el final. Todo salió redondo,
pero fue complicadísimo, realmente
duro.
—Lloró. No pudo aguantarlo.
— Claro. Pensé en los cuatro años que
habían transcurrido desde el bronce
que gané en Atlanta, en tantas horas
de sacrificio, de esfuerzo, de entrena-
miento...
—¿Cuántas al día?
— Cinco, seis horas.
—Ha merecido la pena.
— ¡Por supuesto que lo ha merecido!
Por eso lloré y me quedé muy tranquila.
Esto colma todas mis aspiraciones. He

estado cuatro años imaginando que
podría ser campeona olímpica, mi gran
ilusión. Además, siempre he soñado
con ser la mejor judoka española de to-
dos los tiempos. 
—¿Y ahora? ¿Se disparó por fin el
judo?
— Hoy Sara Álvarez subirá al podio y es-
pero que en lo más alto. Es una gran
competidora.
—¿Cómo titularía esta entrevista?
— Un beso para todos.
—¡Ea! 

Todo había concluido. Isabe l Fernández y
su marido se iban a cenar a la Casa de
España en Sydney. Quedó este cambio de
impresiones. Así habla, así piensa una
campeona olímpica.

Lloré porque ha
merecido la pena

tanto sacrificio y
me quedé tranquila

>> FERVOR POR LA COMPETICIÓN
La madre de Isabel enseñó a AS la habitación de su hija. Los trofeos y medallas casi

no entran en su cuarto, buena muestra de su pasión por el judo.

TRIATLÓN. MERCHÁN, 
AL QUIRÓFANO
El triatleta sevillano José
María Merchán tendrá que
ser operado al sufrir una
fractura de escafoides
como consecuencia de la
caída que sufrió en la prue-
ba de ciclismo: “Arriesgué
tras fallar en la natación”.

BALONCESTO. KIDD 
CRITICA A AUSTRALIA
Los jugadores de EEUU si-
guen ganándose enemi-
gos. Jason Kidd asegura
que “los australianos que
han llegado a la NBA no tie-
nen nivel”, refiriéndose a
Gaze, Rogers, Bradtke y
Heal. Sólo salva a Longley.

HALTEROFILIA. 
AMENAZA DE SUICIDIO
El levantador de pesas ru-
mano Adrian Mateias, des-
calificado de los Juegos
Olímpicos de Sydney por
presunto dopaje, amenazó
ayer con suicidarse si no
era admitido de nuevo en
la competición.

BOXEO. ALI CREE QUE
NO TENDRÍA RIVALES
Muhammad Ali, la leyenda
viva del boxeo, ha afirma-
do: “Viendo a los boxeado-
res presentes en Sydney,
creo que ninguno sería un
rival serio para mí. No
tendrían oportunidades”.

D E  T O D O  U N  P O C OD N I
Is a b el F e r n á n d ez

Fecha y lugar de nacimiento:
1 febrero 1972, Alicante

Talla y peso:
1.62 m y 57 kg

Residencia:
Arenales del Sol (Alicante)

Club:
Judo Club Alicante

Entrenador:
Javier Alonso Sanz

P al m a r é s
Medalla Competición
Bronce Atlanta 96 (JJOO)

Oro París 97 (Mundial)

Oro Oviedo 98 (Europeo)

Oro Bratislava 99 (Europeo)

Plata Birmingham 99 (Mundial)

Oro Sydney 2000 (JJOO)
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L A S  M E D A L L A S

Oro

Oro

Plata

Bronce

Bronce

Oro

Hasta 56 kg

Hasta 51 kg

Más de 95 kg

56 kg

48 kg

57kg

Miriam Blasco

Almudena Muñoz

Ernesto Pérez

Isabel Fernández

Yolanda Soler

Isabel Fernández

Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000
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36. Crisis del judo 2004 “El judo no se levanta”. Fuente: MARCA, 18/8/2004. P. 20. 

Texto: M. Cano. Foto: ATP. 
 

 
 
 
 

20
MARCA,miércoles
18 de agosto de 2004

JJ.OO. ATENAS 2004

Los Juegos debían ser eso: juegos.
Unas veces se gana y otras se pierde.
Pero no lo son, porque nos jugamos
demasiado. Demasiado tiempo,
demasiado esfuerzo, demasiado
prestigio. Por eso, cuando nos toca
perder, comome tocó ayer amí,
sientes que el corazón te da un
vuelco, que el mundo se detiene, que
el deporte no es justo. Pero sí que lo
es, porque aquí sólo gana uno y ha
sido justo con el que gana. Para que
él pueda ganar otros hemos tenido
que perder.

No obstante, discúlpenme si hoymi
comentario no esmuy alegre. Es que
me ha tocado el peor papel, el que
representamos la mayoría, por otra
parte. Porque insisto, aquí sólo gana
uno. Así que seamos justos con los
perdedores que, como yo, tenemos la
conciencia tranquila. Hemos hecho
todo lo que dependía sólo de
nosotrosmismos: trabajar
duramente, prepararlo todo, llegar
en el mejor estado de forma posible.
El resultado no dependía sólo de
nosotros. El esfuerzo, sí. Júzguennos
por nuestro esfuerzo.

Los ‘juegos’

SARAÁLVAREZ Y RICARDOECHARTECAYERONEN 1ª RONDA

El judo no se levanta
La cuarta jornada fue de nuevo aciaga para el judo español. Sara Álvarez y Ricardo Echarte
perdieron de inicio sus opciones de medallas sin posibilidad de repesca. Restan cuatro judo-
cas por competir mientras el pesimismo se apodera de la delegación española.

La francesa Lucie Decosse venció a Sara Álvarez por ‘iponn’ en el primer combate de la española en la categoría de -63 kilos

MANUEL CANO ! ATENAS

Un descuido de Sara Álvarez y un
temeroso Ricardo Echarte mantu-
vieron a cero un día más al judo
español en el medallero. Quedan
tres días de competición en los ta-
tamis del Ano Liossia Olympic
Hall y cuatro judocas en liza (Ceci-
lia Blanco, David Alarza, Esther
San Miguel y Aythami Ruano), pe-
ro la decepción se ha apoderado de
la delegación española tras volver-
se de vacío los tres buques insig-
nias con los que este equipo llegó a
Atenas: Isabel Fernández, Sara Ál-
varez y Kiyoshi Uematsu.

“Ésa es la palabra. Lo ocurrido
hasta ahora hay que catalogarlo
como decepción, nunca como fra-
caso”, asegura el presidente de la
Federación Española, Alejandro
Blanco. Lo argumenta tirando de
estadística. “En Atlanta disputa-
mos cuatro combates por medalla
y ganamos tres (plata de Ernesto
Pérez y bronces de Isabel Fernán-
dez y Yolanda Soler) y en Sidney,
tras el tercer día, llevábamos un
medalla, pero tan sólo habíamos
peleado por ella. Sin embargo,
aquí en Atenas ya hemos estado
en tres combates por el bronce”.
Blanco no contabiliza la jornada
de ayer, al considerar que está
marcada por el quinto puesto de
Isabel el lunes. “Sacar la primera

medalla pronto es vital porque
descarga de responsabilidad, pero
al no conseguirlo y tampoco hacer-
lo Isabel, que es la bandera de este
equipo, la ansiedad se apodera de
los que faltan por competir”.

Descuido ante Decosse
Quizás y sólo quizás eso le ocurrió
ayer a la actual campeona de Eu-
ropa en la categoría de hasta 63 ki-
los. Se estrenaba ante una rival pe-
ligrosa como la francesa Decosse.
Sara controlaba la situación. Esta-
ba realizando un combate táctico,
esperando el movimiento habitual
de cadera de la francesa. Sin em-
bargo, un pequeño fallo en el aga-
rre, permitió que la francesa se co-
lase por debajo y le marcase un
ippon. Entonces apareció la figura
de Isabel Fernández. “No pasa na-

da, tranquila”, le dijo a Sara. Isa-
bel se había olvidado de la decep-
ción que a ella le supuso el día an-
terior el que se le escapase la me-
dalla y allí estaba animando a sus
compañeros. Y Sara se sentó en la
grada a esperar que la francesa ga-
nase sus dos siguientes combates y
le permitiera la oportunidad de de-
mostrar su valía en la repesca. De-
cosse ganó a la australiana Dixon,
pero cayó en la técnica de oro -mal-
dita para el judo español en estos
Juegos- con la argentina
Krukower. Sara se marchaba de
sus terceros Juegos sin haber teni-
do una segundo oportunidad, co-
mo la que tuvieron Kenji Uematsu
en la jornada inaugural o Isabel
Fernández, el lunes.

Desconocido estuvo ayer Ricar-
do Echarte. En la categoría de has-

ta 81 kilos y, paradójicamente, an-
te un desconocido como el iraní
Chahkhandagh se mostró temero-
so. El judoca navarro se caracteri-
za por todo lo contrario, por ser
agresivo hasta el final. Ayer toma-
ba demasiadas precauciones sobre
el tatami. Aguantó cinco minutos,
pero en la técnica de oro, sucum-
bió. El discreto nivel del iraní im-
pedía pensar en la repesca. Así
ocurrió.

En la grada, la imagen de Óscar
Peñas, magullado. “Me duele todo.
Con eso de que soy bajito se ceban
conmigo”, bromeaba. Era la ima-
gen de lo que le está sucediendo en
estos Juegos. Hoy, Cecilia Blanco,
subcampeona de Europa (-70 ki-
los), y David Alarza (90 kilos), se-
rán los encargados de intentar re-
montar la situación.

Lo que ha
ocurrido se
puede llamar
decepción,
nunca fracaso”

En Sidney
tuviemos el oro
de Isabel, pero
fue la única
medalla que
peleamos”

La derrota
de Isabel les
produce
ansiedad
al resto”
Alejandro Blanco
Presidente de la Fed. Española

A
FP

EL TÉCNICO DE COREA DEL SUR PEGÓ A SU COMPETIDORA POR PERDER EN SEMIFINALES EN -48 KG

Suspendido por dar una ‘colleja’ a su pupila

M. CANO ! ATENAS
Uno de los técnicos del
equipo coreano de judo,
Suh Joung-Bok, ha sido
suspendido de sus fun-
ciones por la Federación
Internacional, cuando
ésta tuvo conocimiento
de que había golpeado

en el cuello a una de sus
pupilas, Ye Gue-Rin, co-
mo método para repren-
derla por su derrota en
las semifinales de -48 ki-
los el pasado domingo.
“La Federación Interna-
cional nos dijo que le
suspendiésemos y eso
hemos hecho”, comenta-
ba uno de los Oficiales
del equipo nacional co-

reano cuando se le pre-
guntó por el incidente.
Al parecer, la agresión
fue presenciada por una
judoca canadiense, que
vio cómo en uno de los
pasillos, el entrenador
le propinaba una ‘colle-
ja’ a su judoka, y la testi-
go lo puso en conoci-
miento de las autorida-
des de la IFJ.

El jefe de la delegación
coreana de judo, Kim
Do-Jun, disculpó la con-
ducta del técnico aseru-
rando que sólo se había
tratado de “un ligero
golpe”. Desafortunada-
mente, el castigo físico
sigue aprobándose en
algunos países orienta-
les como método legíti-
mo de entrenamiento.

JUDO
-63 KGMUJERES Y -81 KG
HOMBRES

JUDO
-48 KILOS
MUJERES
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37. La agresividad en el judo femenino. Fuente: “Ahora no me apetece seguir” 

EL PAÍS, 12/08/2008. P.47. Texto: Luís Martín. Foto: ATP. 
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deportes

En 1882, en el pequeño templo de
Eishoji, Jigoro Kano (Kobe, 1860)
inventó el yudo, es decir, yu-do, el
camino de la suavidad, como par-
te del método para el estudio de
la vida. En 1964, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, el deporte na-
cional japonés entró a formar
parte del programa olímpico. En-
tonces apareció Antonius Gee-
ling, un holandés de Utrecht, y se
llevó la medalla de oro en 80 ki-
los, la categoría reina. Fue una
deshonra nacional para el pueblo
nipón, y una gesta histórica en el
olimpismo.

Ayer, en el gimnasio de la Uni-
versidad Tecnológica de Pekín,
una holandesa se cruzó en el ca-
mino de Isabel Fernández (Torre-
llano, 36 años) medalla de oro en
Sidney 2000, de bronce en Atlan-
ta 96, abanderada y diploma olím-
pico en Atenas, campeona del

mundo en 1997, de la Copa del
Mundo en cinco ocasiones, y otra
de Europa en 57 kilos, apartándo-
la de las finales, y una brasileña
la alejó del bronce. Nadie lo espe-
raba. Ni ella, que llenó de pena y
lágrimas la que puede ser su últi-
ma presencia sobre un tatami al
más alto nivel competitivo. Pero
no hubo deshonra en la derrota,
que Fernández aceptó como lo
que es, una gran campeona, vícti-
ma de un golpe de estado a la
jerarquía del yudo femenino.

“No sé el color, pero Isabel es
medalla seguro”, anunció el do-
mingo, llena de optimismo, Sacra-
mento Moyano, la seleccionado-
ra española. Y resultó que no,
que compareció la alicantina dis-
puesta a decir adiós desde el po-
dio, pero no logró ni diploma en
su categoría. Fernández se las
prometía muy felices tras ganar
su primer combate a la estadouni-
dense Gotay —un yuko en técnica
de oro (si el duelo termina en em-
pate, el primer punto en la pró-
rroga de cinco minutos da la vic-
toria)— porque a esas alturas ha-
bían quedado fuera de repesca to-
das las favoritas. Cayeron la ale-

mana Boenesich, eliminada por
Quintavalle, una belleza italiana,
y Kye Sun Hui, la impresionante
norcoreana, única mujer de la
historia del yudo capaz de ganar
tres medallas olímpicas en tres
categorías diferentes, y además
cuatro veces campeona del mun-
do, que eliminó primero a Filsz-
mozer, la ingeniera austriaca,
campeona de Europa, para per-
der el siguiente cruce con la fran-
cesa Harel, un resultado que con-
mocionó al gimnasio.

El camino al oro parecía libre
de complicaciones para la espa-
ñola. Hasta que apareció Gra-
venstijn, medalla de bronce en
Atenas 04, que con un otoshi, una
contra de técnica de brazo, la
apartó del camino de la final man-
dándola a la repesca. En el pri-
mer combate de la pelea por el
bronce, la brasileña Quadros,
con un shido —una penalización
por arrastre— culminó la revolu-
ción: Quintavalle fue oro, la ho-
landesa plata y la brasileña, bron-
ce. Harel, la francesa, diploma.

“Conocía a Graventisjn, le ga-
né en el Mundial de Río, y sabía
que era complicada para mí, por-
que mete el culo muy atrás, es
muy explosiva y me bloqueaba
mucho. Pero tenía que arriesgar,
porque en técnica de oro [si el
combate termina empatado, ga-
na la que primero puntúa] te pue-
den sancionar por pasividad. Al
final, ha sido lista y me ha marca-
do un koka en una contra. Ha es-
tado más hábil”, reconoció la es-
pañola que, perdido el camino di-
recto a los metales confió en im-
poner su veteranía en la repesca
frente a la brasileña. Ni por esas.
“Creía que le iban a sancionar a
ella porque no atacaba, incluso
se ha tirado de rodillas. Como se
decidió a banderas [si en la pró-
rroga no se puntúa, deciden los
tres árbitros] a quien han sancio-
nado ha sido a mí”. Sólo se quejó
lo justo: “He sido más agresiva
que ella, pero ¡qué se le va a ha-
cer!, a veces la decisión de los jue-
ces te favorece y otras, no” dijo,
consciente de que en Sidney ganó
el oro por una decisión parecida.

Llegados a este punto, tan
pronto superó el disgusto, la ac-
tual concejala de Vivienda del
ayuntamiento de Alicante, por el
PP, asumió que tal vez va siendo
hora de guardar en un armario el
que hasta ahora había sido su cin-
turón de la suerte, ése en el que
ella dibujó su nombre con letras
góticas y que bordó un artesano
japonés en 1990. “No creo que si-
ga compitiendo, he de tomar una
decisión, pero me tomaré un
tiempo. Sinceramente, ahora no
me apetece seguir”, aseguró.

Entonces, los ojos de Isabel
Fernández volvieron a enrojecer-
se y se llenaron de las lágrimas:
“Quería aparecer ante vosotros
con una medalla, pero ya veis,
otras han sido mejores”, aseguró
la que si tantas veces supo ganar,
ayer, en Pekín, supo perder. Por
algo es yudoca.

“Ahora no me
apetece seguir”

Isabel Fernández deja entrever
su retirada tras quedarse sin medalla

PEKÍN 2008
Yudo

LUIS MARTÍN
Pekín

Isabel Fernández, en el combate contra la holandesa Gravenstijn. / afp

La española perdió
el combate
de repesca ante
la brasileña Quadros

“Creía que la iban
a sancionar a ella
porque no atacaba
y me castigaron a mí”

“Quería aparecer
con una medalla,
pero otras
han sido mejores”

Yudo

Fuente: agencias, elaboración propia. EL PAÍS

COMPETICIÓN

ASÍ SE PUNTÚA

Un máximo de 10 puntos       
por un lanzamiento         
perfecto del oponente,           
una retención de 25    
segundos, o si un    
contendiente desea 
abandonar.

Ippon
Cinco puntos por 
un lanzamiento 
con cierto éxito, o 
una retención de 
15 a 19 segundos.

Yuko

Siete puntos por 
un lanzamiento que no 
tiene la calidad del Ippon, 
o por una retención de 20 
a 24 segundos.

Waza-ari
Tres puntos por un 
lanzamiento de 
hombro, pierna o 
glúteo, o una retención 
de 10 a 14 segundos.

Koka

14 m

8 m Zona de
combate

Zona de peligro

Categorías por peso

Juez
Señala si la 
acción sale 
del área de 
competición.

Árbitro
Marca todos los 
puntos y faltas.

Tiempo
No más de cinco 
minutos para los 
hombres y cuatro 
para las mujeres.

Competidores
(yudocas)

Doctores,
en el caso de que 
los competidores 
necesiten atención 
médica.

Tablero
Puntos y
tiempo

Cuando un competidor
alcanza un Ippon (10 puntos).
Cuando un competidor alcanza
dos Waza-ari.
Si un oponente recibe dos
advertencias o es descalificado.
Al tener el mayor número de puntos
al final del encuentro.

Se gana el encuentro:

Colchoneta
o tatami o de 
espuma con 
cubierta de vinilo.

Hombres: -60, 60-66, 66-73, 73-81, 81-9 0, 90-100, +100 kg
Mujeres: -48, 48-52, 52-57, 57-63, 63-70, 70-78, +78 kg

Masculino
2 quintos puestos

RESULTADOS ATENAS 2004

Femenino
1 quinto puesto y un séptimo

A. Muñóz y G. Esparza 
Barcelona 1992

I. Fernández
Sidney 2000

E. Pérez Lobo
Atlanta 1996
I. Fernández y Y. Soler 
Atlanta 1996

Isabel Fernández 
Oro en Sidney 2000 
y Bronce en 
Atlanta 1996  
(57 kilos)

Oro
Plata
Bronce

MEDALLAS DE ESPAÑA EN LOS JJ OO

3

1

2

14 EL PAÍS, martes 12 de agosto de 2008

ESPAÑA

La espectacular persecución se
repite cada semana. Una planea-
dora semirrígida se acerca a la
costa gaditana a más de 90 kiló-
metros por hora, con dos moto-
res de 250 caballos, y es avistada
por la Guardia Civil o el Servicio
de Vigilancia Aduanera, depen-
diente de la Agencia Tributaria.
Se inicia entonces una persecu-
ción que no es tal. Ambas embar-
caciones navegan a toda veloci-
dad y en paralelo hacia el sur.
“Lo mejor que puede ocurrir es
que el piloto se ponga nervioso y
tire la droga al mar por el acoso
del helicóptero. O con mucha
suerte, que se le estropee un mo-
tor”, explica un veterano agente.
El final de la trepidante carrera
siempre culmina con la embar-
cación pilotada por un narcotra-
ficante navegando en dirección
a las costas marroquíes, sin la
patrullera española a sus espal-
das, que vira de vuelta a casa.

Esa carrera en el Golfo de Cá-
diz sucede muy a menudo, pero
la mayoría de las veces no es
necesaria tanta velocidad por-
que las famosas gomas de los
traficantes no son interceptadas
por las fuerzas de seguridad. Ca-
si siempre logran su objetivo y
desembarcan toneladas de ha-
chís. Según estudios de Vigilan-
cia Aduanera, alrededor de un
25% de la droga es interceptada.
Este transporte ilícito ha afina-
do en sus rutas con los años.
Desde Gibraltar se pasó a las pla-
yas de Barbate, y ahora el Gua-
dalquivir se ha convertido en el
mejor refugio de los narcotrafi-
cantes.

“El Guadalquivir es la auto-
pista de la droga. Si se pretende
blindar el río, hacen falta refuer-
zos con base en Chipiona”, valo-
ra el comisario de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Clemente
Patón. Sus 100 kilómetros nave-
gables hasta Sevilla ofrecen nu-
merosos embarcaderos natura-
les entre cañaverales y planta-
ciones de elevada altura, que
permiten esconder los fardos
con relativa facilidad. “Desde
2005 el río está en auge, aunque
esa ruta siempre ha existido.
Porque quitas un traficante y sa-
len tres”, afirma un agente de la
Guardia Civil.

¿Qué hace imposible contro-
lar este flujo ilegal? A pesar de
la presencia del Sistema Inte-
gral de Vigilancia Exterior (SI-
VE), los narcos aprovechan el
gran tráfico de barcos, lo que im-
pide registrar a todos en busca
de droga. En los últimos meses,
los traficantes utilizan embarca-
ciones de recreo como veleros,
que a veces abandonan en las
cercanías de pueblos sevillanos
como Isla Mayor o Lebrija. Ade-
más, son delincuentes muy vete-
ranos y maleables. Saben cómo
adaptarse para esquivar la vigi-
lancia y siempre contratan una
red de informantes que peinan
la zona.

Los medios son insuficientes,

pese a que tanto la Guardia Civil
como Vigilancia Aduanera cuen-
tan cada una con dos tripulacio-
nes siempre vigilantes. Pero las

pateras y las embarcaciones con
averías tienen prioridad. El pasa-
do mayo, Vigilancia Aduanera
fondeó un barco de altura en la

desembocadura del Guadalqui-
vir de manera permanente, pero
después de unos meses, y tras
comprobar su éxito relativo, el
barco se ha trasladado a otro
punto de la costa.

Los alijos cada vez son mayo-
res. El avance de los motores y
la capacidad de transporte de
las semirrígidas, sumado a que
la pena de prisión sea similar
por transportar 30 kilos que por
30 toneladas, hace que las incau-
taciones no bajen de 2.000 kilos,
que lo reporta unos dos millo-
nes de euros a cada banda.

El piloto recibe hasta 30.000
euros por el trabajo, y luego tam-
bién cobran los porteadores, los
informantes y el notario, el en-
cargado de informar a los trafi-
cantes marroquíes de las inci-
dencias y entrega de la droga.
Suelen traer dos GPS y mucha
comida, por si la espera en alta
mar se prolonga hasta que los
chivatos, en pequeñas embarca-
ciones y desde tierra, informan
de los movimientos de las patru-
lleras.

“En la entrada del río tene-
mos cámaras, pero si tenemos
una embarcación en Barbate,
mientras que ésta llega al río, la
droga ya está en los garajes elegi-
dos”, relata un guardia civil.

¿Soluciones? “El Ministerio

de Fomento podría instalar pan-
talanes flotantes retráctiles por
encima del puerto de Bonanza
para disuadir a las planeadoras
de remontar el río, porque una
unidad con 40 hombres sólo pa-
ra el control del río es desorbi-
tado”, opina una fuente autori-
zada.

Mientras, frente a la urgen-
cia de este incremento de efecti-
vos pesa la escasa alarma social
que provoca el tráfico de hachís,
en consonancia con el aumento
sostenido de su consumo. Entre
la Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera decomisaron 390.000
kilos de hachís y 781 de cocaína
el año pasado. En este aumento
generalizado de incautaciones,
destaca Cádiz, donde sólo en
2008 se aprehendieron 88.368
kilos de hachís.

La última estrategia de los
narcos es aprovechar que la prio-
ridad en el mar es la ayuda al
inmigrante. “Sospechamos que
las organizaciones mafiosas nos
mandan pateras para saturar-
nos y aprovechar para que la
droga entre sin problemas”, con-
fía un mando policial.

Hachís desde Marruecos a Bonanza
Los narcotraficantes consolidan el Guadalquivir como “una autopista de la
droga” al aprovechar los embarcaderos naturales y los canales de marisma

El año pasado, un narcotrafi-
cante fue detenido en Cádiz y
le espetó a un agente con des-
parpajo: “Cuando usted se ju-
bile, yo seguiré en esto”. El
tráfico de hachís en los alre-
dedores del Guadalquivir es
una forma de vida que no tie-
ne visos de desaparecer, debi-
do a la permisividad social
evidente con el tráfico de esa
sustancia. Mientras, el au-
mento de alijos decomisados
y el incremento de agentes
para frenar las semirrígidas
seguirá su escalada. Después
de años de batalla, el rostro
de un mando policial trans-
mite resignación: “Es una
guerra perdida”.

Las entradas de hachís
por el Guadalquivir han teni-
do un crecimiento sostenido
desde el año 2005. El pasado
mes de mayo, la Guardia Ci-
vil, en la denominada Opera-

ción Carabela, desarrollada
en la provincia de Sevilla, de-
tuvo a una red compuesta
por 11 traficantes de drogas
que pretendía introducir en
España más de 5.000 kilos de
hachís, para su posterior dis-
tribución por toda la Unión
Europea. Uno de los mayo-
res golpes en los últimos
años.

La red se servía de todo
tipo de embarcaciones para
remontar el río. En unas oca-
siones, empleaba barcos pes-
queros con los que accedían
bajo esta cobertura legal a
los lugares de descarga. En
otras ocasiones, utilizaban
lanchas rápidas semirrígidas
tipo zodiac, con los que reali-
zaban una única travesía, en
muchas ocasiones a través
del río Guadalquivir, aprove-
chando las marismas del Par-
que Nacional de Doñana.

El ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo,
aseguró ayer que habrá reno-
vación del Consejo General
del Poder Judicial en sep-
tiembre, aunque no quiso
aventurar si se producirá an-
tes del día 15, fecha señalada
para la apertura del Año Judi-
cial. Si para esa fecha no hay
nuevo Consejo, el discurso
tendrá que pronunciarlo el
actual presidente en funcio-
nes, Francisco Hernando, en
situación de internidad por
segundo año consecutivo.

La renovación depende
de varios factores pero, sin-
gularmente, de la fecha en
que la Sala Especial del Su-
premo dicte las sentencias so-
bre ilegalización del PCTV y
ANV. Hernando, como presi-
dente de la Sala Especial, de-
be firmar la sentencia antes
de ser sustituido, pero en los
procedimientos falta aún el
plazo de 20 días naturales pa-
ra las alegaciones finales de
ANV y PCTV. Si ese plazo se
abre a partir de hoy, se pro-
longaría hasta primeros de
septiembre, lo que dejaría
un estrecho margen de me-
nos de 15 días para dictar sen-
tencia, renovar el Consejo y
que éste nombrase al nuevo
presidente.

El ministro de Justicia,
que inauguró ayer en el Euro-
forum de El Escorial el curso
Derechos Fundamentales y
Justicia Penal, confirmó que
el Gobierno está estudiando
reformas legislativas para
modificar las causas de indig-
nidad de los maltratadores y
que no puedan suceder ni ser
beneficiarios de seguros los
condenados por delitos de
violencia machista.

Margen de maniobra
Fernández Bermejo indicó
que hay mucho margen de
maniobra con el Código Pe-
nal contra pederastas que
cumplen la pena y sobre los
que hay un pronóstico negati-
vo de reinserción. Sobre ellos
se pueden articular “medidas
de control, eficaces, que su-
pongan un régimen de limita-
ción de libertad”. Respecto a
los terroristas en la misma si-
tuación, se busca una mayor
eficacia en la materialización
de responsabilidades civiles
por vía de la intervención de
patrimonios, además de esta-
blecer mecanismos de vigi-
lancia directos, o con medios
electrónicos, cuando cuenten
con una norma habilitante.

En su intervención en el
curso, el titular de Justicia su-
brayó que el camino de las
medidas postdelictuales debe
andarse “desde el respeto pro-
fundo la Constitución y los de-
rechos fundamentales”, sin
atajos, y reflexionando “des-
de el tiempo y la distancia”.

“Una guerra perdida”

Bermejo: “La
renovación del
Poder Judicial,
en septiembre”

Alijos de droga incautados durante la desarticulación de una red en mayo. / efe

JULIO M. LÁZARO, Madrid JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla

Un buzo, en una operación antidroga en el Guadalquivir. / ministerio del interior

“Quitas un
traficante y te salen
tres”, asegura la
Guardia Civil

Los investigadores
piden a Fomento
pantalanes contra
las planeadoras
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MCAMINO A LONDRES 2012

M. A. CANSECO Y G. RIQUELME❙ MADRID

E
l judo español volvió
de Pekín con los bol-
sillos vacíos. El de-
porte que dio a Espa-
ña en 1992 el primer

oro olímpico femenino de su his-
toria –Miriam Blasco, luego Al-
mudena Muñoz–, que se proyec-
tó como una de las especialida-
des fetiche de este país en los dos
siguientes Juegos conquistando
otras cuatro medallas más, re-
matadas con el oro de Isabel Fer-
nández en Sidney, vive de nuevo
en la impotencia. Una genera-
ción “maravillosa”, como la defi-
ne Juan Carlos Barco, el presi-
dente que sustituyó a Alejandro
Blanco, cuando éste se proyectó
hacia el COE, parece tocar a su
fin con judokas ya en la treintena
de años como la propia Fernán-
dez, Óscar Peñas, Sara Álvarez y
Esther San Miguel, que disfrutó
de la mejor ocasión española en
Pekín cuando perdió el bronce
en el último combate ante la
francesa Possamai, en una pelea
que había llevado a su terreno
con un yuko.

Nuevamente el judo español,
como ocurrió en Atenas, con un
equipo fortísimo auspiciado por
el propio proceso de selección
abandonaba unos Juegos sin ré-
dito, “aunque nunca con la sen-
sación de fracaso. Ha habido,
aunque siempre suene a excusa,
mala suerte, quizás dos de las
mejores bazas, como David Alar-
za y Ana Carrascosa, acabaron
lesionados y disputamos dos me-
dallas con Esther y Leire. Creo
que no hay que ser duro a la hora
del balance”, expone Macario
García, técnico de planificación
deportiva del equipo masculino.

“Ahora la clasificación es durí-
sima. Viene impuesta por nueve
plazas para Europa y hay que ga-
nársela en 11 toneos puntuables.
Hay judocas como Kiyoshi Ue-
matsu que siendo subcampeón
de Europa se quedó décimo y no
pudo ir a Pekín. Los que van son
aspirantes a medalla siempre, no
van a pasar el rato”, recuerda.

El panorama del judo ha cam-
biado radicalmente en este siglo.
Varios factores lo han propicia-
do, aunque quizás el más tras-
cendental sea la oligarquía que
quiso complacer a Vladimir Pu-

tin en su época de presidente. Su
cinturón negro provocó la llega-
da de dinero a este deporte en
Rusia y, por extensión, a muchas
de las repúblicas ex soviéticas
que han aparecido en el panora-
ma con ex luchadores de sambo
y libre que practican un tipo de
combate poco ortodoxo, pero su-
mamente eficaz. Así han apare-
cido países sin tradición en el
medallero como Uzbekistán, Ka-
zajistán, Tajikistán, Georgia, que
han desplazado no sólo a Espa-
ña, sino a Francia, que no ha
conseguido ni un oro, o Japón,
quien inventó esto, que ha logra-
do el menor número de medallas
(7) de 56 en juego. “Van a defen-
derse y ya está”, describe Barco,
que espera que con el nuevo
cambio de reglas que empezará
en el próximo mundial y la desa-
parición del koka, el judo vuelva

a su genésis. “No por nuestro
bien, por el deporte en sí”.

Preciso en su análisis es Óscar
Peñas, nuestro representante en
-66 kilos. “El balance es quizás
de decepción, pero hablo por
nuestra parte. Casi todos estuvie-
ron bien, con la mala suerte de
las lesiones. Pero se disputaron
dos medallas y Esther la tenía en
la mano. Con su entrenador per-
sonal en la silla, la hubiera gana-
do. Estaba en la grada y no oía
sus instrucciones. Yo, en mi ca-
so, la cagué y ya está”.

Óscar estaba un poco molesto
por algunas opiniones que ha-
blan de que el ADO está priman-
do a deportistas de avanzada
edad. “Aquí seguimos los mis-
mos porque no hay nadie que lle-
gué por detrás. Un chico de 18
años al que le dices que tiene que
entrenarse duro 3 ó 4 horas dia-
rias para llegar a competir en va-
rios años a alto nivel internacio-
nal y al que no le ofreces casi na-
da, no ve futuro. Prefiere poner-
se a trabajar por 15.000 euros al

año. Ése es el problema, que las
estructuras en España son ama-
teur y no profesionales. Al final
sales al tatami a no perder, por-
que te juegas tu futuro en esa
competición, mientras que para
muchísimos países como Japón,
Francia, Rusia, no es así. No de-
penden de ese resultado, están
tranquilos y se dedican a ese de-
porte casi como profesionales”.

Pese a estas palabras, Óscar
ve soluciones no tan complica-
das. “España tiene un gran nivel
de judo. Con un poco más de di-
nero, con promocionar a la gente
joven y darle un aliciente tam-
bién económico y un poco más
de estabilidad en la vida perso-
nal, la de no depender de otro

trabajo para poder vivir, como
nos pasa a casi todos, las meda-
llas llegarían en muy poco tiem-
po, eso seguro. Y hablo de canti-
dades irrisorias para otros de-
portes. En España están triun-
fando los deportistas profesiona-
les y los deportes que no lo son
están bajando. Es un hecho”.

Los cambios de los que habla
Peñas también se ven necesarios
desde la Federación. “Creo que
habrá cambios importantes. Hay
que trabajar con los jóvenes y
quizás orientar el trabajo de los
senior de otra forma, pero soy
optimista”, dice Macario García.
En esa ilusión también se mueve
Barco, que habla de “replantear-
se la situación. Nosotros, por
ejemplo, no tenemos un entrena-
dor dedicado a tiempo completo
al judo e igual hay que tenerlo.
Hay cinco centros de tecnifica-
ción (Navarra, Madrid, Euskadi,
Galicia y Zaragoza), aunque se-
ría conveniente un gran núcleo
en el de Madrid, que es el mejor.
Trabajo e ilusión no va a faltar”.

El judo español ha
perdido su sitio

SIN RELEVO generacional, el
judo español se ha estancado.LOS FRACASOS ESPAÑOLES (Y III)

Las repúblicas ex
soviéticas han
comido terreno a
Europa y Japón

EL DETALLE

Esther San Miguel, que disputó el bronce en la categoría de -78, en su combate ante la italiana Moricco.

Es verdad que
hay que replantearse
la situación, se hará
con trabajo e ilusión”

Presidente de la Federación

“
JUAN CARLOS BARCO
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Rico tumba a pobre
EL CÓRNER POR GERARDO RIQUELME

LA FEDERACIÓN PRESA DE LA CRISIS

El judo se
aprieta el
cinturón
Varios judokas deberán pagarse sus
viajes a los torneos preolímpicos de Asia

M. COQUE-F.M. CARREÑO ❙ MADRID
Las aguas bajan revueltas

en el judo español por de una po-
lémica medida tomada por la Fe-
deración Española a causa, según
alegan, de la crisis económica y la
consiguiente falta de recursos que
acarrea: la RFEJ no costeará por
el momento los viajes a las com-
peticiones internacionales, pun-
tuables para la clasificación para
los Juegos Olímpicos de Londres
2012, a los judokas situados por
debajo de los puestos 14 en la cla-
sificación mundial femenina y 22
en la masculina.

Esta medida concentraría el apo-
yo en Cecilia Blanco (70 kilos),
Laura Gómez y Ana Carrascosa
(52), Ohiana Blanco (48) y en ca-
tegoría masculina, Sugoi Uriarte
(66) y Kiyoshi Uematsu (73), pero
dejaría fuera a judokas que rozan
la clasificación olímpica como Ya-
haira Aguirre, Conchi Bellorín,
Isabel Fernández, María Berna-
béu, Raquel Prieto o David Alarza
o Ángel Parra.

Desde la Federación se alega
que la medida ha sido tomada por
falta de recursos económicos y
que obecede a la necesidad de
concentrar los existentes en los
momentos en los que pueden ser
más útiles. De hecho su presiden-
te, Juan Carlos Barcos, señala que
esta medida es temporal y que
afectará sólo a los torneos asiáti-
cos. En el inicio de la temporada
2012, el calendario volverá a cen-
trarse sobre todo en Europa, y la

Federación volverá a ampliar el
apoyo que ofrece a los judokas.
Además, se estima que el nivel de
la participación justifica que sólo
viajen los participantes con más
opciones.

Sin embargo, los torneos de la
gira asiática repartirán, por su ca-
tegoría (Copa del Mundo en Sa-
moa y Corea, Grand Slam en Ja-
pón y Grand Prix en China ade-
más del Masters de Kazakistán)
una gran cantidad de puntos, lo
que los hace de gran importancia
para la clasificación olímpica. En
2012 sólo habrá dos torneos de
esta categoría puntuables en el
primer semestre.

“Se establece un puesto del rán-
king internacional como baremo
para no crear agravios comparati-
vos”, señala Barcos.

El proceso de clasificación olím-
pica se realiza según los resulta-
dos obtenidos en el circuito inter-
nacional, cerrándose el plazo el 1
de mayo de 2012.

CRICKET

Dos jugadores, culpables de amaño
V. V. ❙ LONDRES
El amaño de partidos para lu-

crarse con las apuestas, una de las
grandes lacras que los estamentos
deportivos denuncian en estos
tiempos, arrojó un caso de trascen-
dencia internacional en el cricket.

Un jurado de Londres encontró a
dos jugadores paquistaníes —Sal-
man Butt y Mohammad Asif— culpa-
bles de haber participado en el
amaño de un test de su país contra
Inglaterra en agosto 2010 y se en-

frentan a penas máximas de entre
siete, en el caso de Butt, y dos años
de prisión. Un tercero, Mohammad
Amir, admitió las acusaciones antes
incluso de celebrarse el juicio.

Los tres, y un agente que está
pendiente de juicio, se repartieron
en aquel partido 175.000 euros por
haber fallado voluntariamente en
tres jugadas, lances sobre los que
había suculentas apuestas. Los he-
chos los denunció News of the
World con las famosas escuchas.

OLIMPISMO

La beca de Marta
se descongela hoy

El Plan ADO, copresidido en
estos instantes por Matilde

García Duarte, directora general
del CSD, y Alejandro Blanco, pre-
sidente del COE, anunciará hoy la
descongelación de las becas ADO
de los atletas que aparecían en el
sumario de la Operación Galgo,
una vez que las resoluciones judi-
ciales han sido a su favor. Es el
caso de Marta Domínguez y Nuria
Fernández, entre otras.

CICLOCROSS

Histórica derrota de
Nys en Kopperberg

El belga Sven Nys, el ciclista
que ha dominado el ciclo-

cross en la última década, sufrió
ayer su primera derrota en siete
años en el Kopperbergcross (Bél-
gica), al ser batido por Pauwels
por 31 segundos. Nys tuvo que
cambiar dos veces de bicicleta en
las dos últimas ascensiones al
muro de Flandes y eso le permitió
a su compatriota incrementar la
ventaja que ya tenía.

RUGBY

Los Sevens, oro y
plata en Elche

Los Sevens españoles fe-
menino y masculino acaba-

ron respectivamente en primera y
segunda posición en el Torneo In-
ternacional de Elche, con el que
los equipos olímpicos daban co-
mienzo en al temporada 2011-12.
El equipo femenino venció en la fi-
nal a Holanda por 26-10 y el mas-
culino cayó ante Inglaterra 5-42,
tras vencer antes a Francia, Por-
tugal y Gales.

JUAN C. BARCOS“

■ F.M.C. ❙
El presidente de la Federación
Española de judo, Juan Luis
Barcos, señaló al respecto de
la iniciativa tomada por su Fe-
deración que “es una medida
tomada para concentrar nues-
tros recursos en el momento
en que sea más útil. Pero no
somos ni mucho menos la úni-
ca Federación que lo está ha-
ciendo, sino que es una ten-
dencia internacional”.

Barcos recalca que “en este
circuito asiático es complica-
do mejorar las opciones olím-
picas porque la participación
será extremadamente fuerte,
por eso la Federación Españo-
la va a concentrarse en las op-
ciones que juzga con más
oportunidades de hacer buen
resultado, pero concede liber-
tad de inscripción a todo aquel
que quiera participar, pues
hay otros judokas que tiene
otras vías de financiación ade-
más de la Federación”.

De hecho, también ha pesa-
do el que haya “grandes judo-
kas, excelentes competidores,
que llevan bastante tiempo sin
hacer resultados. En todas sus
salidas han tenido apoyo fe-
derativo pero ahora toca con-
centrar recursos”. Los esfuer-
zos, pues, se concentrarán en
2012, cuyo calendario se de-
sarrolla en Europa en sus pri-
meros meses.

“Concentramos
los recursos
para una
mejor ocasión”

Juan Carlos Barcos.

JO
N

EZ
TA

LA

Isabel Fernández, durante una competición con la selección.
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A veces no tomar deci-
siones drásticas para
no crear problemas
termina construyendo

un problema aún mayor. En la
Federación Española de Judo,
un deporte que fue el referente
nacional durante toda la década
de los 90 porque cosecho éxitos,
y de ambos sexos, en los Juegos
Olímpicos, principalmente, al-
guien ha errado el tiro de cara a
Londres 2012.

En el intento de adaptarse a
una situación real como es la
crisis y de optimizar los recur-
sos, quitándoselo a algunos que
ya lo han dejado de merecer en
el tatami, se ha creado una in-
justicia aún mayor. Aunque só-

lo sea la gira asiática, a depor-
tistas que salen al exterior de-
fendiendo el nombre de España
no se le puede exigir que se cos-
teen ellos la competición. A Co-
rea, Japón, Samoa y esos rinco-
nes no van a ir representando a
un club, precisamente.

Y no es por el hecho de defen-
der una bandera, que también
tiene es importante, sino por los
agravios comparativos que
crea. Si un judoka tiene respal-
do de un club o una territorial
podrá disfrutar de las oportuni-
dades que otros no van a tener,
y en Londres sólo habrá un ju-
doka por peso. Si no hay dine-
ro, lo más justo sería que en es-
tos casos no fuera nadie.

POLIDEPORTIVO

JUDOKA RANKING Y PESO MEJOR RESULT.

Conchi Bellorin 15º en 57 k. 3ª MAS (ene. 11)
Oiana Blanco 17º en 48 k. 1ª WC (sept. 11)
I. Fernández 27º en 57 k. 7º CM (ago. 11)
María Bernabéu 27º en 70 k. 1ª CM (oct. 11)
David Alarza 28º en 80 k. 5º GP (nov. 10)
Yahaira Aguirre 30º en 63 k. 3ª GP (nov. 10)
Raquel Prieto 37º en 70 k. 3ª WC (set. 11)
Ángel Parra 37º en 100 k. 5º GS (may. 11)
* MAS Masters WC Copa del mundo CM Cto.
del Mundo GP Grand Prix GS Grand Slam

LOS PERJUDICADOS
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40. Registro fotográfico hall de la fama de KODOKAN. Fuente: 

http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/palace/ 
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41. Tesis doctoral sobre japonesismos en la lengua española. Fernández Mata, R. 

(2016). “Los japonesismos de la lengua española: historia y transcripción”. Córdoba. 
Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. 
Universidad de Córdoba. 
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inestabilidad en el sistema: variación gráfica o transcripción extranjerizante y algún 

caso de irregularidad morfológica en el plural. Por otro lado, observamos que, desde un 

punto de vista semántico, su significado se mantiene asentado, incluso puede emplearse 

para hacer referencia a un tipo de infusión o al fruto del árbol. No obstante, 

encontramos casos de marcas autonímicas (es un árbol legendario que ha resistido a las 

contaminaciones más graves del siglo XX; el árbol más antiguo del planeta). Según el 

CORPES XXI, su repercusión en el sistema léxico del español es circunstancial (0,15 

casos por millón). En último lugar, hemos de añadir que este vocablo ha sido empleado 

desde mediados del siglo XIX. 

 

3.3.3.107. «yudo» 

# 107: «yudo» /ʝú·do/ 
Corpus lingüístico: CORDE 
Forma encontrada: «yudo» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1962. 
Forma encontrada: «judo» [8 casos en 6 documentos] 
Primer registro escrito en 1963. 
Formas buscadas sin resultados: «yudos» y «judos». 
Corpus lingüístico: CREA 
Forma buscada: «yudo» [28 casos en 21 documentos] 
Primer registro escrito en 1980. 
Forma buscada: «judo» [121 casos en 87 documentos] 
Primer registro escrito en 1975. 
Formas buscadas sin resultados: «yudos» y «judos». 
Corpus lingüístico: CORPES XXI 
Forma buscada: «yudo» [27 casos en 19 documentos] 
Primer registro escrito en 2001. 
Forma buscada: «judo» [236 casos en 155 documentos] 
Primer registro escrito en 2001. 
Formas buscadas sin resultados: «yudos» y «judos». 

 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DVUA  
--- 
DEA  
yudo m Forma de jiu-jitsu practicada como deporte. ǀ Abc 10.8.75, 47: Yudo. España tiene ya 53.527 yudokas.  
 
judo (jap; pronunc corriente, /yúdo/) m Yudo. ǀ Act 30.10.69, 5: Jacqueline había ido a las clases de un gimnasio, 
donde podía haber aprendido algo de judo. 
DRAE01 
yudo. 1. m. Sistema japonés de lucha, que hoy se practica también como deporte, y que tiene por objeto principal 
defenderse sin armas mediante llaves y movimientos aplicados con destreza. 
 
judo. 1. m. yudo. 
GDUEA  
yu·do [ʝúðo] 
sustantivo masculino  
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Deporte basado en un sistema de lucha y defensa de origen japonés: De joven practicaba yudo en un gimnasio y no 
lo hacía mal.  
NOTA  
ORTOGRAFÍA También se escribe judo. 
 
ju·do [ʝúðo] 
sustantivo masculino  
DEPORTES Deporte de origen japonés en el que se enfrentan dos personas, intentando cada una de ellas derribar e 
inmovilizar al adversario: Imparten clases de artes marciales como el judo, el karate y el Tai Chi.  
DUEAE 
judo (también yudo, menos frecuentes) nombre masculino.  
Sistema de combate sin armas, de origen japonés, hoy principalmente practicado como deporte, en que dos 
contendientes luchan cuerpo a cuerpo con el objetivo de derribar e inmovilizar en el suelo al adversario 
aprovechando la fuerza y el impulso de éste: 
ej una llave de judo; el judo se basa en las técnicas de combate del jiu-jitsu. 
OBSERVACIÓN: Se pronuncia aproximadamente ‗yudo‘. 
NDVUA 
--- 
DUE  
yudo m. Técnica de lucha cuerpo a cuerpo, de origen japonés, que se practica como deporte, en la que se 
aprovecha el impulso del adversario para derribarlo e inmovilizarlo. Ô Judo 
 
judo (pronunc. [yúdo]) m. Yudo. 
DClave 
yudo    yu·do  (tb. judo)  
s.m. 
Deporte de origen japonés en el que se enfrentan dos personas, y cuya finalidad es el derribo y la inmovilización del 
adversario sin el uso de armas: El yudo es un buen sistema de defensa personal.  
DRAE14 
yudo. 1. m. Sistema japonés de lucha, que hoy se practica también como deporte, y que tiene por objeto principal 
defenderse sin armas mediante llaves y movimientos aplicados con destreza. 
 
judo. 1. m. yudo. 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
ju·do 
noun \ˈjü-(ˌ)dō\ 
A sport developed from jujitsu that emphasizes the use of quick movement and leverage to throw an opponent. 
OED  
judo (ˈdʒuːdəʊ)  
Also formerly jiudo, ju-do.  
A refined form of ju-jitsu introduced in 1882 by Dr. Jigoro Kano, using principles of movement and balance, and 
practised as a sport or form of physical exercise. Also attrib.  
DFL 
judo nom masculin. Sport de combat à main nue qui, fondé sur la souplesse et la vitesse d'exécution, consiste à 
immobiliser ou à faire chuter l'adversaire par des prises visant à le déséquilibrer et non à porter des coups. D'origine 
japonaise, il a conquis une vaste audience après la Seconde Guerre mondiale. La pratique de ce sport se fonde 
également sur une philosophie des rapports entre le corps et le cosmos.   
LPR 
judo [ʒydo] nom masculin  
■ Sport de combat d'origine japonaise qui se pratique à mains nues, sans porter de coups, le but du combat étant de 
faire tomber ou d'immobiliser l'adversaire (➙ jujitsu). Prise de judo. ➙ atémi, immobilisation. Ceinture noire de 
judo. ➙ aussi dan, kyu. Championnat de judo. Les judos. 
DHLP 
judô  s.m. desp sistema de luta corporal que constitui uma modalidade do antigo jiu-jítsu [Na prática, um e outro se 
confundem.].  
DPLP  
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ju·do substantivo masculino 
[Desporto] Desporto de combate, derivado do jiu-jitsu e desenvolvido por Jigoro Kano (1860-1938), em que a 
agilidade, a velocidade e a utililização da força do adversário desempenham papel importante. 
DOVLI 
judo ‹ju·do /ʤˈudo o ʤudˈo/› s.m., invar. 
~ Tecnica di difesa e di attacco a mani nude, derivata dal jujitsu e compresa tra le arti marziali orientali (specialità 
olimpica). 
 
giudò ‹giu·dò› s.m. 
~ Adatt. di judo (vedi). 
Zingarelli  
jud  /dʒuˈd */ 
s. m. inv. 
● forma sportiva di lotta giapponese derivata dal jujitsu CFR. giudò. 
 
giudò /dʒuˈd */ 
s. m. inv. 
● adattamento di judo (V.) 

 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE DIACRÓNICO 

DCECH 
--- 
NTLE 
--- 
NTLLE 
ACADEMIA USUAL 1970 (pág.: 772, 2-3): judo. m. Antiguo sistema de lucha japonés, que hoy se practica como 
deporte, y que tiene por objeto principalmente defenderse sin armas. Supone el triunfo de la destreza contra la 
fuerza mediante llaves y golpes aplicados en los puntos más vulnerables del cuerpo. 
 
ACADEMIA SUMPLEMENTO 1970 (pág.: 1422, 2): yudo. (De japonés ŷū, blando'y dō, modo.) m. [Pasa a esta 
palabra la definición actual de judo.] 

INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DRAE01 
(Del jap. ŷū, blando, y dō, modo). 
GDUEA  
--- 
DUEAE 
Préstamo del japonés judo, formado por ju ‗flexible‘ y do ‗camino‘, es decir, ‗camino de la flexibilidad‘, porque el 
judo se basa en no resistirse a la fuerza del adversario. 
DUE  
(del jap. «Ÿü», blando, y «dö», modo). 
DClave 
Del japonés yu (blando) y do (modo). 
DRAE14 
(Del jap. ŷū, ‗blando‘, y dō, ‗modo‘). 

INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
Japanese jūdō, from jū weakness, gentleness + dō art. 
First Known Use: 1889. 
OED 
[Jap., f. ju gentleness, ad. Chinese jou soft, gentle + Jap. dō, ad. Chinese tao way.]  
1889 Trans. Asiatic Soc. Japan XVI. 192 The art of Jiujutsu, from which the present Jiudo‥has sprung up. Ibid. 
204 In Judo, which is an investigation of the laws by which one may gain by yielding, practice is made subservient 
to the theory. 1892 Trans. & Proc. Japan Soc. I. 9 It is due to the study of Jū-do that the Japanese police‥are so 
skilful in seizing malefactors. 1905 Hancock & Higashi Compl. Kano Jiu-Jitsu p. xi, Jiudo is the term selected by 
Professor Kano as describing his system more accurately than jiu-jitsu does. 1921 Glasgow Herald 1 Jan. 9/1 This 
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‗Judo‘ is practised all over Japan. 1931 E. V. Gatenby in Studies in Eng. Lit. (Tokyo) XI. 515 There is at least one 
jûdô society in London. 1953 Encounter Oct. 24/1 She ties it in front like a judo jacket. 1958 Radio Times 7 Feb. 
9/4 A judo club. 1971 R. Busby Deadlock xiii. 193 A pair of judo pyjamas. 1972 Oxford Mail 1 Aug. 10/4 Judo is a 
way of learning to control yourself and your opponent. Ibid., The first judo club in England was founded in 1918 in 
London. 
DLF 
(japonais jūdō, de jū, souple, et dō, méthode). 
LPR 
ETYM. 1931 ◊ mot japonais « principe de la souplesse ». 
DHLP  
(a1958 cf. MS10). 
◉   ETIM jap.  jūdō  de  jū  'calmo, delicado' (< chn.  jou 'delicado, suave, gentil') +  dō  'modo, método'                      
(< chn.  tao  'caminho'). 
DPLP  
(japonês judo, de ju, suave + do, via, caminho). 
DOVLI  
Para judo: ETIMO Adatt. di una voce giapponese; propr. ―arte (dō) della gentilezza (jū)‖. 
DATA 1935. 
 
Para giudò: DATA 1956. 
Zingarelli 
Para judò: [giapp. jūdō, propr. ‗via (dō) della gentilezza (jū)‘ ☼ sec. XX]. 
 
Para giudò: [1956]. 

PROPUESTA ETIMOLÓGICA 
ANÁLISIS FORMAL: 
Étimo japonés: 柔道 /z’uHdoH/.  
ANÁLISIS SEMÁNTICO: 
1882 年（明治 15）嘉納治五郎が講道館を創立し，柔術を改良して創始した格技。心身を鍛練し，その力

を最も有効に使用する道を体得させようとするもの。投げ技・固め技・当て身技の三部門からなり，さ

らに投げ技は立ち技と捨て身技，固め技は抑え込み技と絞め技と関節技にそれぞれ分かれる。当て身技

は危険なため試合では禁止されている。 
Juego de lucha que surge como reformación del yuyisu, establecido en 1882 por Yigoro Cano en el instituto 
Codocan. Consiste en disciplinar cuerpo y muerte con el fin de llegar a dominar el modo más efectivo de hacer uso 
de la fuerza. Parte de tres elementos: nagueuaza (lanzamientos), catameuaza (defensa), atemiuaza (golpes). Los 
nagueuaza se dividen a su vez en tachiuaza y sutemiuaza, el catameuaza en osaecomiuaza, simeuaza 
(estrangulación) y cansesuuaza (bloqueo). Las técnicas de golpe (atemi) se consideran peligrosas y están prohibidas 
en las competiciones. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
Daiyirín:  
https://kotobank.jp/word/%E6%9F%94%E9%81%93-
77257#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88  

 

Interpretación de los datos 

La voz «yudo» procede del étimo japonés 柔道 /z’uHdoH/, cuya única acepción 

es: «juego de lucha que surge como reformación del yuyisu, establecido en 1882 por 

Yigoro Cano en el instituto Codocan. Consiste en disciplinar cuerpo y muerte con el fin 

de llegar a dominar el modo más efectivo de hacer uso de la fuerza. Parte de tres 

elementos: nagueuaza (lanzamientos), catameuaza (defensa), atemiuaza (golpes)» 

(Daiyirín). 
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Desde su primera documentación en el CORDE, observamos una clara preferencia 

por la forma judo, con grafía extranjerizante, frente al significante españolizado yudo. 

La distancia entre ambas formas ha aumentado a lo largo del siglo XX: en CORDE, 1 

caso de yudo, frente a 8 de judo; en CREA, 28 casos de yudo, frente a 121 de judo; en 

CORPES XXI, 27 casos de yudo, frente a 236 de judo. Esta alternancia se observa 

también en las obras lexicográficas españolas, que inventarían las dos formas (DEA, 

DRAE01, GDUEA, DUEAE, DUE, DClave y DRAE14). En los diccionarios extranjeros 

se utiliza únicamente el significante judo (MWCD, OED, DFL, LPR, DHLP449, DPLP, 

DOVLI y Zingarelli450). En español, sea una u otra grafía, la pronunciación corriente es 

/ʝúdo/ (DEA, GDUEA, DUEAE, DUE y DClave). Sobre su acentuación, por la ausencia 

de marcas acentuales en las muestras de los corpus, como por las descripciones fónicas 

de las obras lexicográficas españolas (DEA, GDUEA, DUE y DClave), sabemos que 

esta voz ha pasado con patrón paroxítono, similar al de la lengua de origen. Nosotros 

preferimos, aun minoritario su uso, el empleo de la grafía españolizada, «yudo», puesto 

que es la que mejor se adapta a los patrones ortográficos de la lengua española.  

Al respecto de su valor semántico, las obras lexicográficas españolas lo describen 

como «un sistema / una técnica de lucha / combate sin armas / cuerpo a cuerpo, 

practicado hoy principalmente como deporte, en el que los contrincantes tratan de 

derribarse e inmovilizarse en el suelo aprovechando la fuerza y el impulso del 

adversario, para lo que utilizan llaves y movimientos aplicados con destreza» (DEA, 

DRAE01, GDUEA, DUEAE, DUE, DClave y DRAE14). A excepción del DEA, que 

indica que es una «forma de jiu-jitsu practicada como deporte», el resto de obras 

lexicográficas españolas no indican este origen, como así sucede en todas las obras 

lexicográficas extranjeras, que coinciden, en lo básico, con la definición española 

(MWCD, OED, DFL, LPR, DHLP, DPLP, DOVLI y Zingarelli). Detectamos, pues, que 

en lo básico, coincide con la definición de «yuyisu», que aportaremos más adelante. Se 

comprobará, asimismo, que las definiciones de «yuyisu» y de «yudo» en japonés son 

también muy próximas, aunque la segunda deriva de la primera, por lo que no es de 

extrañar que en español y en otras lenguas occidentales ambas definiciones sean muy 

similares. En los corpus del español el japonesismo suele aparecer en contextos donde 

se mencionan vocablos relacionados con el área referencial del deporte (rugby, béisbol, 

esgrima, remo, boxeo, etc.) u otras artes marciales o actividades culturales japonesas o 

                                                           
449 Con marca gráfica acentual: judô. 
450 Los diccionarios italianos recogen, además, la adaptación de giudò.  
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asiáticas (karate, kendo, judo, kyudo, jiu jitsu, tae kwondo, sado, kado, haiku, etc.). A 

veces, dada la estrecha relación con el «yuyisu», en los corpus encontramos 

equiparaciones de ambos sistemas: en el ju-jitsu o judo; precisamente el ju-jitsu fue 

denominado judo para dejar bien claro que comportaba un elemento moral. Obsérvese, 

en las páginas relativas al «yuyisu», la definición que aportan las obras lexicográficas 

españolas.  

En cuanto al género, las obras lexicográficas españolas informan que se trata de 

un sustantivo masculino (DEA, DRAE01, GDUEA, DUEAE, DUE, DClave y DRAE14), 

como así podemos comprobar en su uso en los corpus, donde suele aparecer junto a 

elementos adyacentes como: el, al, del, panamericano, femenino, olímpico, leonés, etc. 

Con este género ha pasado a otras lenguas romances, como la portuguesa (DHLP y 

DPLP), la italiana (—invariable— DOVLI y Zingarelli) o la francesa (DFL y LPR). No 

hallamos referencia a su plural, ni en los diccionarios españoles, ni en los corpus; si bien, 

el LPR propone un plural en les judos, por lo que podemos inferir que en español podría 

comportarse de la misma forma: los yudos. Como en el resto de sustantivos que denotan 

deportes, estos son invariables en cuanto al número: no usamos los fútboles, los 

baloncestos, los tenis, etc., como tampoco empleamos los yudos. Encontramos, por otro 

lado, preferencia por las combinaciones sintácticas siguientes: llave(s) de «yudo», 

(bi)campeón(a) de «yudo», competición (olímpica) de «yudo». 

Siguiendo los datos del Daiyirín, el yudo fue creado en torno a 1882, por lo que es 

de esperar que su primer registro textual se documente en español a partir de ese año. La 

primera documentación de la voz tiene lugar en 1962, para la forma yudo, según el 

CORDE. Ocho años más tarde, en 1970, aparece su primera documentación 

lexicográfica en el DRAE, que únicamente recoge la forma judo en el usual, mientras 

que yudo, en el suplemento, remite a la primera. Desde su primer registro escrito no 

observamos variación formal o significativa. 

En inglés, su primer registro data de 1889, con forma Jiudo, según el MWCD y el 

OED. Para el francés, el LPR sitúa su primera documentación en 1931. El DOVLI indica 

que, para el italiano, la forma adaptada judo, procedente del japonés, se data en 1935, y 

el Zingarelli ofrece la ambigua datación del siglo XX —con grafía judò—; sin embargo, 

la forma italianizada giudò es registrada por vez primera en 1956, según DOVLI y 

Zingarelli. Por último, en portugués su primera documentación es de 1958, según el 

DHLP. Por la forma extranjerizante y por su tardía documentación en español con 
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respecto al inglés y al francés, todo hace pensar que la forma española provenga de una 

de estas lenguas.   

Si consideramos todos los datos anteriores, opinamos que «yudo» pertenece al 

grupo de los japonesismos que se encuentran a medio camino entre la transferencia y la 

asimilación, pues presenta grafía extranjerizante y alternante, monosemia, pertenencia a 

un campo técnico en particular (los deportes o las artes marciales), pero sin marcas 

autonímicas, aunque sus valores morfológicos son estables. El CORPES XXI indica que 

su repercusión en el sistema lingüístico del español es circunstancial para la forma 

españolizada, yudo, (0,12 casos) y baja para la fórmula extranjerizante, judo, (1,38 casos 

por millón). Por último, esta voz forma parte de los japonesismos usados desde la 

primera mitad de la década de 1960.  

 

3.3.3.108. «yudoca» 

# 108: «yudoca» /ʝu·dó·ka/ 
Corpus lingüístico: CORDE 
Forma encontrada: «judoka» [2 casos en 2 documentos] 
Primer registro escrito en 1963. 
Formas buscadas sin resultados: «yudoca», «yudoka» y «judoca»; 
«yudocas», «yudokas», «judocas» y «judokas». 
Corpus lingüístico: CREA 
Forma buscada: «yudoka» [2 casos en 2 documentos] 
Primer registro escrito en 1996. 
Forma buscada: «judoca» [13 casos en 12 documentos] 
Primer registro escrito en 1996. 
Forma buscada: «judoka» [14 casos en 12 documentos] 
Primer registro escrito en 1976. 
Forma buscada: «yudocas» [2 casos en 2 documentos] 
Primer registro escrito en 1988. 
Forma buscada: «yudokas» [4 casos en 4 documentos] 
Primer registro escrito en 1980. 
Forma buscada: «judocas» [8 casos en 4 documentos] 
Primer registro escrito en 1997. 
Forma buscada: «judokas» [10 casos en 7 documentos] 
Primer registro escrito en 1979. 
Formas buscadas sin resultados: «yudoca». 
Corpus lingüístico: CORPES XXI 
Forma buscada: «yudoca» [15 casos en 8 documentos] 
Primer registro escrito en 2007. 
Forma buscada: «yudoka» [3 casos en 2 documentos] 
Primer registro escrito en 2004. 
Forma buscada: «judoca» [36 casos en 29 documentos] 
Primer registro escrito en 2001. 
Forma buscada: «judoka» [19 casos en 11 documentos] 
Primer registro escrito en 2001. 
Forma buscada: «yudocas» [5 casos en 3 documentos] 
Primer registro escrito en 2007. 
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Forma buscada: «judocas» [41 casos en 27 documentos] 
Primer registro escrito en 2001. 
Forma buscada: «judokas» [11 casos en 7 documentos] 
Primer registro escrito en 2004. 
Formas buscadas sin resultados: «yudokas». 

 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DVUA  
judoka com. Persona que practica el judo. 
Marchar hacia adelante con los toros es similar al paso firme que el buen judoka emplea para descolocar a su rival y 
trastornarle su centro de gravedad. El Independiente, 10-XI-89, 41c. 
DEA  
yudoka m y f Pers. que practica el yudo. ǀ Abc 10.8.75, 47: Yudo. España tiene ya 53.527 yudokas. 
 
judoka (jap; pronunc corriente, /yudóka/) m y f Yudoka. ǀ DBu 27.12.70, 9: El judoka del año. GHortelano Momento 
349: Gracias a un resto de reflejos de mi primera infancia, eludí una presa de estrangulamiento. La propia judoka se 
desvistió.  
DRAE01 
yudoca. 1. com. Persona que practica el yudo. 
GDUEA  
ju·do·ca [ʝuðóka] 
sustantivo masculino o femenino  
Persona que practica el deporte o lucha del judo: Todos los judocas visten el judogi, vestimenta de color blanco.  
 
yu·do·ca [ʝuðóka] 
sustantivo masculino o femenino  
Deportista que practica el yudo.  
NOTA  
ORTOGRAFÍA También judoca. 
DUEAE 
yudoca (también yudoka, judoca o judoka) nombre común.  
Persona que practica el judo: 
ej los yudocas llevan, según su categoría, un cinturón blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón o negro. 
NDVUA 
Mírese DVUA. 
2. La yudoka, pese a estar entre le elite mundial de este deporte, encuentra serios problemas para compaginar 
estudios y deporte. Gaceta Complutense, 28-X-97, 19b. 
DUE  
yudoca n. Persona que practica el yudo. Ô Judoka. 

 
judoka (pronunc. [yudóca]) n. Yudoca. 
DClave 
yudoca  yu·do·ca  (tb. judoca)  
s.com. 
Deportista que practica el yudo. 
DRAE14 
yudoca. 1. com. Persona que practica el yudo. 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
ju·do·ka 
noun \ˈjü-dō-ˌkä, ˌjü-dō-ˈkä\ 
plural judoka or judokas 
One who participates in judo. 
OED  
Hence ˈjudogi, the costume worn for judo; ˈjudoka, one who practises, or is expert in, judo. 
DFL 
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judoka nom. Personne qui pratique le judo. 
LPR 
judoka [ʒyd ka] nom  
■ Personne qui pratique le judo. Une judoka. Des judokas. 
DHLP 
judoísta s.2g. B m.q. JUDOCA. 
 
judoca s.2g. B indivíduo que pratica judô; judoísta. 
DPLP  
ju·do·ís·ta substantivo de dois géneros 
[Brasil]   [Desporto]  O mesmo que judoca. 
 
ju·do·ca |ó| adjectivo de dois géneros e substantivo de dois géneros 
Que ou quem pratica judo. 
DOVLI 
judoka ‹ju·dò·ka /ʤu-/› s.m. e f., invar. 
~ Judoista. 
 
giudoka ‹giu·dò·ka› s.m. e f., invar. 
~ Adatt. di judoka (vedi). 
 
judoista ‹ju·do·ì·sta /ʤu-/› (o giudoista) s.m. e f. (pl.m. -i) 
~ Chi pratica la disciplina sportiva del judo. 
Zingarelli  
judoka /dʒuˈd ka/ 
s. m. e f. inv. Il sost. m. si usa con gli art. il, un, i 
● chi pratica la disciplina sportiva del judo CFR. giudoka. 
 
giudoka /dʒuˈd ka/ 
s. m. e f. inv. 
● adattamento di judoka (V.) 
 
judoista /dʒudoˈista/ o giudoista 
s. m. e f. (pl. m. -i) 
● judoka. 

 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE DIACRÓNICO 

DCECH 
--- 
NTLE 
--- 
NTLLE 
ACADEMIA MANUAL TOMO VI (Sal-Zuzón) 1985 (pág.: 2368, 2): [yudoca. com. Persona que practica el yudo. 

INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DRAE01 
--- 
GDUEA  
--- 
DUEAE 
--- 
DUE  
--- 
DClave 
--- 
DRAE14 
--- 
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comportamiento: el «yudoca» holandés, el «yudoca» zamorano, la (propia) «yudoca», 

la «yudoca» argentina, la «yudoca» cubana, un «yudoca» norcoreano, una «yudoca», 

etc. Se registra también como sustantivo de dos géneros en otras lenguas romances: 

francés (DFL y LPR), portugués (DHLP y DPLP) e italiano (DOVLI y Zingarelli). 

Encontramos numerosos casos de plural con morfema /-s/, lo que demuestra su uso 

consolidado. No detectamos preferencia por ningún patrón combinatorio.  

De acuerdo con los datos del Daiyirín, el yudo fue creado en torno a 1882, así que 

es de esperar que su primer registro textual se encuentre en español a partir de ese año. 

La primera documentación, con forma extranjerizante judoka, tiene lugar en 1963, 

según el CORDE. En 1985 se inventaría por vez primera en una obra lexicográfica 

española, en el manual de la Academia, con la fórmula adaptada yudoca. Desde su 

primer registro escrito observamos alternancia formal, pero la misma carga semántica.  

De las lenguas analizadas, parece ser que la primera en emplear esta voz fue el 

francés, en 1944, según el LPR. En inglés, el MWCD documenta su primer registro en 

1949, mientras que el OED lo retrasa a 1952. En italiano, el DOVLI sostiene que judoka 

data de 1956, aunque el Zingarelli atrasa la fecha al año 1963. En portugués, el DHLP 

ofrece la imprecisa datación del siglo XX. De nuevo, al igual que en «yudo», creemos 

que el francés o el inglés pudieron actuar como lenguas intermediarias entre el japonés y 

el español, dado el carácter extranjerizante de su grafía.  

Teniendo en cuenta la información previa, consideramos que la voz «yudoca» 

pertenece al grupo de los japonesismos que se encuentran a medio camino entre la 

transferencia y la asimilación, pues presenta grafía extranjerizante y alternante, 

monosemia, pertenencia a un campo técnico en particular (los deportes o las artes 

marciales); no obstante, no detectamos marcas autonímicas y sus valores morfológicos 

son estables. El CORPES XXI indica que su repercusión en el sistema lingüístico del 

español es circunstancial o no significativa en cualquiera de sus fórmulas (0,01 casos 

por millón para yudoka; 0,07 casos por millón para yudoca; 0,08 casos por millón para 

judoka; 0,16 casos por millón para judoca). Por último, esta voz forma parte de los 

japonesismos empleados desde comienzos de la década de 1960.  

 

3.3.3.109. «yudogui» 

# 109: «yudogui» /ʝu·dó·gi/ 
Corpus lingüístico: CORDE 
Formas buscadas sin resultados: «yudogui», «yudogi», «judogui» y «judogi»; 
«yudoguis», «yudogis», «judoguis» y «judogis». 
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INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
Japanese jūdōka, from jūdō judo + -ka person. 
First Known Use: 1949. 
OED 
1952 Time 22 Dec. 40/2 France, center of the European cult, now has 150,000 judo wrestlers (called judoka). 1954 
E. Dominy Teach yourself Judo 190 Judogi,‥Judo costume. 1961 New Statesman 22 Sept. 402/2 The thrower's‥
right hand lifts the lapels of the Uke's judogi—his canvas wrestling-jacket. 1964 Sunday Mail Mag. (Brisbane) 1 
Mar. 7 The only major expense in Judo is £3 for the uniform, which is known as a judogi. Ibid., The examiners‥
award various gradings to the different judoka. 1974 Times 9 Jan. 14/5 With tough agility, however, the British 
judoka emerged from a tight corner. 
DLF 
(japonais jūdōka). 
LPR 
ETYM. v. 1944 ◊ mot japonais; de judo. 
DHLP  
Para judoísta: 
◉  ETIM judô + -ista. 
 
Para judoca: (sXX). 
◉  ETIM jap. judoka  'id.'. 
DPLP  
Para judoísta: (judo + -ista). 
 
Para judoca: (japonês judoka). 
DOVLI  
Para judoka: ETIMO Der. di judo, col suff. giapponese -ka di mestieri e professioni. 
DATA 1956. 
 
Para judoista: ETIMO Der. di judo. 
DATA 1956. 
Zingarelli 
Para judoka: [giapp. jūdōka, da jūdō col suff. -ka, che indica mestiere o professione ☼ 1963]. 
 
Para giudoka: [1993]. 
 
Para judoista o giudoista: [1956]. 

PROPUESTA ETIMOLÓGICA 
ANÁLISIS FORMAL: 
Étimo japonés: 柔道家 /z’uHdoHka/.  
ANÁLISIS SEMÁNTICO: 
-家:［接尾］名詞に付く。 
そのことに従事している人であることを表す。 
-ka: (Sufijo) Se adhiere a un sustantivo. 
Manifiesta la dedicación de una persona a una cosa en concreto. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
DaiD: 
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6-29803#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 

 

Interpretación de los datos 

La voz «yudoca» proviene del étimo japonés 柔道家 /z’uHdoHka/, constituido 

por «yudo» + el sufijo /ka/, utilizado, según el DaiD, para manifestar  «la dedicación de 

una persona a una cosa en concreto», en este caso, el yudo. 
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En CORDE únicamente encontramos dos casos de judoka, con grafía totalmente 

extranjerizante. El CREA muestra la variedad gráfica que esta palabra ha desarrollado 

hasta la actualidad: 24 casos de judoka(s), 21 de judoca(s), 6 de yudoka(s) y 2 de 

yudocas. Se observa una clara preferencia por la extranjerización gráfica del primer 

elemento, esto es, /ʝu/: ju, pues en los corpus españoles se ha detectado un uso 

mayoritario de la forma judo, frente a la españolizada, yudo. En CORPES XXI, esta 

tendencia continúa, pero ahora sí se establece una clara predilección por españolizar el 

elemento ka, que presenta mayor uso transcrito como ca: 77 casos de judoca(s), 30 de 

judoka(s), 20 de yudoca(s) y 3 de yudoka. Las obras lexicográficas españolas 

inventarían también esta alternancia gráfica, aunque muestran preferencia por la 

fórmula españolizada yudoca (DRAE01, GDUEA, DUEAE, DUE, DClave y DRAE14). 

También recogen la representación extranjerizante judoka451 (DVUA, DEA, DUEAE, 

NDVUA y DUE) y las alternativas híbridas: judoca452 (GDUEA, DUEAE y DClave) y 

yudoka (DEA, GDUEA y DUEAE). Sea cual sea la fórmula gráfica empleada, la 

pronunciación es siempre la misma: /ʝudóka/ (DEA, GDUEA y DClave). En cuanto a su 

acentuación, muestra un patrón paroxítono en las muestras y en la información fónica 

recién expuesta, patrón diferente al de la lengua japonesa, donde es esdrújula la palabra. 

Dado a que su uso como voz llana está ampliamente extendido, nuestra propuesta de 

transcripción sigue este patrón. 

En lo referente a su significado, las obras lexicográficas españolas ofrecen la 

siguiente definición «persona / deportista que practica el yudo» (DVUA, DEA, DRAE01, 

GDUEA, DUEAE, NDVUA, DUE, DClave y DRAE14). Definición que coincide con la 

aportada por los diccionarios extranjeros (MWCD, OED, DFL, LPR, DHLP, DPLP, 

DOVLI y Zingarelli). Comprobamos así, pues, que la acepción de las lenguas 

occidentales deriva de la japonesa (DaiD). En los corpus del español suele aparecer 

cerca de vocablos como: judo, presa de estrangulamiento, tatami, inmovilizar, lograr la 

victoria, lesión cervical, subcampeona, deporte, etc.  

Por lo que se refiere a su integración en la morfología española, las obras 

lexicográficas españolas lo describen como sustantivo común (DVUA, DEA, DRAE01, 

GDUEA, DUEAE, NDVUA, DUE, DClave y DRAE14), como así observamos en su uso 

en los corpus, donde suele combinarse con elementos adyacentes que demuestran este 

                                                           
451 Presente en otras lenguas como inglés (MWCD y OED), francés (DFL y LPR) e italiano (DOVLI y 
Zingarelli). 
452 Recogida en portugués (DHLP y DPLP).  
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comportamiento: el «yudoca» holandés, el «yudoca» zamorano, la (propia) «yudoca», 

la «yudoca» argentina, la «yudoca» cubana, un «yudoca» norcoreano, una «yudoca», 

etc. Se registra también como sustantivo de dos géneros en otras lenguas romances: 

francés (DFL y LPR), portugués (DHLP y DPLP) e italiano (DOVLI y Zingarelli). 

Encontramos numerosos casos de plural con morfema /-s/, lo que demuestra su uso 

consolidado. No detectamos preferencia por ningún patrón combinatorio.  

De acuerdo con los datos del Daiyirín, el yudo fue creado en torno a 1882, así que 

es de esperar que su primer registro textual se encuentre en español a partir de ese año. 

La primera documentación, con forma extranjerizante judoka, tiene lugar en 1963, 

según el CORDE. En 1985 se inventaría por vez primera en una obra lexicográfica 

española, en el manual de la Academia, con la fórmula adaptada yudoca. Desde su 

primer registro escrito observamos alternancia formal, pero la misma carga semántica.  

De las lenguas analizadas, parece ser que la primera en emplear esta voz fue el 

francés, en 1944, según el LPR. En inglés, el MWCD documenta su primer registro en 

1949, mientras que el OED lo retrasa a 1952. En italiano, el DOVLI sostiene que judoka 

data de 1956, aunque el Zingarelli atrasa la fecha al año 1963. En portugués, el DHLP 

ofrece la imprecisa datación del siglo XX. De nuevo, al igual que en «yudo», creemos 

que el francés o el inglés pudieron actuar como lenguas intermediarias entre el japonés y 

el español, dado el carácter extranjerizante de su grafía.  

Teniendo en cuenta la información previa, consideramos que la voz «yudoca» 

pertenece al grupo de los japonesismos que se encuentran a medio camino entre la 

transferencia y la asimilación, pues presenta grafía extranjerizante y alternante, 

monosemia, pertenencia a un campo técnico en particular (los deportes o las artes 

marciales); no obstante, no detectamos marcas autonímicas y sus valores morfológicos 

son estables. El CORPES XXI indica que su repercusión en el sistema lingüístico del 

español es circunstancial o no significativa en cualquiera de sus fórmulas (0,01 casos 

por millón para yudoka; 0,07 casos por millón para yudoca; 0,08 casos por millón para 

judoka; 0,16 casos por millón para judoca). Por último, esta voz forma parte de los 

japonesismos empleados desde comienzos de la década de 1960.  

 

3.3.3.109. «yudogui» 

# 109: «yudogui» /ʝu·dó·gi/ 
Corpus lingüístico: CORDE 
Formas buscadas sin resultados: «yudogui», «yudogi», «judogui» y «judogi»; 
«yudoguis», «yudogis», «judoguis» y «judogis». 
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Corpus lingüístico: CREA 
Forma buscada: «yudogui» [2 casos en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1998. 
Forma buscada: «yudogi» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 2002. 
Formas buscadas sin resultados: «judogui» y «judogi»; «yudoguis», «yudogis», 
«judoguis» y «judogis». 
Corpus lingüístico: CORPES XXI 
Forma buscada: «yudogi» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 2002. 
Formas buscadas sin resultados: «yudogui», «judogui» y «judogi»; «yudoguis», 
«yudogis», «judoguis» y «judogis». 

 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DVUA  
--- 
DEA  
judogui (pronunc corriente, /yudógi/) m (Dep) Traje usado en la práctica del judo. ǀ J. A. Valverde Act 26.11.70, 77: 
Las muñecas en tensión, mientras los dedos se aferran a los bordes del ―judogui‖ buscando una siguiente llave. 
DRAE01 
--- 
GDUEA  
--- 
DUEAE 
yudogui nombre masculino.  
Traje amplio y de lona fuerte con el que se practica el yudo. 
NDVUA 
--- 
DUE  
--- 
DClave 
--- 
DRAE14 
--- 
OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
--- 

OED  
Hence ˈjudogi, the costume worn for judo; ˈjudoka, one who practises, or is expert in, judo.  
DFL 
judogi nom masculin. Vêtement pour la pratique du judo, qui se compose d'une veste et d'un pantalon de toile solide. 
LPR 
--- 
DHLP 
--- 
DPLP  
--- 
DOVLI 
judogi ‹ju·dò·gi /ʤudˈ ɡi/› s.m., invar. ~ Costume da judo: ampi pantaloni e casacca di tela con maniche a chimono, 
tenuta aderente al corpo mediante una cintura il cui colore indica il livello raggiunto dal judoka. 
Zingarelli  
--- 
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OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE DIACRÓNICO 

DCECH 
--- 
NTLE 
--- 
NTLLE 
--- 

INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS ESPAÑOLAS DE CORTE SINCRÓNICO 

DRAE01 
--- 
GDUEA  
--- 
DUEAE 
--- 
DUE  
--- 
DClave 
--- 
DRAE14 
--- 

INFOR. ETIMOLÓGICA: OBRAS LEXICOGRÁFICAS EXTRANJERAS DE CORTE SINCRÓNICO 

MWCD  
--- 

OED 
1952 Time 22 Dec. 40/2 France, center of the European cult, now has 150,000 judo wrestlers (called judoka). 1954 E. 
Dominy Teach yourself Judo 190 Judogi,‥Judo costume. 1961 New Statesman 22 Sept. 402/2 The thrower's‥right 
hand lifts the lapels of the Uke's judogi—his canvas wrestling-jacket. 1964 Sunday Mail Mag. (Brisbane) 1 Mar. 7 
The only major expense in Judo is £3 for the uniform, which is known as a judogi. Ibid., The examiners‥award 
various gradings to the different judoka. 1974 Times 9 Jan. 14/5 With tough agility, however, the British judoka 
emerged from a tight corner. 
DLF 
(japonais jūdōgi). 
LPR 
--- 
DHLP  
--- 
DPLP  
--- 
DOVLI  
ETIMO Der. di judo. 
DATA 1963. 
Zingarelli 
--- 

PROPUESTA ETIMOLÓGICA 
ANÁLISIS FORMAL: 
Étimo japonés: 柔道着 /z’uHdoHg‘i/.  
ANÁLISIS SEMÁNTICO: 
柔道で着用する衣服。筒袖の上衣と下穿き（ズボン）に分かれ、帯を締める。色は白だが、試合のときは

選手を区別するため、一方の選手がカラー柔道着（青）を着用することもある。 
Ropas utilizadas para la práctica de yudo. Se divide en una parte superior de manga ceñida y una parte inferior 
(pantalones) que se atan con un obi. El color el blanco, pero hay ocasiones en que, en los partidos, para diferenciarse 
del adversario, uno de los dos contrincantes lleva un yudogui de color (azul). 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
Sports YUY: 
https://kotobank.jp/word/%E6%9F%94%E9%81%93%E7%9D%80-
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1457479#E3.82.B9.E3.83.9D.E3.83.BC.E3.83.84.E7.94.A8.E8.AA.9E.E3.81.8C.E3.82.8F.E3.81.8B.E3.82.8B.E8.B
E.9E.E5.85.B8  

 

Interpretación de los datos 

La voz «yudogui» procede del étimo japonés 柔道着  /z’uHdoHg‘i/, definido 

como: «ropas utilizadas para la práctica de yudo. Se divide en una parte superior de 

manga ceñida y una parte inferior (pantalones) que se atan con un obi. El color el blanco, 

pero hay ocasiones en que, en los partidos, para diferenciarse del adversario, uno de los 

dos contrincantes lleva un yudogui de color (azul)» (Sports YUY). 

No encontramos muestras en el CORDE, solo en los corpus del español actual. En 

CREA, predomina la fórmula españolizada yudogui, con 2 casos, aunque también se 

registra la forma híbrida, yudogi (1 caso). El CORPES XXI únicamente ofrece un caso 

de forma híbrida: yudogi. En otras lenguas extranjeras se utiliza únicamente la grafía 

extranjerizante: judogi (OED, DFL y DOVLI). Las dos obras lexicográficas españolas 

que inventarían la voz emplean significantes diferentes: judogui, el DEA, y yudogui, el 

DUEAE. Sea cual sea la grafía registrada en corpus o diccionarios, la pronunciación 

corrientes es /ʝudógi/ (DEA). Obsérvese, pues, el patrón acentual paroxítono de este 

palabra, que se diferencia de la acentuación esdrújula del étimo.  

Por lo que respecta a su significado, el DEA y el DUEAE lo definen como «traje 

amplio y de lona usado en la práctica del yudo», descripción semántica que coincide 

con la de otras obras lexicográficas extranjeras (OED, DFL y DOVLI). Todos derivan 

de la definición japonesa (Sports YUY). En los corpus del español el japonesismo suele 

aparecer en contextos donde se mencionan vocablos relacionados con el «yudo» 

(técnicas de hapkido) o descripción de la vestimenta (loneta, cinturón).  

DEA y DUEAE indican que en español ha sido adoptado como sustantivo 

masculino. En los corpus se verifica este uso, ya que aparece junto a adyacentes 

masculinos como: el, del, argentino. En francés (DFL) y en italiano (—invariable— 

DOVLI) también ha pasado con género masculino. No hallamos casos de plural           

—aunque inferimos que se forma con morfema de plural /-s/: yudoguis—, ni tampoco 

preferencia por algún patrón combinatorio.  

Dado que el «yudo» surgió en 1882 (Daiyirín), resulta evidente que la primera 

documentación de esta voz se espere a partir de tal fecha. Su primer registro escrito en 

español sucede en 1998, según el CREA. No obstante, gracias a la muestra del DEA, 

podemos adelantar su aparición, con forma judogui, al 26 de noviembre de 1970. No 
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debemos olvidar que las formas yudo y judoka son registradas por primera vez en 1962 

y 1963 respectivamente, por lo que era de suponer que «yudogui» pudiera haber 

aparecido mucho antes de 1998. Su primera documentación en una obra lexicográfica 

tiene lugar en 1999, en el DEA. Desde su primer registro escrito sí observamos 

variación formal, pero no semántica.  

En inglés, su primer registro data de 1952, con forma Judogi, según el OED. El 

DOVLI indica que, para el italiano se data en 1963. Al igual que en «yudo» y «yudoca», 

es muy probable que «yudogui» haya pasado al español a través del inglés o el francés.  

Teniendo en cuenta la información recién expuesta, opinamos que el japonesismo 

«yudogui» se encuentra entre el proceso de transferencia y el de asimilación, pues 

presenta grafía extranjerizante y alternante, monosemia, pertenencia a un campo técnico 

en particular (la vestimenta del «yudo»), pero sin marcas autonímicas, aunque sus 

valores morfológicos son estables, sin casos en plural. El CORPES XXI indica que su 

repercusión en el sistema lingüístico del español es circunstancial o no significativa 

(0,00 casos por millón). Por último, esta voz forma parte de los japonesismos 

empleados desde fines de la década de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX. 

 

3.3.3.110. «yuyisu» 

# 110: «yuyisu» /ʝu·ʝí·su/ 
Corpus lingüístico: CORDE 
Forma encontrada: «jiu-jisu» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1944 (imposible de visualizar). 
Forma encontrada: «jiujitsu» [2 casos en 2 documentos] 
Primer registro escrito entre 1942 y 1958. 
Forma encontrada: «jiu-jitsu» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1951 (imposible de visualizar). 
Forma encontrada: «ju-jitsu» [4 casos en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1964 (imposible de visualizar). 
Formas buscadas sin resultados: «yiuyisu», «yiu-yisu», «yuyisu», «yu-yisu», «yiuyitsu», «yiu-
yitsu», «yuyitsu», «yu-yitsu», «jiujisu», «jujisu», «ju-jisu», «jujitsu», «jiuyisu», «jiu-yisu», «juyisu», 
«ju-yisu», «jiuyitsu», «jiu-yitsu», «juyitsu», «yu-yitsu», «jiuyisu», «jiu-yisu», «juyisu», «ju-yisu», 
«jiuyitsu», «jiu-yitsu», «juyitsu» y «ju-yitsu»; «yiuyisus», «yiu-yisus», «yuyisus», «yu-yisus», 
«yiuyitsus», «yiu-yitsus», «yuyitsus», «yu-yitsus», «jiujisus», «jiu-jisus», «jujisus», «ju-jisus», 
«jiujitsus», «jiu-jitsus», «jujitsus», «ju-jitsus», «jiuyisus», «jiu-yisus», «juyisus», «ju-yisus», 
«jiuyitsus», «jiu-yitsus», «juyitsus», «yu-yitsus», «jiuyisus», «jiu-yisus», «juyisus», «ju-yisus», 
«jiuyitsus», «jiu-yitsus», «juyitsus» y «ju-yitsus». 
Corpus lingüístico: CREA 
Forma buscada: «jiu-jitsu» [1 caso en 1 documento] 
Primer registro escrito en 1982 (imposible de visualizar). 
Formas buscadas sin resultados: «yiuyisu», «yiu-yisu», «yuyisu», «yu-yisu», «yiuyitsu», «yiu-
yitsu», «yuyitsu», «yu-yitsu», «jiujisu», «jiu-jisu», «jujisu», «ju-jisu», «jiujitsu», «jujitsu», «ju-jitsu», 
«jiuyisu», «jiu-yisu», «juyisu», «ju-yisu», «jiuyitsu», «jiu-yitsu», «juyitsu», «ju-yitsu», «yiujisu», 
«yiu-jisu», «yujisu», «yu-jisu», «yiujitsu», «yiu-jitsu», «yujitsu» y «yu-jitsu»; «yiuyisus», «yiu-
yisus», «yuyisus», «yu-yisus», «yiuyitsus», «yiu-yitsus», «yuyitsus», «yu-yitsus», «jiujisus», «jiu-
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42. Tratamiento de los extranjerismos. Fuente: Real Academia Española de la 
Lengua (RAE). En Red: 1/12/2017. 

  

 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-contiene/tratamiento-de-los-
extranjerismos  Consultado en Red: 1/12/2017. 
 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA explica: 
 
Tratamiento de los extranjerismos 
Todos los idiomas se han enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas 
procedentes de lenguas diversas. Los extranjerismos no son, pues, rechazables en sí 
mismos. Es importante, sin embargo, que su incorporación responda en lo posible a 
nuevas necesidades expresivas y, sobre todo, que se haga de forma ordenada y unitaria, 
acomodándolos al máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español. 
Con el fin de recomendar soluciones que se ajusten a las pautas señaladas, este diccionario 
comenta un grupo numeroso, aunque necesariamente limitado, de voces extranjeras 
habitualmente empleadas por los hispanohablantes. Concretamente, los extranjerismos 
crudos incluidos en la última edición del Diccionario académico (2001), así como los 
extranjerismos adaptados que allí se registran cuando aún es frecuente encontrarlos 
escritos en textos españoles con las grafías originarias. Además, se han añadido algunos 
extranjerismos no recogidos por el Diccionario académico, pero que son hoy de uso 
frecuente en el español de América o de España. 
En su tratamiento se han aplicado los siguientes criterios generales: 
 
1. Extranjerismos superfluos o innecesarios. Son aquellos para los que existen 
equivalentes españoles con plena vitalidad. En el artículo se detallan esas alternativas y 
se censura el empleo de la voz extranjera. Ejemplos: abstract (en español, resumen, 
extracto), back-up (en español, copia de seguridad), consulting (en español, consultora o 
consultoría). 
 
2. Extranjerismos necesarios o muy extendidos. Son aquellos para los que no existen, o 
no es fácil encontrar, términos españoles equivalentes, o cuyo empleo está arraigado o 
muy extendido. Se aplican dos criterios, según los casos: 
 
2.1. Mantenimiento de la grafía y pronunciación originarias. Se trata de extranjerismos 
asentados en el uso internacional en su forma original, como ballet, blues, jazz o software. 
En este caso se advierte de su condición de extranjerismos crudos y de la obligación de 
escribirlos con resalte tipográfico (cursiva o comillas) para señalar su carácter ajeno a la 
ortografía del español, hecho que explica que su pronunciación no se corresponda con su 
forma escrita. No obstante, en algunas ocasiones no se ha renunciado a sugerir fáciles 
adaptaciones o posibles equivalencias, que se proponen en segundo término. 
 
2.2. Adaptación de la pronunciación o de la grafía originarias. La mayor parte de las veces 
se proponen adaptaciones cuyo objetivo prioritario es preservar el alto grado de cohesión 
entre forma gráfica y pronunciación característico de la lengua española. La adaptación 
de estas voces se ha hecho por dos vías: 
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a) Mantenimiento de la grafía original, pero con pronunciación a la española y 
acentuación gráfica según las reglas del español. Así, para el galicismo quiche 
(pronunciado en francés [kísh]) se propone el uso en español de esa misma grafía, pero 
con la pronunciación [kíche], de la misma forma que para el anglicismo airbag 
(pronunciado en inglés [érbag]) se propone la pronunciación [airbág], o para master, la 
grafía con tilde máster. Estas formas adaptadas a través de la pronunciación y, en su caso, 
de la tilde se consideran ya incorporadas al léxico del español y, por tanto, su lema aparece 
en el diccionario escrito en letra redonda, y no en cursiva, como corresponde a los 
extranjerismos crudos. Esta misma razón explica que voces de origen extranjero como set 
o box, que no plantean problemas de adecuación al español, se registren en el diccionario 
con el lema en redonda. 
 
b) Mantenimiento de la pronunciación original, pero adaptando la forma extranjera al 
sistema gráfico del español. Así, para el anglicismo paddle se propone la adaptación pádel, 
y para el galicismo choucroute, la grafía adaptada chucrut. 
Aunque en muchas ocasiones se desaconseja, por innecesario, el empleo de grafías 
extranjeras, estas nunca van precedidas del signo  (marca de incorrección; → SIGNOS), 
puesto que no son, en ningún caso, formas incorrectas, sino grafías propias de otras 
lenguas. No se trata, pues, de restringir el derecho de quien escribe a usar voces 
extranjeras, si así lo desea, siempre que las resalte tipográficamente mediante la cursiva o 
las comillas. Este diccionario se limita a señalar si su uso se justifica o no en español —
es decir, si se trata de extranjerismos necesarios o superfluos— y a recomendar, según los 
casos, el uso de equivalencias o adaptaciones. 
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43. Uso confuso del termino judo. “La Federación de Judo no justificó la cuarta parte 
de sus ingresos”. Fuente: EL PAÍS, 14/05/1981. P. 45. Texto: G. García Candaú. 
Foto: C. Conesa. 
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44. Estatutos de la Federación Internacional de judo (FIJ). Articulo 24. Grados y 
“Dan”. Fuente: IJF (1/6/2019). 

 
 
 

 

 

International Judo Federation 
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                     Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ  
 

Grados: 
Los grados y los "dan" son muy importantes en el sistema educativo de judo. Nuestra disciplina ha sido concebida 
por su fundador, Jigoro Kano, como un sistema de educación física y mental mediante la práctica y los grados son 
la medida del progreso del estudiante. Este progreso es en el campo de judo, pero más se avanza en el grado más 
esta medida tiene en cuenta la evolución personal del individuo como un ser humano. 
Los tres componentes del grado son: 
- El "Tai" (el cuerpo) que se podría materializar en la evaluación del individuo por los resultados en la 
competencia. 
- El "Ghi" (el trabajo) que se valora por el conocimiento técnico del estudiante. 
- El "Shin" (la mente), el más difícil de valorar, que se materializa por el compromiso hacia los demás y el judo, la 
brillantez, el ejemplo. 
 
En el comienzo de la vida de un judoka, hasta el 3er Dan el aspecto "Taï" es muy importante, luego el aspecto 
"Ghi" hasta el 5º Dan y finalmente el "Shin". Los tres componentes deben estar siempre presente, pero su valor 
varía acorde con el progreso en el grado. Es de notar que el valor "Tai" es obligatorio para avanzar en los grados. 
De hecho, no se puede tener un sistema educativo basado en la práctica sin hacer obligatorio el resultado en la 
misma. 
 
Comisión de Grados y “Dan”:  
La Comisión de Grados y “Dan” está establecida por la FIJ. 
Esta comisión está compuesta por un representante por continente y un director internacional. 
La Comisión de Grados y “Dan” procesa todos los temas concernientes a la atribución y reconocimiento por parte 
de la FIJ de los grados de judo. 
Puede, si es necesario, confiscar cualquier archivo para el que no haya sido solicitado y alertar al Presidente de 
la FIJ y el Comité Ejecutivo de la FIJ. 

 
Director de la Comisión de Grados y “Dan” FIJ: 

El Director de la comisión será nominado por el presidente de la FIJ y nombrado por el Comité Ejecutivo de la 
FIJ.  

Papel y funciones del Director: 
- Proponer los criterios para la atribución de grados al Comité ́Ejecutivo de la FIJ 
- Presidir la Comisión de grado y rango de “Dan”. 
- Coordinar las misiones de los directores de grado continentales. 
- Examinar los archivos de los candidatos y someterlos al Comité Ejecutivo de la FIJ para la validación de las 
calificaciones. 

Perfil del Director de la Comisión de Grados y “Dan”: 
-FIJ: 
El Director de la Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ nombrado por el Comité ́Ejecutivo de la FIJ deberá poseer 
al menos el 8º Dan. 
-Continental: 
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Los directores deberán poseer el 7º Dan o, preferiblemente, el 8º Dan. 
Los directores continentales serán propuestos por la Unión Continental para ser validados por el Comité 
Ejecutivo de la FIJ.  

Funcionamiento de la Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ:  

- Todos los archivos se tramitarán por correo (electrónico o postal). 
- Los formularios son elaborados por la Comisión de Grados y “Dan”.  
 - Hasta el sexto dan, los grados están dentro de la competencia de las Federaciones Nacionales Miembros. Si 
desean que la FIJ los formalice, deben enviar una solicitud a sus uniones continentales. 
- El 7º dan sólo puede ser validado por las uniones continentales. 
- El 8º dan y los superiores deben, después de recibir la opinión de los Directores continentales, ser enviados al 
Director de la Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ, quién revisará los archivos y propondrá las nominaciones. El 
10º dan solo puede ser otorgado por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la FIJ.  
- El registro de las calificaciones lo mantiene la Comisión, quien envía un archivo actualizado a la Secretaría 
General de la FIJ después de cada modificación. 
- Los diplomas y posibles tarjetas de "dan" son enviadas bajo la responsabilidad del Director de Grados y “Dan” 
de la FIJ por el Director de la Comisión de Grados y “Dan” Continental para el 7º dan e inferiores. Para los grados 
más altos, la FIJ está a cargo del envío de documentos.                                                               
 
ESTATUTOS FIJ  
 

1. Artículo 24 - Grados y “Dan”  

1. 24.1 Reconocimiento oficial de los grados.  

La FIJ reconoce oficialmente solo aquellos grados y "dan" que son otorgados por las Federaciones Nacionales 
Miembros a sus propios miembros, con exclusión de todos los demás. 
Una Federación Nacional no puede otorgar un grado y / o un "dan" a un miembro de otra Federación Nacional 
Miembro o de la nacionalidad de esta Federación sin el acuerdo por escrito de esa Federación. Cualquier grado 
o "Dan" otorgado sin este acuerdo no será validado por la FIJ. 
Cada Federación Nacional miembro está a cargo de representar a la FIJ con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las regulaciones internacionales sobre calificaciones en todo el territorio nacional. 
 
24.2 Diplomas de grado 

Los grados y “Dan” de la FIJ serán otorgado por el Presidente de la Unión Continental de donde proviene el 
candidato. 
 
24.3 Cuantía de las tasas 
La cuantía de las tasas para la concesión de diplomas de grado y "Dan" y para las tarjetas de identificación será 
establecida por el Comité Ejecutivo (ver Apéndice 1). 

24.4 Procedimiento de solicitud 
La adjudicación de los grados y “Dan” de la FIJ se realiza de acuerdo con el procedimiento validado por el Comité 
Ejecutivo. 
Del 1º al 6º dan, los grados se otorgarán bajo la responsabilidad de las Federaciones Nacionales Miembros. 
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El 7º dan se concede a propuesta de las federaciones nacionales miembros, por los Comités Ejecutivos de las 
Uniones Continentales, después de recibir la opinión del Director de la Comisión de Grados y «Dan» de la Unión 
Continental.  
A partir del 8º dan, los grados serán otorgados por el Comité Ejecutivo a propuesta de las Federaciones 
Nacionales Miembros y después de que se haya dado el visto bueno de la Unión Continental, así como la 
opinión de la Comisión de Grados y "Dan" de la FIJ. 
      

Katas reconocidos por la FIJ: 
Nage No Kata – Katame No Kata – Kime No Kata – Ju No Kata – Koshiki No Kata- Kodokan Goshin Jitsu  

 
TABLA DE ESPECIFICACIONES: 

Nivel Federación Nacional 

 
 

 Edad Mínima Grado 

Tiempo 
transcurrido 

desde la última 
validación 

Número de ippones 
realizados en 

competición federal 

Conocimiento del 
Kata 

1º dan  15 años Cinturón 
marrón 

1 año 10 Nage No kata  
 

2º dan  17 años 
 

1er dan  2 años 10 2 kata 

3º dan  20 años 
 

2ème dan  3 años 12 3 Kata 

4º dan  24 años 
 

3ème dan  4 años 12 4 kata 

5º dan  29 años 
 

4ème dan  5 años Nivel regional 
requerido  

5 kata 

 

CATEGORIAS: 

 
 Competidor Arbitro Oficial Entrenador 

Nacional 
Entrenador 

de Club 

 
A 

3 primeros de los Juegos Olímpicos o 
Campeonato del Mundo Senior FIJ FIJ 

Continental 
Atletas de la 

categoría « A »  

 
B 

3 primeros de los Juegos Paralímpicos 
3 primeros campeonatos del mundo de 

kata o deportes para discapacitados 
Equipo nacional senior 

Continental Nacional Atletas de la 
categoría « B » 

Competidor 
Internacional  

 
C 

3 primeros del Campeonato Nacional 
Senior Nacional Regional Atletas de la 

categoría « C » 
Competidor 

Nacional         

 
D Otros Otros Otros Otros Otros 
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 ALTOS GRADOS 
 
Nivel de Federación Nacional:  
 

 

Categorías 
 

Edad 
Mínima 

 
Tiempo 

transcurrido desde 
la última validación 

Conocimiento del Kata 

6º dan  A 30 años 6 años Koshiki no kata 
 B 35 años 8 años Koshiki no kata 
 C 40 años 10 años Koshiki no kata 
 D 50 años 12 años & 

25 años del 1º dan 
Koshiki no kata 

 
 
Nivel de Unión Continental: 

 

Categorías 
   

Edad 
Mínima 

 
Tiempo transcurrido 

desde la última 
validación 

Conocimiento del Kata 

7º dan  A 38 años 8 años Todos los katas 
 B 45 años 10 años Todos los katas 
 C 50 años 10 años & 

25 años del 1º dan 
Todos los katas 

 D 62 años 12 años & 
30 años del 1º dan 

Todos los katas 

 
 
Nivel FIJ : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categorías 
   

Edad 
Mínima 

 
Tiempo 

transcurrido desde 
la última validación 

Conocimiento del Kata 

8º dan  A 50   años 10   años 
 

Todos los katas 

 B 60   años 15   años    
 

Todos los katas 

 

Categorías 
 

Edad 
Mínima 

 
Tiempo 

transcurrido desde 
la última validación 

Conocimiento del Kata 

9 º dan  A 60 años 10 años Conocimiento práctico 
y teórico de todos los 

katas. 
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DISPENSA 
  
 
La dispensa puede ser excepcionalmente otorgada a altas personalidades del judo por el Comité Ejecutivo de la 
FIJ. 
 
8º dan – 9º dan – 10º dan de la FIJ: 
 
Criterios: 
 
El 8º, 9º, 10º dan puede ser otorgado sólo a aquellos que: 

- han estado continuamente involucrados en actividades de judo como competiciones, enseñanza, 

entrenamiento, formación, arbitraje o administración. 

- han practicado activamente el judo. 

- Tener una personalidad perfecta, reconocida por su carisma, luminosidad, ética. 

- Tener una carrera perfecta. 

- han sido promovidos gradualmente del 1º al 7º de dan, sin pasar varios “dan” al mismo tiempo. 
- Ha conseguido algún premio en cualquier torneo a nivel nacional. 

- son recomendados tanto por la federación nacional como por la Unión Continental. 

8º dan – 9º dan – 10º dan: 
 
Los candidatos deben: 
- Ser propuestos por la federación nacional de la que son ciudadanos. 
- respetar el límite de tiempo entre los grados y la edad mínima cumpliendo los criterios de las tablas expuestas 
anteriormente. 
- dedicarse al judo sin interrupción. 
 
Casos excepcionales: 
 

 

 
 

Categorías 

 
 
 

Edad 
Mínima 

 
 
 

Tiempo transcurrido 
desde la última 

validación 

 
 

Conocimiento del 
Kata 

10 º dan  A 70 años 10 años   Conocimiento práctico 
y teórico de todos los 

katas. 
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Como los grados altos son muy excepcionales, la Comisión de Grados y “Dan” de la FIJ se reserva el derecho de 
proponer la validación de grados particulares que no cumplan completamente con los criterios habituales. Estas 
nominaciones serán validadas por el CE de la FIJ. 
 
Procedimiento: 
 
Todas las aplicaciones de validación de grados deben ser enviadas por las federaciones nacionales miembros a la 
Secretaría General de la Unión Continental.  
El director de la Comisión de Grados y “Dan” continental verificará la información y posiblemente completará el 
formulario. 
Luego propondrá la validación de este grado al Presidente de la Unión Continental. 
El documento debidamente completado y validado será enviado al Secretario General de la FIJ.  
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45. Adaptación del reglamento “Prohíben que compita con velo la judoca saudita” 
Fuente: AS, 27/07/2012. P.30 Texto: A.M. Foto: Agencia. 

 
 
 
 
 

NATACIÓN  LA POLÉMICA

Carpena quiere cerrar el asunto

La RFEN dice que 
Da Rocha renunció  
a sus dos entradas

Da Rocha (izquierda) y Castro.

ALBERTO MARTÍNEZ
LONDRES

La Real Federación Espa-
ñola de Natación explicó 

ayer por qué Duane da Rocha, 
el miércoles, les tildó de “im-
presentables” por no haberle 
facilitado entradas para que su 
familia viniese a verla compe-
tir. La organización destina dos 
invitaciones a todos los depor-
tistas menos a los nadadores, 
que sólo reciben una, pues el 
reclamo es mayor. Aun así, la 
Federación Española logró res-
ponder a las peticiones de sus 
nadadores a través de una 
agencia que se encargaba de 
la venta de entradas. Duane da 
Rocha pidió dos y la RFEN se 
las concedió pero, al provenir 
de puntos de venta distintos, 
no eran correlativas. La familia 
decidió renunciar.

El presidente de la RFEN, 
Fernando Carpena, quiso zan-
jar el asunto porque “hay que 
centrarse ya en la competición. 

Estoy seguro de que Duane tie-
ne muchas opciones de entrar 
en la final de 200 espalda y 
competirá bien”.

La nadadora estuvo ayer 
por la tarde entrenándose en 
el Centro Acuático, con parte 
del equipo español, que está 
ultimando la preparación para 
debutar mañana. El presiden-
te destacó: “He visto al gru-
po muy motivado e ilusionado 
por esta competición”. Pese a 
ello, Carpena fue realista: “Son 
unos Juegos y hay mucho nivel. 
Hay que valorar los resultados 
y tener en cuenta que una me-
dalla es muy complicada”.

juegos olímpicos londres 2012
CONTROVERSIAS CON PARTICIPANTES FEMENINAS

Shaherkani.

Prohíben que 
compita con 
velo la judoca 
saudita
■  La Federación Interna-
cional de Judo hizo pú-
blico ayer que la judoca 
saudita, Wojdan Ali Se-
raj Abdulrahim Shaher-
kani, no podrá competir 
con velo debido a que 
podía ser peligroso en 
las tomas y las llaves de 
este deporte. Era la pri-
mera vez que este país 
mandaba una mujer a 
unos Juegos Olímpicos, 
después de alcanzar un 
acuerdo con el COI, y las 
autoridades sauditas es-
peraban que compitie-
sen bajo los parámetros 
de vestimenta.

Shaherkani competirá 
en 78 kilos y es junto a la 
joven atleta de 800 me-
tros, Sarah Attar, la re-
presentación femenina 
saudita en los Juegos, 
un acontecimiento histó-
rico. —A. M.

Ven peligrar el oro en el 4x100

Australia se divide 
por el excesivo peso 

de Leisel Jones

La fotografía habla por sí 
sola. El peso de la triple 

campeona olímpica Leisel Jo-
nes, de 26 años, divide a Aus-
tralia. El rotativo Sydney Mor-
ning Herald inició las críticas 
por la imagen de la bracista, 
que puede perjudicar seriamen-
te la reválida del oro en el rele-
vo 4x100 estilos. Lejos queda 
la fi gura que la nadadora lució 
en Atenas y Pekín. Después de 
su último reto olímpico, aban-
donó la competición pero re-
gresó un año y medio después 
con dos récords del mundo en 
piscina corta (100 y 200 bra-
za).  La australiana se empeñó 
en ir a los Juegos para ser la 
nadadora australiana con más 
participaciones y obtuvo la mí-
nima en el relevo.

Pero ayer el círculo de la na-
tación australiana salió en su 
defensa. “Es triple medallista 
olímpica y merece mucho más 
respeto”, apuntó Nick Green, 
jefe del equipo. “Es una exce-
lente atleta y sabe lo que está 
haciendo. Va por el camino co-
rrecto. Ya no tiene 17 años y 
los entrenamientos quizás son 
menores”, añadió. Los resulta-
dos en la piscina determinarán 
quién tiene razón.Leisel Jones, antes.

L E I S E L  J O N E S
P O R  A L B E R T O  M A R T Í N E Z

Leisel Jones, ahora.

Calderón es Goofy.

Disney dibuja a 
los españoles
■  Disney ha editado unas 
ilustraciones en las que 
olímpicos españoles se con-
vier ten en personajes de 
la productora. Por ejemplo, 
Calderón aparece como Goo-
fy y De Gea, Ander Herrera y 
Adrián son los sobrinos del 
Tío Gilito. El resto de fotos 
pueden verse en as.com.

 JUDO

De Gea, Ander y Adrián.
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46. Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte.  
Fuente:http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/declaracionbrighton.pdf. 
Consultado: 15/3/2018. 

 

DECLARACÍON DE BRIGHTON SOBRE LA MUJER Y EL DEPORTE 
 
El deporte femenino y el desafío de cambiar 

La primera conferencia internacional sobre la mujer y el deporte, que reunió a los 
responsables de las políticas y decisiones del mundo deportivo, a nivel tanto nacional como 
internacional, tuvo lugar en Brighton, Reino Unido, del 5 al 8 de Mayo de 1994. Fue 
organizada por el British Sports Council (Consejo Británico del Deporte) con el apoyo del 
Comité Olímpico Internacional. La conferencia examinó específicamente la cuestión de cómo 
acelerar el proceso de cambio para rectificar los desequilibrios que enfrentan a las mujeres al 
participar en el deporte. 

La siguiente Declaración fue aprobada por los 280 delegados provenientes de 82 países y 
representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos 
nacionales, federaciones deportivas internacionales y nacionales, e instituciones dedicadas a 
la educación y la investigación. La Declaración proporciona los principios que han de regir las 
acciones cuya finalidad es incrementar la participación femenina en el deporte a todos los 
niveles, y en todas las funciones y roles. 

Por otro lado, la conferencia decidió establecer y desarrollar una estrategia internacional para 
el deporte femenino que abarque todos los continentes. Esta estrategia tendría que ser 
aprobada y apoyada por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
relacionadas con el desarrollo del deporte. La escala internacional de la estrategia permitirá a 
las naciones y las federaciones deportivas compartir los programas modelos y los desarrollos 
exitosos, acelerando así el progreso hasta una cultura deportiva más equitativa en todo el 
mundo. 

PREÁMBULO 

El deporte es una actividad cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece la 
sociedad y la amistad entre naciones. Es una actividad que ofrece a los individuos la 
oportunidad de conocerse mejor, expresarse, y cumplir algo; de realizar el éxito personal, 
adquirir habilidades y demostrar su capacidad; en fin, el deporte es una actividad social y 
agradable, que fomenta la salud y el bienestar. El deporte fomenta la participación, 
integración y responsabilidad en la sociedad, y contribuye al desarrollo de la comunidad. 

El deporte y las actividades deportivas forman una parte esencial de la cultura de cada 
nación. No obstante, a pesar de que las mujeres y chicas forman más de la mitad de la 
población mundial, el porcentaje de su participación en el deporte, aunque varía de país en 
país, es siempre inferior al porcentaje de los hombres y chicos. 

Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina en el deporte y 
en las oportunidades para las mujeres de participar en competiciones nacionales e 
internacionales; sin embargo las mujeres no han llegado a disfrutar de una mayor 
representación en puestos de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están 
significativamente sub-representadas en las funciones de director, entrenador y juez, 
especialmente a los niveles más altos. Mientras que no haya mujeres que dirijan, decidan o 
sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para las mujeres y 
chicas. 

Las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres pueden enriquecer, realzar y 
desarrollar el deporte. Igualmente, la participación en el deporte puede enriquecer, realzar y 
desarrollar la vida de cada mujer. 
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A. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN 
 
1. ALCANCE 

La presente Declaración va dirigida a todos los gobiernos, las autoridades públicas, las 
organizaciones, las empresas, los instituciones de educación e investigación, las asociaciones 
de mujeres, y a todas las personas responsables de, o quienes influyen directa o 
indirectamente sobre, la conducta, el desarrollo o la promoción del deporte, o implicadas de 
cualquier modo en el empleo, la educación, la dirección, el entrenamiento, el desarrollo o la 
carga de las mujeres en el deporte. Esta Declaración complementa a todas las cartas y leyes, 
todos los códigos, las reglas y los reglamentos relativos a las mujeres o al deporte. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo predominante es el desarrollo de una cultura deportiva que permita y valore la 
plena participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte. 

En interés de la igualdad, del desarrollo y de la paz, las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales y todas las instituciones interesadas por el deporte han de 
comprometerse a aplicar los Principios presentados en esta Declaración, con el desarrollo de 
políticas, estructuras y mecanismos apropiados que: 

x aseguren a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en un 
ambiente   seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el 
respeto del individuo; 

x incrementen la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las 
funciones y roles. 

x garanticen que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres 
contribuyen al desarrollo del deporte; 

x fomenten el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como 
contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de 
naciones sanas; 

x animen a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al 
desarrollo personal y a una vida sana.  

B. LOS PRINCIPIOS 

1. EQUIDAD E IGUALDAD EN LA SOCIEDAD Y EN EL DEPORTE 

a. Los estados y gobiernos han de hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurarse que 
las instituciones y organizaciones a cargo del deporte respeten las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación 
contra las Mujeres. 

b. La igualdad de oportunidades en cuanto a la participación en el deporte, que sea actividad 
de ocio o recreo, para promover la salud, o como actuación de alto nivel, es el derecho de 
cada mujer, sin hacer caso de raza, color, lengua, religión, creencia, orientación sexual, 
edad, estado civil, invalidez, opinión o afiliación política, origen nacional o social. 

c. Los recursos, el poder y la responsabilidad han de ser repartidos justamente y sin 
discriminación sexual, pero cada asignación ha de rectificar los desequilibrios injustificables 
entre las ventajas disponibles para las mujeres y para los hombres. 
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2. INSTALACIONES 

La participación femenina en el deporte está influida por el número, la diversidad y la 
accesibilidad de las instalaciones. El planeamiento, el diseño y la dirección de éstas han de 
satisfacer de modo apropiado y equitativo las necesidades específicas de las mujeres dentro 
de una comunidad, prestando atención particular a la necesidad de guardería infantil y de 
seguridad. 

3. EL DEPORTE ESCOLAR Y JUNIOR 

Las investigaciones han determinado que las chicas y los chicos llegan al deporte desde de 
perspectivas muy distintas. Las personas responsables del deporte, de la educación, el recreo 
y la educación física de los jóvenes han de asegurarse que una gama equitativa de 
oportunidades y experiencias pedagógicas, que representen los valores, las opiniones y las 
ambiciones de las chicas, esté incorporada en los programas que desarrollan la condición 
física y los talentos deportivos básicos de los jóvenes. 

4. DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación femenina en el deporte está influida por la gama de actividades disponibles. 
Las personas responsables de la provisión de oportunidades y de programas deportivas han 
de proveer y promover actividades que respondan a las necesidades y ambiciones de las 
mujeres. 

5. EL DEPORTE DE ALTO NIVEL 

a. Los gobiernos y las organizaciones deportivas han de aplicar el principio de la igualdad de 
oportunidades para permitir a las mujeres alcanzar su potencial de actuación deportiva, 
asegurándoles que todas actividades y todos programas relacionados con el mejoramiento de 
la actuación tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas. 

b. Las personas que apoyan a los atletas élite y/o profesionales han de asegurar que las 
oportunidades de competir, los premios, los incentivos, el reconocimiento, el patrocinio, la 
promoción, y otras formas de apoyo estén provistos justa y equitativamente, tanto a las 
mujeres como a los hombres. 

6. LA DIRECCIÓN EN EL DEPORTE 

Las mujeres están sub-representadas en funciones de dirección y de decisión en todas las 
organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte. Las personas 
responsables de estos campos han de desarrollar políticas y programas y crear estructuras 
que incrementen el número de mujeres en puestos de entrenador, consejero, juez, y gestor 
a todos niveles del deporte, prestando atención especial al reclutamiento, desarrollo y 
mantenimiento del personal. 

7. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Las personas responsables de la educación, de la formación y del desarrollo de los 
entrenadores y de todo personal deportivo han de asegurarse que los procedimientos y las 
experiencias de enseñanza examinen asuntos relacionados con la equidad entre los sexos y 
las necesidades de las atletas, reflejen equitativamente el papel de las mujeres en el 
deporte, y tengan en cuenta las experiencias, los valores y las opiniones de las mujeres en 
cuanto a la dirección. 

8. INFORMACIÓN E INVESTIGACIONES SOBRE EL DEPORTE 

Las personas responsables de las investigaciones y la provisión de información sobre el 
deporte han de desarrollar políticas y programas para mejorar el conocimiento y la 
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percepción general de las mujeres y del deporte y garantizar que las normas de investigación 
se basen sobre datos relativos a ambos sexos. 

9. RECURSOS 

Las personas responsables de la asignación de recursos han de garantizar la disponibilidad 
de medios para apoyar a las deportistas, los programas femeninos, y las medidas especiales 
para promover la presente Declaración de Principios. 

10. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han de incorporar la promoción 
de asuntos de equidad entre los sexos y compartir los ejemplos exitosos de políticas y de 
programas sobre las mujeres y el deporte con otras organizaciones, al nivel tanto nacional 
como internacional. 
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47. Manifiesto por la igualdad de la mujer en el deporte. Presentado por el 
Consejo Superior de Deportes el 29/1/2009. 
Fuente:http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/manifiesto-mujer-y-
deporte-def.pdf. 

 

 
 

Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte 
(Presentado por el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009) 

 
 
Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los 

ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra 
sociedad, no es ajeno a esta realidad.  

 
Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a 

plantear nuevas formas de pensar y actuar para hacer posible la 
transformación y el cambio para el logro de una sociedad más igualitaria.  

 
En el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres. En España la aprobación de 
la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo- refleja la voluntad de crear el marco normativo 
adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una sociedad más 
justa y democrática.  

 
El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y 

mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde 
hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres. No 
obstante, los datos de los estudios más recientes en este ámbito reflejan 
que todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y 
representación femenina en las distintas esferas del deporte.  

 
La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido y 

tienen al rol social masculino, la peculiaridad de las estructuras que 
sustentan el deporte, así como las diferencias en la ocupación del tiempo 
de ocio, la estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los 
estereotipos sociales de género, etc., inciden en el desequilibrio todavía 
existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar a un verdadero 
techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental 
promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas limiten sus 
posibilidades.  
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Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de 
los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres 
implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte: la 
dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la 
formación, la investigación y la práctica deportiva. 

 
 
 
Por todo ello, MANIFESTAMOS que resulta necesario:  

- Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de 
formación de las personas y como transmisor de valores, con el fin de 
superar prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres y a los 
hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su 
potencial individual.  

- Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad 
física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, 
participación y representación de las mujeres, de todas las edades y 
condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como 
practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, 
juezas, periodistas e investigadoras.  

- Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una máxima 
de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa 
de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la 
actividad física y el deporte.  

- Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de 
competición, favoreciendo su incorporación y reconocimiento deportivo 
y social en el alto rendimiento y posibilitando la conciliación de su 
formación académica, desarrollo personal y profesional.  

- Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar y 
deportivo, así como contextos de participación y práctica que faciliten la 
incorporación de chicas y de chicos a todo tipo de actividades como 
hábito permanente.  

- Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las 
profesionales de la actividad física y del deporte, de acuerdo con las 
exigencias que establece la normativa legal vigente para los diferentes 
niveles: universitario, formación profesional, enseñanzas técnicas y 
cursos de formación permanente.  

- Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin de 
que sirva de apoyo a políticas de igualdad efectivas en el deporte, así 
como para la aplicación de programas y elaboración de herramientas y 
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otros materiales que permitan avanzar hacia una actividad física y 
deportiva cada vez más equitativa.  

- Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el ámbito 
deportivo donde los/las profesionales expertos/as en igualdad y en 
deporte intercambien sus conocimientos y experiencias para favorecer 
la igualdad y eliminar las barreras que aún la dificultan.  

- Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las 
mujeres en el deporte, diversificada, exenta de estereotipos de género 
y como modelos de éxito personal, profesional y social.  

- Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en su 
conjunto y los programas que potencien la práctica deportiva de las 
mujeres.  

- Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas 
coordinadas de actuación entre instituciones y organismos nacionales 
e internacionales que se ocupan de promover la igualdad entre mujeres 
y hombres, con el fin de optimizar los programas y las acciones.  

El presente Manifiesto pretende implicar a todas las personas, 
organismos, instituciones o entidades públicas y privadas relacionadas 
directa o indirectamente con la actividad física y el deporte para que se 
adhieran a lo que aquí se expone y, en el ámbito de sus competencias, 
incorporen las propuestas que en él se hacen.  

El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del 
deporte en España, y partiendo de los principios incluidos en la 
Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, promueve e impulsa 
este Manifiesto dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción 
del deporte y la actividad física.  
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48. Datos confrontados entre las Informaciones de Judo Y los Resultados 

Olímpicos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

FEMENINAS ABC EL	PAÍS MARCA AS
MUNICH	72 1 0 1 0
CANADA	76 1 4 34 1
MOSCU	80 0 2 15 8
LOS	ANGELES	84 2 2 17 9
SEOUL	88 0 7 6 52
BARCELONA	92 14 19 14 24
ATLANTA	96 14 34 42 4
SIDNEY	2000 20 39 39 17
ATENAS	2004 29 38 54 19
PEKIN	2008 13 25 30 17
LONDRES	2012 5 5 26 6

INFORMACIONES SOBRE JUDO POR FECHAS OLIMPICAS
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Tabla 2

RESULTADO 
ESPAÑOL DE 
JUDO 

RESULTADO 
ESPAÑOL DE 
JUDO 

MUNICH	72 EXCLUIDO 0
CANADA	76 EXCLUIDO 0
MOSCU	80 EXCLUIDO 0
LOS	ANGELES	 EXCLUIDO 0
SEOUL	88 EXHIBICIÓN 0
BARCELONA	 2 OROS 0
ATLANTA	96 2 BRONCES 1 PLATA
SIDNEY	2000 1 ORO 0
ATENAS	2004 0 0
PEKIN	2008 0 0
LONDRES	 0 0

Tabla 3

MEDALLA DE ORO MEDALLA DE PLATA MEDALLA DE BRONCE

VALOR EN LA TABLA SOBRE EL RESULTADO 3 2 1

Tabla 2-1

RESULTADO 
ESPAÑOL DE 
JUDO FEMENINO

RESULTADO 
ESPAÑOL DE 
JUDO 
MASCULINO

MUNICH	72 0

CANADA	76 0

MOSCU	80 0

LOS	ANGELES	84 0

SEOUL	88 0 0

BARCELONA	92 6 0

ATLANTA	96 2 2

SIDNEY	2000 3 0

ATENAS	2004 0 0

PEKIN	2008 0 0

LONDRES	2012 0 0
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INFORMACIONES DEL CORPUS SOBRE JUDO EN LOS AÑOS OLIMPICOS

RESULTADOS DEL JUDO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 
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49. Gráfico de Referencias Femeninas en MARCA. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO SOBRE LA MUESTRA DEL CORPUS 

DIARIO MARCA 
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MARCA 

Información 
sólo de Judo 
Femenino 

Información 
con Judo 
Femenino 

Información 
sin Judo 
Femenino 

1972 0 1 6 
1973 2 2 11 
1974 2 3 31 
1975 7 6 95 
1976 4 8 65 
1977 2 0 7 
1978 2 1 14 
1979 1 2 15 
1980 5 2 15 
1981 0 2 10 
1982 7 2 14 
1983 2 3 19 
1984 0 1 31 
1985 0 2 7 
1986 0 1 5 
1987 1 2 5 
1988 0 1 2 
1989 0 4 3 
1990 0 0 0 
1991 1 1 2 
1992 3 5 0 
1993 0 0 0 
1994 2 2 1 
1995 1 8 10 
1996 7 22 8 
1997 2 20 3 
1998 0 1 1 
1999 0 12 4 
2000 2 2 5 
2001 0 13 1 
2002 3 8 4 
2003 5 11 0 
2004 7 7 11 
2005 3 6 4 
2006 2 4 1 
2007 4 1 0 
2008 6 4 3 
2009 1 2 0 
2010 2 2 1 
2011 8 2 0 
2012 6 3 3 
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50. Gráfico de Referencias Femeninas en AS. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. Gráfico de referencias femeninas de EL PAÍS. Fuente: Elaboración propia. 
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EL PAÍS 

Información 
sólo de Judo 
Femenino 

Información 
con Judo 
Femenino 

Información 
sin Judo 
Femenino 

1972 0 0 0 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 2 2 22 
1977 1 1 16 
1978 0 0 30 

1979 0 0 8 
1980 0 0 13 
1981 0 0 7 
1982 0 0 8 
1983 0 0 6 
1984 2 0 14 
1985 1 0 6 
1986 2 0 1 
1987 1 1 0 
1988 0 2 4 
1989 1 0 4 
1990 2 0 0 
1991 2 0 1 
1992 5 9 3 
1993 4 0 0 
1994 3 1 0 
1995 4 4 3 
1996 7 11 5 
1997 5 6 2 
1998 1 6 1 
1999 1 8 1 
2000 5 7 7 
2001 3 6 2 
2001 2 4 2 
2003 0 3 1 
2004 9 11 4 
2005 3 2 3 
2006 0 1 2 
2007 4 2 2 
2008 10 3 0 
2009 3 0 0 
2010 0 0 1 
2011 0 0 0 
2012 2 0 0 
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1989 1 0 4 
1990 2 0 0 
1991 2 0 1 
1992 5 9 3 
1993 4 0 0 
1994 3 1 0 
1995 4 4 3 
1996 7 11 5 
1997 5 6 2 
1998 1 6 1 
1999 1 8 1 
2000 5 7 7 
2001 3 6 2 
2001 2 4 2 
2003 0 3 1 
2004 9 11 4 
2005 3 2 3 
2006 0 1 2 
2007 4 2 2 
2008 10 3 0 
2009 3 0 0 
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2011 0 0 0 
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52. Gráfico de Referencias Femeninas en ABC. Fuente: Elaboración propia. 
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ABC 

Información 
sólo de Judo 
Femenino 

Información 
con Judo 
Femenino 

Información 
sin Judo 
Femenino 

1972 1 0 2 
1973 0 0 4 
1974 0 0 1 
1975 0 0 6 
1976 0 1 6 
1977 0 0 1 
1978 0 0 0 
1979 0 0 1 
1980 0 0 0 
1981 0 0 1 
1982 2 0 1 
1983 0 0 4 
1984 0 0 3 
1985 0 0 0 
1986 0 0 1 
1987 0 0 0 
1988 0 0 0 
1989 0 0 0 
1990 0 0 0 
1991 3 1 1 
1992 9 1 0 
1993 1 1 0 
1994 0 1 0 
1995 1 0 0 
1996 8 2 2 
1997 0 1 2 
1998 0 0 1 
1999 0 1 0 
2000 17 1 3 
2001 10 4 1 
2002 1 1 0 
2003 1 2 0 
2004 7 4 1 
2005 1 1 1 
2006 0 1 0 
2007 1 0 0 
2008 8 1 0 
2009 1 0 0 
2010 0 0 1 
2011 2 0 1 
2012 2 0 0 
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53. Gráfico y datos de informaciones de judo 1972-1975. Fuente: Elaboración 

propia. 
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54. Gráfico y datos de informaciones de judo 1976-1992. Fuente: Elaboración 
propia. 
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55. Gráfico y datos de informaciones de judo 1993-2000. Fuente: Elaboración 
propia. 

  
 
 



Anexos de la Tesis: El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 105 

56. Gráfico y datos de informaciones de judo 2001-2012. Fuente: Elaboración 
propia. 
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57. Apoyo de la Unión Europea De Judo (EJU). Carta de Recomendación del 

Secretario de la EJU Don Ezio Gamba. 
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58. Apoyo de la Federación Internacional de Judo (IJF). Carta de Recomendación 

de la Dra. Lisa Allan. Directora de Competición de la IJF y miembro del 
Comité Ejecutivo y de la Comisión a favor de la equidad de género de la IJF. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
24 February 2019 
 
CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 
A quien corresponda: 
 
Lisa Allan como Miembro del Comité Ejecutivo y de la comisión de igualdad 
de Género de la Federación Internacional de Judo, ha tenido la oportunidad de 
seguir la carrera de Almudena López Chaves como entrenadora, periodista e 
investigadora sobre el papel de la mujer en el judo. 
 
Por todo ello me permito recomendar a Almudena López para apoyar su trabajo 
a favor del Judo Femenino, con el fin de que puedan continuar su investigación 
con más profundidad y amplitud se puede llevar a cabo el estudio que requiere 
la mencionada tesis doctoral. Añado además el convencimiento de que la labor 
de investigación potenciará los resultados de la tesis doctoral y la difusión del 
judo femenino, a través de publicaciones académicas de relieve, de la filosofía y 
de los mecanismos que acompañan el papel de la mujer en la práctica y la 
docencia del judo. 
 
Sin otro particular, y con la esperanza de que estas líneas puedan servir para 
difundir el conocimiento del deporte, especialmente del judo, como una de las 
más altas manifestaciones culturales. 
 
 
Reciban un afectuoso saludo.  
 
Lisa Allan 
 
Dr Lisa ALLAN 
lisa@ijf.org 
+44 7703 164 619 
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59. Resolución de 10 de diciembre de 2018, en relación de los estudiantes de 
doctorado premiados en la “2a Convocatoria EDUCM PhDay Complutense”.  

 
 
 
 
 

                     
 
 
 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, por la que se publica la relación definitiva de los 
estudiantes de doctorado premiados en la 2ª Convocatoria EDUCM PhDay Complutense, que fue 
convocada por Resolución de la Escuela de Doctorado de la UCM, de 9 de abril de 2018, y publicada en su 
página Web. 

 
 

Facultad de CC. de la Información 

1er premio Almudena López Cháves 

Accésit 
Sergio Gutiérrez Manjón 

Zayda Rodríguez Placencio 

 
 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, desde la publicación en la Web 
de la Escuela de Doctorado de la UCM (EDUCM), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de los Juzgados Centrales de Madrid, en el plazo de dos meses si la resolución 
fuera expresa, o de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Madrid, a 10 de diciembre de 2018 
 
 
El Vicerrector de Política Científica, Investigación y                             El Director de la Escuela de Doctorado, 
                                  Doctorado, 
 
 

 
 

Fdo.: Ignacio Lizasoain Hernández                                                    Fdo.: Emilio Peral Vega 
 

 
 



Anexos de la Tesis: El tratamiento del judo femenino en la prensa española (1972-2012) 
 

 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	PORTADA
	Agradecimientos
	Sobre la tesis
	ÍNDICE
	Resumen
	Abstract
	1. Introducción
	PARTE I - MARCO TEÓRICO
	2. Estado de la cuestión
	3. La etimología del judo
	4. El Judo
	5. El Judo Femenino
	6. El judo femenino español
	7. La información de judo en la prensa

	PARTE II-ANÁLISIS APLICADO JUDO FEMENINO EN LA PRENSA
	8. Planteamiento general y explotación de datos
	9. Representación y análisis cuantitativo del corpus
	10. Análisis cualitativo de la información de judo en la prensaespañola
	11. Aproximación representativa de la información de judo femeninoen la prensa

	PARTE III -TRATAMIENTO MEDIÁTICO YCONTEXTO HISTÓRICO DE LAINFORMACIÓN DE JUDO FEMENINO
	12. Contextualización del proceso informativo. Periodistas,contenidos e imágenes de judo femenino
	13. La evolución del proceso informativo del judo femenino en laprensa

	PARTE IV - CONCLUSIONES
	14. Consideraciones previas a las conclusiones
	15. Conclusiones
	16. Consideraciones finales

	Bibliografía consultada
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE ANEXOS. En libro anexo.
	LIBRO DE ANEXOS DE LA TESIS DOCTORAL
	ÍNDICE DE ANEXOS
	PROTAGONISTAS DEL JUDO
	JU JUTSU EN ESPAÑA
	PERSONAJES EN EL JUDO
	HISTORIA DE JUDO
	DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUDO
	SANCIONES Y CENSURAS
	VIÑETAS DE JUDO FEMENINO
	EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEJUDO
	REFERENCIAS DE JUDO
	ETIMOLOGÍA
	REGLAMENTO
	DATOS
	APOYOS AL PROYECTO




