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Retos
de futuro
Irene Lozano_

Presidenta del Consejo Superior de Deportes

D

esde su llegada al cargo el pasado 29 de enero, la presidenta del

Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, se ha enfrentado a algunos de los retos
más complicados que ha atravesado el deporte español en los últimos años, incluida la
Irene Lozano_CSD

crisis sanitaria y social que ha ocasionado la pandemia de coronavirus en nuestro país
y en el mundo.
Su impulso fue vital para la convocatoria en tiempo récord de las subvenciones para las

En todo este tiempo ha conseguido algo que parecía

federaciones deportivas, con la que los organismos federativos podrán aplacar en parte

imposible: poner de acuerdo a Luis Rubiales y a Javier

las consecuencias de la crisis, y su mediación en los 'Acuerdos de Viana' permitió un

Tebas. ¿Cómo lo ha logrado?

pacto histórico para el fútbol en España. Ahora, Lozano espera que la unión de todo el

El fútbol es uno de los ejes del deporte en España y ambos

deporte español ayude a afrontar con fortaleza los retos de futuro.

responsables son conscientes de ello. Estoy especialmente
agradecida a ambos porque

Lleva

poco

más

de

tres

no podríamos estar avanzando

meses al frente del Consejo

como lo estamos haciendo si

Superior de Deportes y ya ha
tenido que enfrentarse a un
sinfín

de

acontecimientos,

“ Si trabajamos en equipo, el deporte llegará
más fuerte y unido a la nueva normalidad ”

no se hubieran celebrado los
'Acuerdos de Viana', a los que
llegamos por la voluntad que

deportivos y no deportivos.

mostraron. Quiero agradecer

¿Cómo lo ha vivido?

su trabajo porque ha allanado

Los inicios, en cualquier ámbito de la vida, siempre están marcados por los cambios, la

el camino para llegar hasta donde hemos llegado y para

adaptación y la asunción de nuevos desafíos. En esta ocasión, todo eso se ha

seguir avanzando, tanto en el fútbol como en el resto de

multiplicado de forma extraordinaria. Gestionar el deporte en España es, sin duda, un

deportes. Hay un esfuerzo solidario y un compromiso del

gran reto, y más cuando el contexto es el que tenemos en la actualidad. Pero eso me

fútbol con las demás disciplinas, y eso es algo muy loable.

ha servido para que la determinación y las ganas con las que llegué al CSD se hayan

Los dos se mostraron muy constructivos, muy dialogantes y

multiplicado.

muy

colaborativos

desde

el

primer

momento,

y

lo

agradezco.
¿Qué está siendo lo más complicado?

¿Cómo se imagina que va a ser el deporte a partir de

Lo que estamos viviendo es nuevo para todos, nunca nos habíamos encontrado con

ahora?

una situación parecida, por lo que la toma de decisiones es más compleja que nunca.

Todo va a cambiar en nuestra vida y el deporte no va a ser

La mesura y la reflexión tienen que guiar la forma de abordar las cuestiones que van

menos. Es importante que sepamos adaptarnos a estos

surgiendo, y así lo estamos haciendo. Y es que estamos escribiendo una página en

cambios y estoy convencida de que sabremos hacerlo. Para

blanco y debemos hacerlo con la mejor caligrafía posible. Para ello es clave la

ello, tenemos que tener resiliencia, fortaleza y hacer énfasis

coordinación y el trabajo en equipo. Estoy convencida de que si lo hacemos así el

en la reconstrucción del deporte federado y del deporte de

deporte llegará más fuerte y unido a la nueva normalidad.

alto nivel. Además, es importante potenciar el deporte como
elemento fundamental de unos hábitos saludables que sean
estructurales en el día a día de los ciudadanos.
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Y los deportistas, ¿a qué se van a tener

A día de hoy seguimos trabajando, siempre

que enfrentar a partir de ahora?

en

A un nuevo escenario. Poco a poco están

autónomas, sobre esta base de respaldo y

volviendo a sus vidas dedicadas al deporte

apoyo a todos los integrantes del sector

“ TODO ESTO ES CLAVE PARA

y debemos tratar de que sea en las

deportivo. Todos ellos están el Grupo de

LLEGAR A ESA NUEVA

mejores condiciones posibles. Para ello es

Tareas para el Impulso al Deporte (GTID)

coordinación

con

las

comunidades

NORMALIDAD QUE NOS

necesario que tengan el mayor de los

que creamos hace unos meses y que ha

respaldos y, por eso, desde el Consejo

sido y es nuestra base de actuación.

ESPERA. DE HECHO, EL

Superior de Deportes vamos a estar ahí,

Seguimos trabajando para que nadie se

tanto

quede atrás.

DEPORTE YA ESTÁ SIENDO

con

respaldo

apoyo

anímico

económico

para

como
que

con

puedan

CLAVE EN LA

desarrollar su trabajo de forma adecuada.

El deporte femenino había conseguido en

RECONSTRUCCIÓN, TANTO A

Ya en estos meses han contado con apoyo

los últimos años ocupar el lugar que se

psicológico para poder afrontar esta nueva

merecía. ¿Cree que se van a dar pasos

situación, así como con medidas que han

atrás?

NIVEL PROFESIONAL COMO
AFICIONADO, Y ASÍ DEBE
SEGUIR SIÉNDOLO

”

facilitado

la

vuelta

al

entrenamiento.

Además, se han tomado decisiones para

Si hablamos de fútbol, en los 'Acuerdos de

que esto tenga continuidad en el futuro.

Viana' alcanzados con la Real Federación

Por ejemplo, con la prórroga de las becas

Española

y

contemplan,

ayudas

que

se

conceden

por

los

de

Fútbol
entre

y

LaLiga

se

otras

cosas,

la

resultados obtenidos en competiciones o

comercialización conjunta de los derechos

con la de los beneficios fiscales aplicables

audiovisuales de todas las competiciones

al

de ámbito estatal, y eso incluye a las

'Programa

de

preparación

de

los

deportistas españoles de los Juegos de

femeninas.

Esto

va

a

suponer

unos

Tokio 2020'. Es decir, que no vamos a

ingresos asegurados para que

dejar de apoyar su trabajo y su esfuerzo,

seguir adelante. Además, desde el CSD

porque se lo merecen y porque son de los

seguimos teniendo como pilar básico de

mejores embajadores de nuestra Marca

actuación el programa Universo Mujer, que

España.

abarca todas las disciplinas, así como

puedan

subvenciones específicas para que el papel
de la mujer en el deporte siga estando en
Es evidente que la crisis sanitaria que

el

vivimos

propios. Estamos luchando para que sean

tiene

un

importante

impacto

económico en toda la sociedad y, por

lugar

que

se

merece

por

iguales, y en eso vamos a seguir.

supuesto, en el deporte. ¿Cómo se va a
afrontar este impacto desde el CSD?
Tomando medidas que protejan al sector,
tanto a los deportistas

como al resto de

actores que son partícipes del mismo.
Federaciones,

clubes,

asociaciones,

empresas… todos ellos tienen en el CSD
su respaldo, y así lo venimos haciendo y lo
vamos a seguir haciendo. En esa línea, el
Gobierno aprobó al inicio de la crisis la
convocatoria de las subvenciones a las
federaciones por un valor de más de 50
millones de euros. Se hizo en un tiempo
récord

y

con

el

objetivo

de

que

la

maquinaria federativa siguiera funcionado
con la mayor normalidad posible, ya que es
clave e imprescindible para el deporte en
España. Además, muchas empresas se
han podido acoger a las líneas de avales
aprobadas por el Ejecutivo para garantizar
su viabilidad, al igual que los deportistas
más vulnerables, a los que se ha destinado
un fondo de contingencia de 10 millones.
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El fútbol femenino se
reivindica
El fútbol femenino en
España ha vivido una
explosión en los
últimos años.
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EL FÚTBOL FEMENINO

SE REIVINDICA
El fútbol femenino en España ha vivido una explosión en los
últimos años. El trabajo de jugadoras, entrenadores y
entrenadoras, clubes y patrocinadores, convertido también
en éxitos internacionales a través de la selección absoluta y
las categorías inferiores, ha permitido que se viva la época
de mayor esplendor, y todavía no divisa su techo.
REALIZACIÓN: EU ROP A P RESS
FOTO: RFEF TEXTO: ANDREA GARCIA
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Y

es que cada vez son más las niñas

que se animan a coger el balón y tienen en las
jugadoras de la Primera Iberdrola sus ejemplos
a seguir. Así lo muestra el desarrollo de las
licencias, que casi se han doblado en el último
lustro. De las 29.885 jugadoras federadas de la
temporada 2014-15 en España se ha pasado a
las 54.895 del curso 2019- 20, lo que supone
un 83% más. Los números se disparan,
además, al hablar de licencias profesionales.
En 2014, solo 36 futbolistas gozaban de ese
estatus, y este mismo año ya son 658 entre la
Primera Iberdrola y la Reto Iberdrola, más de
18 veces la cifra inicial. Cada año que pasa, el
fútbol español está más profesionalizado, algo
que traduce en repercusión y éxito.

« No había noticias nuestras en
los diarios o en la televisión »
Absolutamente todos los viajes eran en
autobús e incluso muchos equipos viajaban
en el día porque no podían costearse gastos
de hospedaje. No había servicios médicos
como hoy en día, si te lesionabas estabas
apartada y a la espera durante meses para
operación o rehabilitación. No había noticias
nuestras en los diarios o en la televisión”,

“ Antes, el fútbol se podía considerar
un hobby. No recibíamos una cantidad
económica, pero nos lo tomábamos de
manera muy profesional ”

advierte.

explica A i n h o a T i r a p u , hasta esta temporada

cuerpo técnico también. El hambre que tiene el

portera del Athletic Club y que pone fin a su

Atlético de Madrid por conseguir cosas es lo que

carrera. “Yo he estado en vestuarios que, sin

hace que cada año las jugadoras tengan una

cobrar un euro a final de mes, eran muy

motivación del 100%”, subraya. “No nos

profesionales. Hemos ido priorizando en

confundamos, vayamos siempre por la vía

nuestra vida el fútbol por encima de muchas

paralela al fútbol masculino, porque nos llevan

cosas a cambio de nada. Por suerte, he vivido

muchísimos años de ventaja”, añade.

La capitana del Atlético de Madrid, Amanda
S a m p e d r o , coincide en que la
profesionalización ha permitido a los equipos
aumentar su competitividad interna. “Cada vez
las jugadoras son mejores y los preparadores del

la evolución y el momento en el que he podido
dedicarme, al menos los dos últimos años,

“La mayor evolución ha sido en los

única y exclusivamente a jugar al fútbol. J amás

entrenamientos”, resalta Tirapu. “Cada vez hay

pensé que lo fuese a vivir”, apunta.

más cuerpo técnico y se preparan los
entrenamientos mejor. Cuando yo empecé, la

Así lo recuerda también Vicky Losada,

figura del preparador físico era ciencia ficción

c a p i t a n a d e l F C B a r c e l o n a . “C u a n do y o

prácticamente. Ahora tenemos readaptadores,

em pe c é no ér am os pr of e s i on a l e s , e n t r e n á ba m os

un cuerpo médico exclusivo, las instalaciones

a l a s ocho de l a t a r de , l os pa r t i dos n o s e

han mejorado... Antes, llegábamos a los

r e t r a n s mi t ían por t e l e v i s i ón , n i t e n í a m os

entrenamientos con ocho horas de trabajo a la

s u f i ci e nt e r opa pa r a e n t r e n a r. N o h a bí a

espalda, muchas veces de pie, y llegabas

s pons or s , ni l l ev ába m os l os nom br e s e n l as

agotada. Este salto hace que el entrenamiento

cam i s et as . No habí a t a n t os e qu i pos e n

sea mejor, que tú te desarrolles mejor como

cat e gor í as i nf er i or e s n i e n t r e n a dore s o

jugadora, eso hace que aumente el ritmo de

en t r e nadoras cual i f i c a dos . E l 80% de l a l i ga

juego. Es todo una rueda que va haciendo

j u ga ba s i n cobr ar , e r a u n ga s t o pa r a m u c ha s y

mejor al deporte”, prosigue.

debí a n t r abaj ar .

Óscar J. Barroso_
Europa Press

B o l e t í n M y D J U N I O 2020 08

BOLETÍN MyD REPORTAJE

Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona,
CD Tacon, Deportivo Abanca, RCD Espanyol,
UDG Tenerife Egatesa, Levante UD, EDF
Logroño, Madrid CFF, Rayo Vallecano, Real
Betis Balompié, Real Sociedad, Sevilla FC,
Sporting Club de Huelva y Valencia CF fueron
los protagonistas esta temporada de la máxima
competición femenina española, organizada por
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y
cerrada de manera abrupta por la pandemia de
coronavirus, con el Barça como campeón al ser
líder tras la última jornada disputada.

Entre los 16 equipos, sin embargo, solo dos
dirigentes y una entrenadora: Ana Rosell y
Manuela Romero, presidentas del CD Tacon y el
Sporting de Huelva respectivamente, y María
Pry, que se sienta en el banquillo del Levante
desde junio de 2019. Dos niveles que la mujer
aspira a conquistar y equilibrar muy pronto.

Desde 1989, doce clubes distintos han
levantado el título de campeón doméstico. Los
dominios del Athletic Club, el Rayo Vallecano o
el FC Barcelona dejaron paso al del Atlético de
Madrid las últimas temporadas, en luchas
apasionantes que han arrastrado al público a la
televisión y los campos y que han aumentado la
competitividad.

« UN ÉXITO QUE
SIMBOLIZA LA AMBICIÓN Y
LA SUPERACIÓN DE TODO
EL FÚTBOL FEMENINO
ESPAÑOL »
Por todo ello, todos celebraron en 2019 el pase

« Todas y todos vamos a ir sumando para que el
fútbol femenino crezca cada vez más »
El auge de las chicas ha permitido también la creación de nuevas competiciones.
La reciente campaña trajo el estreno de la Supercopa de España, una competición
auspiciada por la Real Federación Española de Fútbol que reunió a Atlético,
Levante, FC Barcelona y Real Sociedad en el Estadio Helmántico de Salamanca y
que coronó, en medio de una gran expectación, a las azulgranas como primeras
supercampeonas.

del Barça de Lluís Cortés a la final de la Liga de
Campeones, en la que por primera vez estaría

“A nivel social, se nota que el fútbol femenino interesa. Cuando vas por la calle y te

un equipo de la liga española. Un éxito que

paran niñas y niños, te para la gente... Poco a poco iremos consiguiendo más cosas,

simboliza la ambición y la superación de todo el

como patrocinadores, televisiones, y eso generará más dinero. Todas y todos vamos a

fútbol femenino español y que se refleja también

ir sumando para que el fútbol femenino crezca cada vez más”, expone Sampedro. “No

en la selección absoluta. En la última

podemos dar pasos hacia atrás. Mejorar la competición hará que muy buenas jugadoras

convocatoria, para disputar la Copa SheBelieves

de otros equipos y de fuera se interesen por nuestra liga, vengan, suba el rendimiento

2020, solo una de las 23 seleccionadas por

futbolístico. Eso hará que cuando vayamos a la selección el nivel sea más alto para

Jorge Vilda (Irene Paredes, del PSG) no jugaba

competir a máximo nivel en Europeos y Mundiales”, advierte.

en la Primera Iberdrola.
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2020, EL PRIMER
CONVENIO

Después de muchos

un salario bruto anual

meses de

de 16.000 euros para

negociaciones, 2020

jornada completa y

ha supuesto un año

una parcialidad

histórico para las

mínima del 75%, así

futbolistas de Primera

como la creación de

Iberdrola con la firma

un programa de

del ansiado primer

recolocación tras su

convenio colectivo del

etapa de jugadoras.

fútbol femenino, un

Con ello, se

acuerdo sellado entre

regulaban su jornada

la Asociación de

laboral, la distribución

Clubes de Fútbol

del tiempo, el

Femenino (ACFF) y los

descanso semanal,

sindicatos Asociación

las vacaciones, los

de Futbolistas

reconocimientos

Españoles (AFE),

médicos, los

Futbolistas ON y

contratos de trabajo,

Unión General de

la retribución mínima

Trabajadores (UGT) y

garantizada, el

con la mediación del

derecho de

Consejo Superior de

explotación de

Deportes (CSD).

imagen, las
percepciones

Por primera vez, las

económicas durante

jugadoras veían

la situación de

protegidos, entre

incapacidad temporal

otros, sus derechos

o la conciliación de la

por maternidad e

vida familiar y

incapacidad laboral,

profesional.

« Las mujeres por sí
solas tienen la
capacidad suficiente
para luchar por sus
derechos »
Macarena Portales antes del Madrid CFF-Athletic Club_
Óscar J. Barroso/AFP7/Europa Press
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E

ra el final de un camino tortuoso en el que las futbolistas llegaron a plantarse en noviembre de 2019, paralizando la

actividad de la competición liguera con una jornada de huelga. Las jugadoras de los 16 equipos secundaron el paro y el sacrificio se
vio recompensado el 19 de febrero con la presentación del acuerdo del convenio en el Congreso de los Diputados.

“Fue largo y duro, sobre todo el final”,

Sin embargo, solo mes y medio después, el 17

recuerda Tirapu, portavoz de las jugadoras

de marzo de 2019, el Wanda Metropolitano

durante las negociaciones. “Tomar la

entró en la historia al establecer un nuevo

decisión de hacer una huelga no fue plato

techo: 60.739 aficionados en las gradas en el

de buen gusto para nadie. Pero entendíamos

duelo de Primera Iberdrola entre el Atlético y

que era el momento de plantarnos.

el FC Barcelona. Aquel partido no solo superó

Creíamos que teníamos la fuerza y la unidad

la marca de espectadores de Bilbao, sino que

suficiente para hacerlo; unir a 300 personas

se convirtió en el nuevo récord mundial de

es complicado, pero el hecho de que

asistencia a un partido de clubes de fútbol

nuestras reivindicaciones fuesen justas hizo

femenino, por delante de las 51.211 personas

que fuésemos todas de la mano y

que presenciaron el encuentro entre Monterrey

luchásemos por nuestros derechos”, señala.

y Tigres de la liga mexicana.

Además, considera que la falta de más

Losada, que hizo las maletas para jugar en el

apoyo del fútbol masculino fue incluso

Western New York Flash estadounidense o el

“positivo”. “Que el fútbol femenino muestre

Arsenal inglés, confiesa la emoción de

la fuerza suficiente para lograr sus

experimentar un hecho así en España. “Doy las

reivindicaciones sin el paraguas del

gracias a todos los que fueron parte de aquel

masculino es mucho más importante,

hecho histórico en el Wanda, en nuestro país.

empodera mucho más al deporte femenino.
Las mujeres por sí solas tienen la capacidad
suficiente para luchar por sus derechos”,

Ainhoa Tirapu en un Real Sociedad-Athletic Club
Pablo E. Sarasate/AFP7/Europa Press

Yo me fui para vivir eso y fue muy emotivo
volver y ver que por fin las cosas habían

RÉCORD MUNDIAL
DE ASISTENCIA

cambiado y sentirme futbolista en casa fue

La creciente visibilidad del fútbol femenino

que nos sigue, pero sí te das cuenta de que

quedó patente nada más comenzar 2019. En

cabe la posibilidad de que en un futuro eso

Por su parte, Losada cree que temas tabú

enero, los cuartos de final de la Copa de la

llegue a pasar cada fin de semana”, indica.

como la maternidad empiezan a dejar de

Reina entre el Athletic Club y el Atlético de

serlo. “Creo que poco a poco está

Madrid en el nuevo San Mamés atrajeron a

“Desde la humildad, el fútbol femenino tiene

cambiando; además, con el convenio

48.121 espectadores, una cifra que suponía la

que seguir trabajando poquito a poco para que

colectivo creo que la palabra miedo

mejor entrada del curso en 'La Catedral' por

vayamos subiendo”, señala Sampedro. “No es

desaparece por completo. Si una quiere ser

delante del Athletic- Real Sociedad masculino

necesario llevar 70.000 personas; que cada

madre, creo que lo difícil es decidir cuándo,

(46.860) y que suponía el nuevo récord de

club tenga su propio estadio y se vayan

porque puede parar tu carrera deportiva

espectadores a un partido de fútbol femenino

sumando 10.000- 15.000 personas va a hacer

durante un tiempo, pero siempre puedes

en España, superando el que ostentaba,

que el fútbol femenino vaya creciendo como le

volver de nuevo. Ahora se conocen más

también, el Athletic en el viejo San Mamés en

corresponda. Hicimos algo histórico llenando

casos en otros países y creo que es el claro

2003 (35.000). “Fue increíble. Era entre

el Wanda Metropolitano, pero la siguiente

ejemplo a seguir. Después, también debe

semana, un día malísimo, a las siete de la

semana vuelves a la realidad, que son 1.000 o

ser un cambio de mentalidad para las

tarde. Y al final se llenó, y eso que cuando

2.000 personas. Fue importante, pero vamos a

instituciones y los o las que las dirigen:

salimos a calentar no nos dio la sensación de

dar pasos muy pequeñitos y rápidos, mejor

apoyar a esa jugadora ante algo natural en

tanto. El Athletic mueve a mucha gente. La

que uno grande a largo plazo”, continúa la

la vida”, explica.

sociedad vasca apoya mucho al deporte

centrocampista madrileña.

destaca.

TEMAS TABÚ

especial. Creo que fue un ejemplo claro del
crecimiento del fútbol femenino en España; no
una realidad diaria, como bien sabrá la gente

femenino”, afirma Tirapu.
B o l e t í n M y D J U N I O 2020 1 1

BOLETÍN MyD REPORTAJE

CONCHI AMANCIO
Y EL PRIMER
PARTIDO FEMENINO

Conde e Isidora Gavilán fueron

LOS INICIOS DE LA
SELECCIÓN FEMENINA

homenajeadas en el Salón Luis Aragonés de
la Ciudad del Fútbol, aplaudidas y
reconocidas por las internacionales
actuales. Ese día sí recibieron su camiseta
con su nombre y su escudo bordado en el

Campo de Boetticher (Madrid), 8 de

Pero antes, Conchi participó en otro

diciembre de 1970. Rafael Ruiz Muga,

acontecimiento histórico para el fútbol

posteriormente figura clave en el desarrollo

femenino. El incansable Muga fue también el

del fútbol femenino en España, había

encargado de formar la primera selección

organizado, casi en la clandestinidad, un

española femenina, aunque esta no contaba

encuentro que se convirtió en historia. El

con respaldo oficial. Con la delantera

equipo que presidía, el Mercacredit, y el

madrileña como gran estrella, España, sin

Olímpico de Villaverde se enfrentaron en el

poder lucir ni su escudo ni su bandera, se

recinto madrileño en medio de una

estrenó como selección ante Portugal en La

expectación brutal. 8.000 personas se

Condomina el 21 de febrero de 1971, y

congregaron, por primera vez, para ver a 22

meses después jugó su primer encuentro

mujeres frente al balón. Era el primer

como visitante ante Italia en el Stadio

partido de fútbol femenino en España desde

Comunale de Turín. Los resultados, un

la Segunda República. Aquel día, Muga tuvo

empate (3-3) y una derrota (8-1), fueron lo

que acompañar a la policía al cuartelillo

de menos, porque el camino se había

para dar explicaciones. Pero la llama estaba

iniciado.

prendida.
Aquella selección clandestina recibió la
Entre todas, una chica de 13 años

invitación para jugar el Mundial femenino de

deslumbró en aquel encuentro histórico.

México 1971 pero, en esos tiempos oscuros,

Haciendo gala de una magistral técnica,

la Federación prohibió su participación. No

Concepción Sánchez encontró portería con

fue hasta el 21 de octubre de 1980 cuando

facilidad y terminó el duelo con cinco goles.

al fin se dio reconocimiento a la selección

Desde entonces, recibió el sobrenombre de

femenina, que pudo disputar al fin su primer

'Conchi Amancio', pues sus acciones

partido oficial; fue también ante Portugal, en

dejaban destellos del legendario jugador del

la localidad pontevedresa de A Guarda, y las

Real Madrid. Fue el principio de una historia

pupilas de Teodoro Nieto cayeron por 1-0.

que la llevó a convertirse en la primera
mujer en jugar fuera de España y la cuarta
futbolista en hacerlo, solo por detrás de
Luis Suárez, Luis del Sol y Joaquín Peiró.

Poco tiempo después de aquel trascendental
partido, Conchi fichó por el Gamma 3 de
Padua, iniciando una trayectoria que le
llevaría hasta por diez equipos diferentes en
Italia. Ganó siete ligas y ocho copas en el
país transalpino, hasta que en 1996
emprendió la que sería su última aventura
como jugadora en el Arsenal inglés. 25 años
de carrera y más de 600 goles.

pecho. “Para nosotras fue un orgullo
representar a España. La bandera la
llevábamos en el corazón”, señaló entonces
Conchi.

UNA
SELECCIÓN
EN
CRECIMIENTO
El crecimiento de las ligas españolas ha ido
en paralelo, en retroalimentación, a la gran
proyección internacional de la selección
absoluta femenina. Desde sus inicios
clandestinos en la décadas de los setenta,
el combinado nacional ha ido desarrollando
su potencial hasta alcanzar el mayor
esplendor en la actualidad. Si en 2013
debutaba en Suecia en una Eurocopa, donde
la Noruega de Ada Hegerberg acababa con
sus sueños en cuartos de final, en 2015, de
la mano de Ignacio Quereda, lograba el hito
de clasificarse por primera vez para la fase

Las precursoras

final de un Mundial. Canadá esperaba.

Ainhoa Tirapu, Lola Gallardo, Sandra Paños,
Las precursoras, sin embargo, no han sido

Celia Jiménez, Marta Torrejón, Ruth García,

olvidadas. La RFEF pudo resarcirse en

Irene Paredes, Ivana Andrés, Leire Landa,

noviembre de 2019 de aquella afrenta de

Melanie Serrano, Eli Ibarra, Virginia

sus predecesores al combinado nacional de

Torrecilla, Silvia Meseguer, Vicky Losada,

1971. Conchi Amancio, Amparo Herrera,

Amanda Sampedro, Jennifer Hermoso, Marta

Carmen Arce, Ana Seijo, Paquita Cruz,

Corredera, Alexia Putellas, Priscila Borja,

Virginia Cuñaz, Ángela Martín, Isabel

Vero Boquete, Natalia Pablos, Erika Vázquez

Fuentes, María Oliva, María Ángeles Pérez,

y Sonia Bermúdez. Aquel fue el equipo

Mari Carmen Álvarez, Pilar Martín, Elisabeth

elegido para emprender la primera aventura

Sánchez, Margarita Núñez, Rosa

mundialista.

Nacimiento, Ana María Astobieta, Marisa
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“Fue un punto de inflexión del fútbol femenino, se vio

enorme; si consigues que las teles emitan en directo

que interesaba. Ainhoa Tirapu, Natalia Pablos, Vero

los

Boquete, Sonia Bermúdez y muchísimas más dieron un

programa Universo Mujer y los patrocinadores que

paso adelante para que el fútbol femenino diera un

entraron a apoyar el fútbol femenino hicieron que se

cambio de 180 grados; fue el trampolín que hizo que

aprovechase del todo aquella clasificación, impulsando

el fútbol femenino creciera. No se nos olvida que esto

el apartado deportivo con el económico. Y cada vez la

está

liga es más competitiva”, apunta.

creciendo

gracias

a

jugadoras

como

ellas”,

campeonatos,

enganchas

a

mucha

gente.

El

explica Sampedro, que recuerda la “repercusión” que
tuvo

aquello

en

Norteamérica.

“Parecía

un

mundo

Tras

aquel

campeonato

y

después

de

27

años,

Vilda,

hasta

paralelo a lo que vivíamos en España. A partir de ahí,

Quereda

con el cambio de seleccionador y con el paso adelante

entonces

que dieron las jugadoras el fútbol femenino, empezó a

mismo año había llevado a sus internacionales a la

crecer

final del Europeo de la categoría, tomó el mando de la

tanto

a

nivel

social,

económico

como

deportivo”, prosigue.

abandonó

el

grupo

seleccionador

absoluta.

y

Jorge

femenino

Manteniendo

gran

Sub-19

parte

del

que

bloque,

ese

su

primer gran torneo fue la Eurocopa de Países Bajos
En el Estadio Olímpico de Montreal, España hizo su

2017, donde Austria apeó al combinado español en los

debut en una Copa del Mundo ante Costa Rica, el 9 de

penaltis en cuartos de final.

junio de 2015; aquel día Vicky Losada se convirtió en
la primera española en marcar un gol en un Mundial,

En 2019, en el Mundial de Francia, llegaría otra nueva

aunque el duelo terminó en empate. “Es un privilegio

gesta

haber

consiguieron

representado

el

fútbol

femenino

en

dos

de

las

españolas,

avanzar

a

que

las

por

vez

primera

eliminatorias

tras

ser

Mundiales y dos Europeos. Ese gol en Canadá es algo

segundas de grupo. Su rival en octavos de final fue

inolvidable; los resultados no fueron buenos, pero ese

Estados

momento siempre va a permanecer en mí y en la

forzaron a emplearse a fondo para lograr el pase a

historia

está

cuartos. Jennifer Hermoso anotó tres de los goles de

asegura

España durante el torneo. “En Francia, España ya tiene

Losada. La selección cayó en la fase de grupos, pero

ese peso que no tenía años antes. Fue otro paso

la experiencia les valdría para sus siguientes torneos.

más”, destaca Sampedro.

del

creciendo

a

fútbol

femenino

español,

pasos

agigantados

que

ahora”,

Unidos,

a

la

postre

campeona,

a

la

que

Tirapu también coincide con Sampedro en el “cambio
radical”

que

supuso

lo

de

Canadá

para

el

fútbol

femenino español. “Me quedo con un sabor agridulce,
porque era una oportunidad histórica y creo que no la
aprovechamos
indica.

porque

“Encadenar

importante,

te

ponía

no

fuimos

Eurocopa
en

las

y

bien

preparadas”,

Mundial

competiciones

fue

muy

a

nivel

internacional más punteras. Eso da una visibilidad

Atlético-Barcelona de semifinales de la Supercopa en el Helmántico_
Óscar J. Barroso/AFP7/Europa Press
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LAS INFERIORES Y EL HISTÓRICO 2018
Pero el éxito de la absoluta no se entiende sin

subcampeonas de Europa Sub-19 y cuatro

categorías inferiores, conoce el potencial de

el trabajo de las categorías inferiores. De

Sub-17 y dos terceros puestos en Mundiales y

las nuevas generaciones. “Tenemos lo más

hecho, desde que en 2004 la selección Sub-

uno en Europeos en la categoría Sub-17.

importante y difícil, que es que tenemos muy
buenas camadas. España tiene que seguir

19 se proclamó campeona de Europa, con
figuras claves en el futuro como Vero

Y si hay un año para recordar en las

creciendo, con la suerte de que la base y la

Boquete, Ruth García o Natalia Pablos, las

categorías inferiores ese es 2018. Tanto la

materia prima es buenísima, para poder el día

selecciones inferiores se han subido hasta un

Sub-19 de J orge Vilda como la Sub-17 de

de mañana hacer frente a Estados Unidos”,

total de 22 veces al podio en Europeos o

Toña Is se proclamaron campeonas europeas,

apunta. “Creo que nuestro espejo debería ser

Mundiales.

por tercera y cuarta vez respectivamente, un

Estados Unidos; es una selección ' chapeau' a

éxito al que esta última añadió, a finales de

nivel deportivo, social y de marketing. Si nos

En total, en las vitrinas de la RFEF lucen tres

año, la hazaña de convertirse en las nuevas

ponemos como objetivo eso, seguramente el

Campeonatos de Europa Sub-19 (2004, 2017

reinas del mundo en Uruguay, ante México,

día de mañana la liga española podrá decir

y 2018), un Mundial Sub-17 (2018) y cuatro

poniéndose su primera estrella. También ese

que es una de las mejores ligas del mundo”,

Europeos Sub-17 (2010, 2011, 2015 y 2018),

año, la Sub-20 fue subcampeona mundial.

explica.

además de un subcampeonato mundial Sub-

Amanda Sampedro, que ha contribuido a

20, otro Sub-17, cinco medallas de

conseguir muchas de esas medallas en las

Pilar García y
Elisa del Estal
en un Rayo
VallecanoRCD
Espanyol_
Óscar J.
Barroso/AFP7/
Europa Press

Jugadoras del EDF Logroño_
Óscar J. Barroso/AFP7/Europa Press

María Portolés y Jucinara en un TACON-Levante_
Iván Terrón/AFP7/Europa Press

Jugadoras del Valencia_
Iván Terrón/AFP7/Europa Press
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Vicky
Losada
AMANDA SAMPEDRO

« GANAR CON
EL EQUIPO DE
MI VIDA ES
LO MÁS
IMPORTANTE »

Amanda Sampedro_
Óscar J. Barroso/AFP7/Europa Press

Vinculada desde muy joven al Atlético de Madrid,
con el que debutó en Primera con 15 años, Amanda
Sampedro (Madrid, 1993) ejerce de capitana desde
2010. Con el conjunto colchonero ha conquistado
tres ligas y una Copa de la Reina, un palmarés al que
añade, con la selección, un oro y una plata en
Europeos Sub-17, un bronce mundialista en la misma
categoría y un subcampeonato mundial Sub-19. “Me
considero una privilegiada, y más aún por el
sentimiento que tengo de querer seguir ganando
con el Atlético de Madrid. No perder esa motivación
después de tantos años y ganar con el equipo de mi
vida es lo más importante”, expone.
Con la camiseta rojiblanca ha vivido el crecimiento
de la competición y del equipo. “Se ha recogido lo
que se sembró en su día. El fútbol está en un
momento espectacular”, advierte. “Sufrí al tener
que adaptarme a jugar con gente más mayor, a la
competición, a ese ritmo. Ese sufrimiento me hizo
espabilar, crecer, hacerme fuerte y cumplir mi sueño
de seguir estando en el Atlético, ser capitana y
conseguir títulos”, valora. Y no pierde la ambición.
“Mi objetivo es mejorar; si lo hago, aporto más cosas
al equipo y eso hará que consiga más cosas.
Esa es la forma de vivir el fútbol que te enseña el
Atlético de Madrid”, señala.

AINHOA TIRAPU
Después de 15 años defendiendo la
portería del Athletic Club, de formar
parte de banquillos como el del
Lagunak o el Puebla pacense y de
participar con la selección en la
Eurocopa 2013 y el Mundial 2015,
Ainhoa Tirapu (Pamplona, 1984) dice
adiós al fútbol profesional. “En el
deporte, como en la vida, se pierde
muchas más veces de las que se gana,
y eso ha pasado en mi carrera
también. He perdido muchas
competiciones, he quedado segunda
un montón de veces... Pero también
he ganado y he podido disfrutarlo”,
explica. Por ello, celebró más la liga
conquistada en la temporada 2015-16
que la que inauguró su palmarés en
2006-07. “Durante nueve años,
habíamos quedado seis veces
segundas”, recuerda.

Nunca olvidará aquella sensación al
salir al balcón del Ayuntamiento de
Bilbao, con una multitud inmensa
celebrando el título liguero. “Eso me
lo llevo para siempre”, dice, y tiene
claro qué echará de menos. “El
vestuario, la convivencia. cuando ríes
y lloras, lo haces en equipo. Esas
vivencias ya no las voy a tener. El otro
día soñé con la sensación de la hierba
bajo el cuerpo en una caída lateral, y
me desperté pensando que ya no lo
iba a volver a sentir”, confiesa, antes
de hablar de su futuro. “Tengo mis
estudios, el trabajo, me he formado
como entrenadora para poder seguir
vinculada al fútbol, el pasado verano
estuve en GOL TV comentando... No
tengo nada cerrado, lo decidiré con
calma”, asegura. 358 partidos
después, Ainhoa cambiará el guion.

La carrera de Vicky
Losada (Terrassa,
1991) es una historia
de ida y vuelta al FC
Barcelona, en el que
ahora es capitana.
Tras dar sus primeros
pasos en el Can
Parellada y el
Sabadell, recaló en el
club culé, con el que
ahora vive su cuarta
etapa, después de
intercalar temporadas
en el Espanyol, el
Western New York
Flash estadounidense
y el Arsenal inglés. “Yo
tuve que irme de mi
país para ser
profesional y apostar
por ello durante mis
24 horas del día. Esa
decisión fue la mejor
que tomé en mi
carrera, y gracias a
ello soy la persona y
jugadora de ahora”,
destaca.

“Estados Unidos e
Inglaterra me dieron la
oportunidad de crecer,
de conocer mundo,
otras culturas y estilos
de vida en la sociedad
y en el deporte. Viví
grandes momentos
que en aquella época
eran impensables en
España, como jugar en
grandes estadios con
más de 15.000-30.000
personas, sentirme
futbolista y dedicarme
al 100% al oficio. Mi
época antes de salir
hacia Estados Unidos
en el FC Barcelona
nunca se me va a
olvidar, ni mi
experiencia en el
extranjero”, indica.
Ahora, la vallesana, la
histórica primera
goleadora española en
un Mundial, atesora ya
cinco Ligas y cinco
Copas.

« YO TUVE QUE
IRME DE MI PAÍS
PARA SER
PROFESIONAL »
Vicky Losada_
Javier Borrego/AFP7/Europa
Press

« Cuando ríes y lloras,
lo haces en equipo »

Ainhoa Tirapu_
Europa Press
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sueños por los que seguir
luchando”

35 Pablo del Río
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Asunción Loriente
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

“TOKIO

puede ser el año
en que más cerca
estemos de la
medalla ”

L

a asturiana Asunción Loriente lo ha

sido todo en el remo español: remera, jueza
árbitro y dirigente. Desde 2018 está al frente de la
Federación Española de Remo y es una de las tres
mujeres que presiden federaciones españolas.

Con la mujer ganando más peso en el deporte,
Tokio emerge como una gran oportunidad para
reivindicarse en el panorama internacional. Si en
Río el remo consiguió volver a los J uegos
Olímpicos tras su ausencia en Londres, en la cita
japonesa, aplazada a 2021 por la amenaza del
coronavirus, España tendrá tres embarcaciones.
Un hito que podría incrementarse si Aina Cid,
Virginia Díaz, Javier García, Jaime Canalejo,
Rodrigo Conde y Manel Balastegui consiguen
emular la histórica medalla de Fernando Climent
y Luis María Lasúrtegui en Los Angeles '84.
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¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del remo?

Desde abril formas parte de la Comisión Directiva del CSD. ¿Qué

Nací en una fami l ia de remo. Soy de Castropol (Asturias), y cuando era

supone este nombramiento a nivel personal y para el remo español?

niña remar era casi la única opción. Tenemos un Club de Mar con muchos

Es importante para el remo, porque nunca habíamos estado ahí.

años de historia y prácti camente todos los niños del pueblo pasamos por

Aunque seamos un deporte histórico y uno de los primeros de la era

ahí. Mi padre fue remero y presidente de la Federaci ón Asturiana, todos

moderna, en España somos un deporte pequeño y con pocas lic encias.

l os hermanos remamos... Remé poco y mal, lo reconozc o. Mi hermana,

Muchas veces estamos olv idados, y estar ahí nos pone en un sitio

otras niñas del pueblo y yo fuimos de las primeras que empezamos a

importante. A nivel personal, es un orgullo ; que haya compañeros que

remar en Asturias, cuando se introdujo el remo ol ímpic o. Remar en una

me hayan propuesto y que la presidenta del CSD me haya escog ido, es

ría es muy complic ado, la corriente te arrastra e incluso una vez me

un orgullo. Pero, sobre todo, gana nuestro deporte por ponernos en un

tuvieron que ir a rescatar. En mi fami l ia, fue mi hermano el que hizo una

sitio donde no habíamos estado. Es bueno estar donde se deciden las

buena carrera en el remo.

cosas, donde se aprende. Estar dentro nos dará conocimiento.

En 1994, además, comenzaste tu camino en el arbitraje.

Fuisteis una de las primeras federaciones en reaccionar ante la

Cuando cumplí 18 años, empecé a arbitrar; fui jueza árbitro naci ona l en

crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

1994 e internacional en 2004.

¿Qué
panorama se
abre para las
competiciones
nacionales?

Era una manera de seguir en el
deporte. Empecé a echar una
mano

hasta

que

me

examiné

primero de naci onal y luego de
internacional. Es otra manera de
ver el deporte muy interesante.

Y,

tras

ello,

los

despachos.

Llegaste al cargo de presidenta
de la Federación Española de
Remo en febrero de 2018.

Nuestro objet ivo es mantener la
mayor

¿Cómo

surgió

la

idea

posible.

de

parte

del

Tenemos

calendario
el

remo

o l ímpic o, pero también banco f i jo

presentarte?

y remo tradicional, el remo de mar,
Fernando Cl iment presidi ó la Federación durante más de 20 años y

que está creciendo muchísimo y en España somos punteros, somos

Luis Miguel Oliv er ganó en 201 6. Luis Miguel tuvo al gunos probl emas,

campeone s del mundo... Hay muchas especi a l idades a las que dar

no consigui ó sacar adelante los presupuestos y dimiti ó. Unos cuantos

cabida. No me planteo que antes de septiembre podamos empezar;

ya habíamos hablado entre nosotros y con él de cómo sacar las cosas

primero tiene que haber competic i ón a nivel autonómic o. Nosotros

adel ante, y el nombre que surgi ó fue el mí o. Yo, si me meto en alg o,

tenemos el simulado r de remo, pero los clubes no tienen para todos

me meto hasta el final. Cuando surgió mi nombre para encontrar l a

l os deportistas. Hay muchos remeros que no están entrenando en el

solución dije “adelante”. No me iba a echar atrás.

ergómetro.
vo lver

Eres además la primera presidenta de la
historia de la Federación Española de Remo.

a

Necesitamos un tiempo para ponernos en forma para
competir.

Hemos

cancelad o

competic i ones,

pero

los

Campeonatos de España de remo ol ímpi c o quiero que se hagan sí o sí.
Están en el aire los Campeonato s de Europa, dependemos de eso para
reubicar las competici ones. Para el banco fij o, tanto en el Cantábrico
como en Mediterráneo, espero mantener el Campeonato de España de

Ahora no tanto, pero el remo siempre fue un deporte más de hombres.

bateles, porque tiene muchísimo arraig o . Pasar un año en blanco es

No hay tantas mujeres dirig ien do federaci ones: Jul ia Casanueva en

muy triste y corremos el riesgo de perder deportistas, y es algo que no

Vela, Isabel García Sanz en Salvamento y Socorrismo y yo.

nos podemos permitir. La idea es mantener todo lo posibl e entre
septiembre y diciembre.
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Asunción Loriente

Presidenta de la Federación Española de Remo

¿Qué te transmitieron los deportistas?

Los

integrantes

siguieron

del

equipo

entrenando;

absol uto

pasaron

unas

semanas de muchísimo estrés, justo antes
de que decretaran el estado de alarma.
Hasta que se decidi ó que los Juegos se

“ El futuro es
complicado”

Quien

tiene

una

meta

tan

clara

y

ha

trabajado tantísimo para ll egar al 24 de jul i o
y de repente no sabe qué va a suceder...
Cada día los admiro más por cómo l levaron
todo esto. En cuanto a los cl ubes, tienen
preguntas que no podemos contestar. No
poder darles una respuesta es lo que más
me duele ahora mismo. Es verdad que los
clubes reacc i onaron muy bien y tuvieron
ini c iat ivas para entrenar desde casa, y la
gente está muy activa. Esto duró mucho, y
no digo que la pacien ci a se termine, pero es
muy pesado y, sin tener una meta clara, es
más fácil caer en el desánimo.

¿Cómo afecta particularmente al remo el
hecho de retrasar los Juegos un año?

Los deportistas tienen intranquil idad sobre
su futuro, aunque tenemos la noti c ia de que
las

becas

ADO

se

van

a

prorrogar

y

mantener. Todo el que no tenga becas de
ese tipo y las tenga de su comunidad,
entiendo que tenga cierto nervio sismo. Si no
tenemos

Europeos,

este

año

pasa

en

blanco. Espero que todas las institucion es
estén a la altura y no descuiden eso, pero
también

entiendo,

porque

hay

que

ser

real istas, que vamos a necesitar mucho para
otras cosas también.

Además,

todo

traerá

logrado

clasificar

a

tres

parejas

para

Tokio, una más que para Río: Aina Cid y
Virginia Díaz, en dos sin timonel femenino;
Javier García y Jaime Canalejo, en dos sin
timonel

masculino;

y

Rodrigo

Conde

y

Manel Balastegui, en doble scull ligero

posponían a las mismas fechas del año que
viene, fueron semanas muy compl ic adas.

En el plano deportivo, el remo español ha

Afortunadamente, el CSD ha
sacado las ayudas, la misma
cuantía del año pasado.
Nosotros no tenemos tantos
recursos propios como otras
federaciones, hay que saber
utilizar el dinero de la
subvención, que es
mayoritariamente para alta
competición. La idea es
mantener las concentraciones,
quizás con mayor número de
deportistas, sobre todo el
categoría juvenil y Sub-23 para
evitar la pérdida que hay de
manera natural. Este año,
nuestros recursos bajarán
porque las licencias, al no
haber competición,
descenderán, pero va a ser
peor el año que viene. Me
preocupa mucho la situación
de los clubes; dependen de
patrocinios locales, de las
administraciones, y todo eso
va a ir a menos. Este año
sobreviviremos, pero el año
que viene va a ser muy malo
porque va a hacer falta dinero
para muchas otras cosas. Pero
nos reinventaremos y
saldremos de esto seguro.

masculino. Y hay más opciones.

Tenemos la última posibi l idad cl asif i catoria,
que

iba

a

ser

Actualmente

el

23

y

estamos

24

de

mayo.

trabajando

para

cl asif i car a un doble scull l ig ero de chicas,
que están trabajando muy bien y tienen una
i lusión

y

una

entrega

tremendas;

ahora

están trabaj ando Natal i a de Miguel y Rocí o
Laó, y Ondiz Lek ubarri.

Aina Cid remará ahora con Virginia Díaz,
pero ya realizó un buen papel en Río junto
a Anna Boada, sextas en la final.

Se clasif ic aron en la última cl asif i catoria
o l ímpica, en Lucerna, yo estaba de juez en
esa regata. Quedaron sextas, consigui eron
un diploma ol ímpic o e hic ie ron un gran
papel. Por eso no me cabe duda de que
siguiendo la progresi ón, aunque ahora no
esté Anna Boada y tengamos a Virginia, no
será

un

problema.

Han

conseguido

ser

campeona s de Europa, están haciendo un
trabajo buenísimo. Que se hayan pospuesto
l os

Juego s,

para

el l as

puede

suponer

inc luso cie rta ventaja , porque lleva tiempo
adaptarse la una a la otra. Les han dado
unos meses extra de los que van a sacar
ventaja.

consecuencias

económicas.
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¿QUÉ OPCIONES
TENDRÁ EL REMO
ESPAÑOL EN TOKIO?
Ahora, con la cabeza en su sitio, sí tenemos
opciones de hacer un buen papel en Tokio. El dos
sin de chicas ha sido campeón de Europa este año;
en 2018, por primera vez, el 50% de ese barco -Aina
Cid-, consiguió la primera medalla femenina en un
Campeonato del Mundo -bronce en Plovdiv-. Es un
hito importantísimo para nosotros. Esto nos hace
albergar esperanzas. No puedo decir si estamos
pensando en una medalla o no, pero no dejo de
pensar en una medalla. El doble scull ligero, donde
Rodrigo Conde y Manel Balastegui fueron campeones
del mundo Sub-23, es la única embarcación que
queda en la categoría ligera y la competitividad es
enorme, están todos los barcos de la final en un
segundo. Podemos estar en medalla como no. Yo
tengo esperanzas, no hablando de medallas, aunque
no las descarto, pero estoy segura de que vamos a
hacer un buen papel porque las tres embarcaciones
llevan una buena proyección. El dos sin de los
chicos, el de Javier García y Jaime Canalejo, lleva
muchísimos años remando juntos y están imparables.
Cada vez que hacemos test inter nos, van mejorando.
No tenemos más que buenas noticias y buenos
argumentos para pensar que podemos hacer un
buen resultado. Nadie va a perder un segundo en su
meta, y nosotros tampoco. Es muy grande el trabajo
que están haciendo los propios deportistas y la
Federación, al poner a su alcance todo lo que pueda
ser necesario. Tendremos el resultado que nos
merezcamos, independientemente de los
imponderables, pero no me cabe duda de que
haremos un muy buen papel.

Fotos:
Federación Española de Remo
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Asunción Loriente

Presidenta de la Federación Española de Remo

¿Es posible emular la plata de Fernando
Climent y Luis María Lasúrtegui en Los
Angeles '84?

¿Por qué no? Todo es posible. Con toda

« Además, la mujer
se va abriendo
paso. »

la cautel a y prudenci a, estamos ahí. En
l os

ligero s,

explosivo,

que

es

hasta

el

un

final

barco
de

la

muy
regata

puede pasar cualquier cosa. Yo no lo
descarto.

No

puedo

ir

vendiendo

medal las, pero creo que este puede ser el
momento
estado.

en
Las

que

más

cerca

medall as

son

hayamos
carísimas.

Después de Los Ange les '84, si alguna
vez estuvimos en condic i ones de ello,
esta es una de las veces que más cerca lo
tenemos.

Cada vez hay más mujeres, se va notando
de

hace

unos años a

esta parte.

De

hecho, lo que teníamos planteado este
año para los Campeonatos de España de
remo ol ímpic o era equiparar muchas de
las modal i dades a hombres y mujeres.
Cada vez hay más, sobre todo en la s
categ orías inferi ores. En categoría cadete,
estamos

práctic amente

cuidamos

eso

y

lo

i gual es.

trabaja mos

Si

« ¿CUÁLES SON LOS

OBJETIVOS

DE LA FEDERACIÓN
A CORTO Y LARGO
PLAZO? »

bien,

probablemente en unos años tendremos
i gualdad entre hombres y muje res en las
categ orías superiores. La cla ve es que

« ¿CÓMO ES
EL ESTADO
ACTUAL DEL
REMO EN
ESPAÑA? »

sepamos

mantener

a

esas

chicas

que

están empezando a remar; ahora tienen
referentes: el dos sin campeón de Europa
este año, las chicas li geras que están
pele ando para clasif i carse... Grac ias a los
programas de Mujer y Deporte, el año
pasado,

antes

de

Navidad,

las

chicas

fueron a los cole g io s y dieron una charla
para contar su experienci a. Ese tipo de
ini c iat ivas son muy interesantes, porque
somos un deporte muy desconoc ido, que
parece más de chicos. Que haya unas
chicas campeonas de Europa de remo te

para

hace ver que tú puedes ll eg a r también.

nosotros; cl asif i camo s tres embarcaci ones

Hay un número cada vez mayor de niñas

para Tokio , que desde 2004 no pasaba.

practicando

La visibi l idad es mayor. Hemos trabajado

cuidando,

en comunicac i ón, en que se nos vea en

muchas

l os medios, porque si no estás en ell os,

muchas

parece que no existes. Vimos cl aro desde

Cuando yo empecé éramos muy pocas,

el principi o que teníamos que hacernos un

pero

hueco;

miembro

20 19

fue

un

año

llevamos

muy

la

bueno

comunicac i ón

de

remo
en

y,

si

unos

más.

Por

de

vez
una

seguimos

años

tendremos

ejemplo,

juezas-árbitros

cada

lo

hay

en

tenemos
España.

más;

la

primero

comisi ón

de

árbitros

manera voluntaria. Hemos visto un cambio

internacional

y

Estamos en el buen camino, aunque no

ha

merec ido

estábamos

en

la

pena.

el sitio

A

que

veces
se

no

merece

española

es

Para este año teníamos previsto
hacer la primera liga de remo
de mar. Hay un grupo de trabajo
muy entusiasta creando esta liga,
tras la propuesta de algunos
clubes. Querría hacer este año
alguna regata, si no, para el año
que viene. Es un remo divertido,
para todos, una fuente de
ingresos para los clubes por la
vía del remo ocio. Es una de las
iniciativas que más ilusión me
hacen. Para aprender a remar
en sitios donde no hay aguas
tranquilas, es una muy buena
idea. En España tenemos muchos
miles de kilómetros de costa y se
podría aprovechar.

una

mujer.

nos podemos relajar.

nuestro deporte. Se trabaja muchísimo en
todos los ámbitos y es una pena que
muchas veces no se sepa.
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LAURA PALACIO

karateca
española
CAMPEONA DE EUROPA DE KUMITE
FOTOS:ÓSCAR J. BARROSO / EUROPA PRESS
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“

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO REPRESENTAN LA LUCHA

”

de todos los karatecas, es una oportunidad única
La karateca Laura Palacio compagina su carrera deportiva con su profesión como policía nacional
en Tenerife. La vigente campeona de Europa en la modalidad de kumite +68 kg luchará por la
plaza en Tokio, uno de sus grandes sueños y quizá su única oportunidad de estar en unos Juegos
Olímpicos, después de que el karate se haya quedado fuera de la lista en París 2024.
Tras la cancelación de la cita japonesa, aplazada a 2021 por la amenaza del coronavirus, la
madrileña de 33 años ha aprovechado el parón deportivo para olvidarse del estrés de la
competición y centrarse en otra de sus pasiones: ayudar a los demás. Desde su puesto de trabajo
en la Brigada de Participación Ciudadana da charlas en colegios para luchar contra el acoso
escolar y ayuda a víctimas de violencia de género, entre algunas de sus funciones, a la espera de
sacarse la oposición a inspectora en un futuro.

¿Cómo ha cambiado tu vida estos meses?

para trabaj ar la elasti cidad, hablar más con

esteril l as, gomas, he conseguido un tatami…

Antes del parón llev aba una temporada con

mi famil ia y centrarme en mi trabaj o, cosa s

Al fina l te adaptas a entrenar de otra forma y

una intensidad muy alta, de muchos viaj e s y

que la máxima competic i ón a veces no te

te haces a esta nueva realidad.

muchos

permite hacer.

campeonatos.

Un

día

estaba

compit iendo, al día siguiente tenía que vol ver

A nivel deportivo, ¿cuál era tu situación

a Tenerife, descansaba dos días y otra vez

¿Has seguido entrenando en casa?

tenía que vo lver a la Península para irme de

Cuando

nuevo de via j e a competir. Era una rutina de

miniva cac i ones, aunque seguía manteniendo

Yo tenía pendiente la clasi f ica ci ón para l os

bastante

la

Juegos Olímpi cos de Tokio. Los de kata,

estrés,

así

que

esta

situació n,

empezó

forma

con

todo

me

estiramientos,

antes

di

unas

haciendo

un

de

que

se

cancelaran

todas

las

competiciones?

dejando a un lado todo lo negativ o que

poco de yog a, pil ate s… Más adelante vol ví a

Sandra

supone para la socie dad en su conjunto, me

hacer un entrenamiento más activ o, seguía

habían conseguido l a plaza, y en combate

ha tranquil izad o. He podido descansar de

l os

teníamos

tanto via je , estar en casa y retomar cosas

marido, que también es mi entrenador, junto

evidentemente ha sido aplaza do al año que

que antes no podía hacer.

con otros entrenamientos más específ i cos

viene. Aún no sabíamos el español que iba a

para seguir trabajando la técnica de pierna.

ir de cada categorí a, estábamos hacie ndo

¿Qué cosas has aprovechado para hacer?

No me he metido la misma caña que antes,

campeonatos

He podido retomar las clases de inglés, por

pero

activa.

posic ionarnos dentro de los españoles y ver

ej emplo, al g o a lo que en mi día a día

Además, he consegui do montar mi gimnasio

quién iba a representar en ese preol ímpi co.

habitual no podía dedic arle tiempo. Lo dejé

en casa, el Comité Olímpico Internaciona l

Por eso mi rutina era tan estresante, via jar y

en 201 8 y desde entonces no había podido

(COE) y el Consejo Superior de Depo rtes

entrenar todo el rato.

vo lver. Estos meses he aprovechado también

(CSD)

entrenamientos

he

nos

online

intentado

han

que

hacía

mantenerme

dado

mucho

mi

Sánchez
el

y

Damián

preol ímpi co

en

Quintero,

ya

mayo,

internaciona l es

que

para

material,
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“Los Juegos de Tokio son una
oportunidad única para mí,
representan la lucha que todos
los karatecas hemos tenido
durante todos estos años. ”
¿Te has imaginado muchas veces allí,
desfilando en la ceremonia?
Te imaginas de todo, peleando, compitiendo…
Pero antes tengo que conseguir la plaza. Es muy
bonito soñarlo, pero hay que luchar por lo menos

“ Si lo haces con
inteligencia, lo
puedes conseguir ”

con estar allí. Si no sale, al menos sabes que has
dado tu cien por cien.

¿Con qué te sentirías satisfecha?
Una vez que consigues la plaza sueñas con el oro,
o con una medalla olímpica. Ahora lo veo
diferente, porque estoy luchando por la plaza, no
por la medalla, pero realmente cuando pienso en
el objetivo final me quiero ver con una medalla.

¿Qué otras opciones tienes?

pequeñas vacaciones, pensando en volver

Además del preolímpico, al haber sido

en un futuro a empezar de nuevo, con su

campeona de los J uegos Europeos de Minsk

proceso de pretemporada y todo.

el año pasado, cuento con la opción de las

recuerdas?

plazas que se dan por libre asignación. Es
otro camino para conseguir ese billete.

Entonces, no crees que haya sido un
problema aplazar los Juegos a 2021.
No. Para todos los países que hemos sufrido
el virus de cerca, ha sido una bomba de
oxígeno. No me puedo imaginar cómo
podríamos llegar a un nivel, ya no alto, sino

Te convertiste en campeona
de Europa el año pasado y
derrotaste a la campeona del
mundo, la griega Eleni
Chatziliadou. ¿Cómo lo

¿Qué significaría
para ti estar en
unos Juegos
Olímpicos?

medio, con este ritmo. Yo paré cuando

El otro día lo vi en Teledeporte y lo pude vivir otra
vez. Fue muy emocionante. Yo venía de una mala
época, mi madre estaba malita y el Europeo fue
como una recompensa por todo el estrés y
ansiedad que llevaba acumulado. No estaba en mi
mejor momento físico al haber estado mucho
tiempo fuera de casa, entre Madrid y Tenerife, no
podía entrenar al máximo como quería porque no

confirmaron el aplazamiento, mientras tanto

Es el sueño de cualquier deportista, pero

podía dedicarle tanto tiempo. Entonces, mi marido

seguía entrenando al máximo, haciendo todo

de los k aratecas más. Para nosotros va a

me dijo: “Si lo haces con inteligencia, lo puedes

lo posible en casa para intentar no perder

ser la primera vez y probablemente la única

conseguir”, y eso intenté, trabajar la cabeza y

preparación. Pero una vez que lo

que vamos a estar allí, aunque espero que

exprimirla al máximo. Y lo conseguí.

confirmaron, me lo tomé como unas

en un futuro el k arate pueda volver.
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« ¿ Fue el momento más
especial de tu carrera ? »

¿Cuándo empezase a interesarte por el

¿Cómo llevas que tu 'jefe' sea también tu

karate?

marido?

Mi madre tenía mucho miedo de que me

Lo llevamos muy bien. Sí que es verdad que a

Sí. Tengo muchos momentos especiales, pero

pasase algo y me apuntó a k arate con mi

veces llegamos a casa y tenemos que cambiar

el Campeonato de Europa fue la clave. Fue un

hermana cuando tenía seis años para que

de tema, porque si fuera por él estaría todo el

momento muy duro, pero creo que fue de los

aprendiera a defenderme. A mí me gustó

día hablando de karate. Pero en general es

mejores resultados de mi vida. Es cierto que

desde el principio, luego empecé a competir

muy bueno porque me conoce tanto que sabe

mi primera medalla, que fue un bronce mundial

en un club de Madrid con mi primer maestro,

llevarme muy bien, a la hora de entrenar sabe

individual, también fue muy especial, sobre

que fue el que me enganchó. Se lo agradezco

cuándo tengo un mal día y en la situación en

todo por el hecho de ser a nivel mundial, pero

un montón, porque si no hubiera sido por él no

la que me encuentro en cada momento.

el Europeo no lo cambiaría por nada. Estaba

estaría donde estoy ahora. Con 14 años

en casa, había ido un montón de gente de

empecé a conseguir resultados y en 2007 me

Tenerife a verme, de mi club, estaba mi familia

dieron la oportunidad de ir a un Campeonato

entera… Y el momento de escuchar el himno

de Europa por equipos; ganamos y al poco

no lo cambio por nada.

tiempo quedamos subcampeonas del mundo
en la categoría sub-21. Antes era más

Compites en kumite, una modalidad
totalmente distinta al kata en la que el rival
puede cambiarte todo de un momento a

complicado, no había tantos campeonatos, así

« EL KARATE ME HA
DADO MUCHÍSIMOS
VALORES »

que mis oportunidades internacionales
empezaron cuando tenía 20 años.

otro. ¿Cómo te preparas para esas

¿Qué dirías que te ha
aportado el karate?

situaciones?
Son muy distintas. El kata es como un

¿Qué cambió cuando conociste a tu

combate imaginario, con un orden

entrenador y marido Javier Orán?

preestablecido y sin adversario. En cambio, el

Yo había terminado las oposiciones de policía

k umite es como un combate de boxeo,

y no había conseguido entrar en la selección

tenemos rival y nos van dando puntos hasta

absoluta. Las competidoras que había antes

llegar al final. Mi marido siempre dice que el

eran imbatibles, era un equipo muy fuerte,

k ata es como si entrenaras en una pista de

campeonas de Europa, campeonas del

atletismo, en la que haces tu carrera sin que

mundo… Era casi imposible entrar en el

nadie te moleste. En cambio, en combate es

equipo. Yo me estaba centrando más en mi

como si estuviéramos en la misma pista de

carrera, había estudiado derecho y ya había

atletismo y nos fueran poniendo obstáculos

entrado en la Policía. Entonces lo conocí a él y

que esquivar. Por eso tienes que trabajar tanto

cambió todo. Me dijo que tenía mucho

lo físico como la técnica y la estrategia. Yo he

potencial y me aseguró que podía llegar lejos.

aprendido a trabajar desde todos los puntos

Así que le di una oportunidad, me dejé llevar,

del tatami y en todas las circunstancias

dio la casualidad de que muchas de mis

posibles, ganando, perdiendo, con todos los

compañeras se empezaron a retirar, y entré en

tipos de rival posibles.

la selección. Ahora soy diferente, mucho más
estratégica, y estoy muy adaptada a la

¿Tienes algún truco personal, alguna manía?
Me gusta hablar con mi entrenador antes de
competir. Como mi marido es mi entrenador,
pues tengo la suerte de poder hablar con él
siempre y eso me ayuda mucho. Suelo hacer

competición internacional. La verdad es que
J avier controla bastante, es como el Maldini
del k arate, conoce todos los competidores,
todos los pesos y categorías. Conoce mucho a
mis rivales y eso me ayuda bastante.

Me ha dado todo. Me ha dado
muchísimos valores y la
oportunidad de conocer a miles
de personas, tanto a nivel
nacional como internacional.
Conoces a gente en otros
países, rivales que al final se
convierten en amigos. Además,
me ha dado un conocimiento de
defensa que a nivel laboral
también me sirve. Me da una
seguridad que antes no tenía.
¿Has tenido que utilizar el karate en el
trabajo?
Nunca. El karate te enseña que la mejor
manera de defenderte es que no exista esa
pelea. En la policía pasa igual, la mano
izquierda es muy importante, con ella
resuelves muchas situaciones. Es cierto que
puede haber situaciones extremas en las que
podría servirme, pero normalmente todo se
puede resolver de otra forma. Aunque sí me da

siempre el mismo calentamiento, con mi

una seguridad que a lo mejor otras personas

música y mis cosas.

no tienen.
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¿Por qué decidiste
ser policía?
Quería serlo desde que era pequeña. No tengo ni familiares
policías, ni militares, ni nada parecido, pero siempre había querido
serlo. Me gusta sobre todo el tema de ayudar a los demás, ahí
encontré mi camino. Cuando cumplí 17 no llegaba a la altura
permitida, yo medía 1’64 m. y el límite estaba en 1’65 m., pero se
hablaba de que lo iban a bajar, así que decidí esperar unos años.
Empecé a estudiar derecho, que era otra de mis opciones, y
cuando me quedaba un año de carrera cambiaron la altura mínima.
Entonces me puse con las oposiciones de policía básica y de
inspector. En principio tenía pensado esperar unos años y
presentarme a las de inspector directamente, pero un compañero
me dijo que echara a la básica primero por probar. Al final se me
juntó con el deporte y ahí me he quedado.

¿R eto mar ás las
o po sicio nes a
inspecto r a?
Sí quiero opositar en un
futuro, pero no es lo más
importante ahora mismo. Soy
muy feliz con mi trabajo. Yo
ahora estoy en Participación
Ciudadana, un puesto con
turnos que se adaptan a mi
rutina para que pueda
compaginarlo con el deporte.
Pero tengo muchas ganas de
estar en la calle y vivirlo de
primera mano.

¿En qué co nsiste tú
tr abajo ?
Tenemos planes con
diferentes colectivos de la
sociedad. Damos charlas en
colegios a los niños contra el
acoso escolar, de prevención
de drogas y les enseñamos
los riesgos de las redes
sociales; también ayudamos
en residencias de mayores,
asociaciones de vecinos,
damos información de
seguridad a los turistas que
vienen a la isla y atendemos
a víctimas de violencia de
género. Estoy todo el día con
gente, soy muy habladora,
así que me encanta mi
trabajo. Durante estos meses
sobre todo hemos trabajado
con los mayores, previniendo

situaciones y dándoles
información. Además,
visitábamos los centros para
personas con diversidad
funcional, personas que no
entendían bien la situación, a
los que intentábamos hacer
más amenos los días. Para
ellos ver a la policía es muy
divertido.
¿Qué es lo que mas te
gusta de tu trabajo?
Me encanta trabajar con
niños, siempre aprendes de
ellos. Muchos tienen más
conciencia que algunos
adultos. Son mi debilidad.

¿Siempre has po dido
co mpag inarlo co n el
depo rte?
Sí. He tenido mucha suerte.
La agrupación deportiva de
la Policía me ayuda
muchísimo. Y mis jefes, los
de aquí de Tenerife, siempre
me han permitido entrenar.
Dos días a la semana puedo
entrenar pronto por la
mañana y entrar más tarde a
trabajar. Además, a la hora
de viajar en las
competiciones, siempre me
facilitan mucho las cosas,
porque me permiten viajar
con los permisos y no gastar
días de vacaciones.
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Raquel
González Ruano
PRIMERA Y ÚNICA ÁRBITRA DE LA
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

“

Sientes más emociones en
un campo como árbitra
que como jugadora

D

”

esde 2012, Raquel González Ruano es

la única colegiada que dirige partidos de la máxima
categoría de fútbol sala masculino, la Liga Nacional
de Fútbol Sala (LNFS); fue la primera mujer española
en arbitrar la primera Eurocopa femenina el pasado
año y sueña con seguir rompiendo barreras en el
próximo Mundial. La castellonense, que se define
como una persona humilde y luchadora, sabe que ha
hecho historia, aunque solo busca normalidad.

Cerca de cumplir los 45 y con experiencia como
jugadora a las espaldas, confiesa que pararía el
tiempo. Pronto empezará la que será su última
temporada y tendrá que colgar el silbato para dejar
la que ha sido su pasión durante quince años. Hasta
entonces, sigue disfrutando de cada par tido como el
primer día y de esta profesión en la que siempre se
ha sentido una más.

FOTO_ RFEF
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Eres

pionera

en

el

fútbol

sala

nacional.

¿De

qué

depende

que

se

empiece

a

Se nota que te apasiona.

¿Qué se siente al ser la primera y única

conseguir esa normalidad?

Sí. Todo el mundo tendría que probarlo. Los

mujer

Yo creo que en gran medida, de nosotras.

primeros

masculina?

Tenemos que acabar con las distinci one s, ni

controlarlo todo, luego vas acostumbrándote,

Ale gría y tristeza. Estoy contenta y orgull osa

mujer ni hombre árbitro. Es un ejercici o que

son emoci ones que no las vives en tu ámbito

de haber conseguido que la f igura de una

tenemos que demostrar, empezando por no

socia l habitua l. De verdad que no lo puedo

mujer forme parte de la máxima categ oría,

pensar en que somos una mujer árbitra, sino

explicar, hay que vivirlo.

pero me da pena que no haya ninguna mujer

una profesional más. Que me miren a mí; si yo

que

una

l o he podido conseguir, lo puede conseguir

temporada y es triste que nadie siga el camino

cualqui era. Solo hay que prepararse, estar

que yo abrí. Además, me encantaría disfrutar

bien físicamente y tener ganas de corazón.

en

vaya

arbitrar

a

la

máxima

remplazarme.

Me

categoría

queda

con algu ie n, enseñarle l o que es estar en una
competición.

partidos

sientes

que

tienes

que

¿No hay más candidatas?
Por ahora, no. Sé que hay reuniones de chicas
para organizar algún torneo, pero candidatas
para sustituirme a mí, no. Primero tienes que

¿Te sientes satisfecha?

subir de categ oría, tienes que subir a segunda

Con mi trayectoria sí, con el tie mpo no tanto.

div isión, y en el caso de que hubiera alguna,

¿Por qué crees que no han aparecido más

Empecé muy tarde y ahora siento que me falta

yo habría co inc idid o con ella en Madrid. Ojal á

mujeres?

tiempo para haber podido ll e gar más lej os,

ver

Yo no lo entiendo. Sé que muchas de las

estar en Mundial es y Europeos. Ahora por

enorme.

chicas que juegan no se plantean ser árbitra.

tiempo ya no es posible, eso es lo único que

Es algo que te tiene que gustar desde el

me falta para poder disfrutar más.

principi o y centrarte en el lo, no solo en jugar.
Una vez que te metes dentro del fútbol sala
como juga dora es dif íc i l cambia r el rol. Yo he
sido jugadora y eso me hizo empezar muy
tarde. En general, supongo que será por las
dif i cultade s. Muchas chicas pensarán que no
se

les

va

a

tener

en

cuenta

y

que

es

demasiado difí c i l. Difíc i l es, pero no por ser
mujer, sino porque es dif íc i l para todo el
mundo. El que algo quiere, algo le cuesta, y
no te van a poner más trampas por ser mujer.
Por eso creo que falt a confianza. Yo llegué sin
ni

siquiera

pensarlo,

empecé

en

esto

por

curiosidad. Si lo ll e go a saber, me hubiese
metido desde el principi o en vez de jugar.
Sientes más emocio nes en un campo como
árbitra que como jugadora, vives mil l ones de
sentimientos en un único instante.

¿Qué

supone

para

ti

haber

roto

que

siempre

esas

barreras?
Normalida d.

Es

por

lo

he

pele ado, por que haya una normal idad en el
arbitraje. Ver una mujer en un campo, sobre
todo al ser la primera, impacta, pero al fin y al
cabo eres una más. Soy una mujer pero sigo
las mismas reglas que mis compañeros. Soy
un árbitro más, por eso lo único que quiero es
que se le termine de dar normalidad a esto.

¿Te gustaría estar en el
próximo Mundial?

a

alg una,

para

mí

sería

una

alegría

También fuiste la única mujer española en
arbitrar la primera Eurocopa femenina el año
pasado. ¿Cómo lo recuerdas?
Fue

una

experienci a

muy

bonita.

En

ese

momento dejamos de ser mujeres árbitras

ME ENCANTARÍA. PARA MÍ
SERÍA LO MÁS, SERÍA
ROMPERLO TODO. YA HE
ESTADO EN PARTIDOS UEFA
Y EL MUNDIAL MASCULINO
SERÍA COMO LA GRAN
PRESENTACIÓN DE UNA
MUJER EN EL FÚTBOL
SALA. DECIR: AQUÍ ESTOY Y
SOY UNA MÁS. ADEMÁS, AL
SER MI RECTA FINAL,
SERÍA UNA BUENA FORMA
DE TERMINAR.

para ser árbitros UEFA. Sentía que estábamos
todos en el mismo saco y que se me abrían
las puertas del todo. Disfruté muchísimo con
mis compañeras y me llevé una sorpresa muy
grande porque además ganó España. Tenemos
una selecc i ón muy buena, pero claro, así muy
pocas veces puedo pitar finale s por culpa de
ellas.

¿Cómo te comunican que vas a participar en
una competición así?
So lemos estar avisadas. En este caso, nuestro
je fe nos contó que estábamos pel eando por el
Europeo,

nos

dijo

que

iba

a

haber

una

Eurocopa femenina y que podía ser una de las
candidatas

para

arbitrar

all í.

Luego

te

lo

¿Estás obligada a retirarte?

conf irman por un correo de la UEFA. Cuando

Sí, en España los 45 años es la edad límite.

le es tu nombre, te tiembla todo. Fue muy

Mucha gente opina que es injusto, porque hay

emoc ionan te porque ya estaba saboreando mi

muchos árbitros muy preparados a pesar de la

retirada y l o consideré una gran oportunidad.

edad. La verdad es que yo ahora estoy mej or

Poder

que antes, pero todo tiene un principio y un

Europeo

f in, y tiene que haber una fecha. Las cosas

mundo del arbitraje femenino.

experimentar
femenino

y
fue

disfrutar
un

del

granito

primer
más

son así y tienes que asumirlo, aunque me
quedaría muchos más años si me dejasen.
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Raquel González Ruano
PRIMERA Y ÚNICA ÁRBITRA DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

¿Cuántos años jugaste al fútbol sala?

¿Recuerdas tu primer partido?

Desde los 14 hasta los 28. Primero
jugaba al fútbol once y luego más tarde

Fue desastroso. No por mi actuaci ón,

me pasé al fútbol sala.

sino porque se pegaron los dos equipos.
Yo

empecé

a

sacar

un

montón

de

¿Eras de protestar a los árbitros?

tarjetas azules, que en su momento eran

Nada. Nunca me han sacado tarjeta.

de ese col or, y de repente me quedé

Siempre he sabido que se podí a perder.

sola,

Si

compañero asistente y me dij o que el

el

árbitro

decid e

algo,

ya

está

sin

equipos.

yo

las

jugad ores. No entendía nada. Me metí al

decisi ones. Aunque cuando terminaba el

vestuario y me hinché a llorar para sacar

partido en ocasiones sí me acercaba a

todo

comentarle

alguna

o jead or, que estaba all í conmig o, me

opin ión que podía tener y debatirla. Yo

di jo: “Raquel, a lo mejor ha sido muy

no soy mucho de protestar en general,

fuerte para ti”,

soy muy tranquila en ese aspecto.

pensé:

¿Con

situaciones

alguna

qué

decisi ón

te

identificas?
Me considero bastante
humilde

y

luchadora.

Intento

ser

transparente
todo,

y

ponerme

ante
en

el

nervio

el

lugar de los demás.

que

tenía

no

había

dentro;

mi

y en ese momento
“No, me encanta”. Me

« NUNCA
ME HAN
SACADO
TARJETA »

otras

características

o

y

porque

mi

partido

las

anulaba

llamó

decid ido y no se va a cambiar, así que
asumía

se

Me

sentí

viva.

Se

habían

pele ado todos, pero yo
había

sentido

que

controlaba el partido.

¿Y

el

debut

en

Primera?

El arbitraje me ha enseñado a controlar

Iba súper ilusionada pero con mucho

mis emoci ones y me ha ayudado a tener

miedo. Al ser Primera Divisi ón, te da un

seguridad, sobre todo. Ahora soy una

poco

persona

pasará. Recuerdo que entré al campo en

mucho

más

segura

de

mí

de

inseguridad,

no

sabes

qué

Raquel González Ruano_

Santa Colo ma y vi que había un montón

misma.

de fotógrafos. Al principi o pensaba que
¿Cómo

fue

pasar

del

fútbol

al

arbitraje?
Cuando dejé el fútbol me puse a trabajar
en una fábrica. Un día un hombre me
di jo que me conoc ía porque había pitado
en algunos de mis partidos. Me preguntó
que por qué no intentaba meterme a
árbitra

y

me

entró

curiosi dad.

Al

principi o lo veía como algo apartado,
una cosa cerrada para la que tienes que
pasar

muchas

equivoc aba.

Fui

pruebas,
a

una

pero
reunión,

sería así siempre, pero resulta que me

¿Qué te decía al principio la gente?

estaban hac iendo fotos a mí. Yo no era

Yo ll egaba a los partidos y la gente se sorprendía de ver a una

consciente de lo que estaba haciendo.

mujer, y yo me sorprendía de que el los se sorprendiesen. Me

De

ser

hacía gracia, parecía que nunca habían visto una mujer. Es

lleg ado,

verdad que soy la primera, pero yo no me daba cuenta de eso.

asimi lar lo que había conseguido y la

En todos los partidos nuevos había gente esperándome para

referencia que era para el mundo de la

hacerse fotos conmigo. Y cada vez que sube un equipo nuevo

mujer. A día de hoy, a veces no soy

me pasa l o mismo, este año que subió el Córdoba y el

consciente de mi granito de arena en la

Valdepeñas se extrañaban de verme ahí.

hecho,

consciente

me
de

costó

dónde

mucho

había

historia.

me
me

hicieron un examen y empecé el curso.
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¿Te ha impactado algo en especial que te hayan dicho durante un

¿Qué trato observas por parte de los jugadores en la élite?

partido?

Muy bueno. Al final, con muchos de ellos he compartido Campeonatos

Al princip i o se nota que los jugadores no saben cómo dirigirse a ti y a

de España, partidos amistosos y muchos via j es. Noto mucho respeto y

veces escuchas comentarios ofensivos. Algunos niños te insultan y ves

cercanía. Hay de todo, como en todos los siti os, pero normalmente si

al l ado a su padre o abuelo que no dice nada. Se viven momentos

tú entras con respeto, el juga dor suele hacer lo mismo. Tengo que

duros. Un día una mujer me di jo que me fuese a fregar. Siempre lo

agradecer el trato que he recib ido sie mpre por parte de todos los

recordaré. Estaba en el túnel de vestuari o, se acercó a mí y me dij o:

equipos y entrenadores. Siempre me he sentido igual que todos mis

“aquí no tendrías que estar, deberías de estar fregando”. Me dio mucha

compañeros, he tenido mucha suerte.

pena que pensara así, me dolió mucho.
¿Qué tal se te da lidiar con los
jugadores?
Bien, no sé si es porque soy mujer
y les cuesta más enfrentarse a mí.
Al principio no sabían cómo
comportarse.

« SIEMPRE ME HE SENTIDO IGUAL
QUE TODOS MIS COMPAÑEROS,
HE TENIDO MUCHA SUERTE »

Has arbitrado partidos
nacionales, internacionales,
femeninos, masculinos, y de
todos los niveles. ¿Con cuáles
dirías que disfrutas más?

Yo intento darles la oportunidad de reacci onar, he sido jugadora y sé lo

D isfruté muchísimo en semif inal es de la Copa del Rey, cuando pité el

que es que te metan una patada y que el árbitro no lo vea. Puedo lle ga r

Barcelona-Inter, fue increíble. También me encanta trabajar con los

a entender muchas situaciones, por eso siempre les doy la oportunidad

niños por la inoce ncia que tienen, son tan agradec idos, es una

de tranquil izarse. Por lo general, intento ser empática y cercana con

sensación distinta. He pitado de todo y nunca le dig o que no a ningún

ellos, y se me da bien, soy bastante tranquila y serena.

partido, me gustan todos.

¿Sigues igual de ilusionada que el primer día?
Cada día me sorprende lo que vivo. El fútbol sala es mágic o, es un
deporte de directo, pestañeas y te pierdes alg o. Lo sigo viv iendo
como si fuera el primero, me pongo la ropa, me pongo a cal entar, veo
cómo la gente se va sentando y me entra un subidón. Es increíble.

¿Qué te dice tu entorno, tu familia, han ido a verte?
A mi madre le encanta, y mis hermanos han venido muchas veces.
Les gusta, escuchan cosas que no deberían, pero como me ven a mí
disfrutar, no pasa nada. Es lo único que les importa.

¿Compaginas el arbitraje con otra profesión?
He tenido muchos probl emas durante mi carrera para compaginarlo
con el trabaj o. En Segunda pitas los sábados y normalmente tienes
tiempo, pero en Primera casi todos los partidos son l os viernes, o un
martes o un miércole s, y cuando eres internaci onal más de lo mismo,
entonces es compli ca do. Ahora trabajo en l og ístic a y tengo un puesto
que me permite tener libertad, pero cuesta.
FOTO_ LNFS

« P O R A H O R A N O S E P L A N T E A L A P R O F E S I O N A L I Z A C I Ó N D E L O S Á R B I T R O S , S A LV O E N F Ú T B O L O N C E »
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SUSANA RODRÍGUEZ

Paratriatleta
C

“

Siempre tengo
sueños por los que
seguir luchando

”

omo con otros muchos deportistas, la pandemia

de coronavirus interrumpió el sueño de la paratriatleta
vi guesa Susana Rodríguez Gaci o de acudir a los J uegos
Paral ímpic os

de

Tokio,

donde

esperaba

doblar

su

presencia buscando también plaza en 1.50 0 metros. Con
un año más de espera, se centra ahora en su otra
profesión, la medic ina, en la que ha estado volcada desde
el com ienzo de la crisis sanitaria dentro de un programa de
teleasistencia en su último año de residencia.

Ni el albin i smo ni haber nacido con menos de un 10% de
visi ón han frenado las aspiracio nes vitales de la deportista
ga l le ga. Ahora, con más madurez deportiva que en Río,
donde terminó quinta en la categ oría PT5 -discapac idad
visual-, Susana buscará sumar la medall a que le falt a a un
palmarés
europeos.

FOTOS_ COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

donde

fig uran

dos

títulos

mundial es

y

dos
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me

Como todo el mundo, echas de menos la

Susana?

pongo unos objetivos diarios y antes de dormir

normal idad y la tranquil idad del día a día. Todo

Estoy en el último año de mi residenci a en

l os

a

esto fue una situaci ón de tensión, y cuando

Santia go en la especi al idad de Medic ina Físic a

pensar

mis

l le g ó todo el mundo quería aportar lo que

y Rehabil it ac ión. A veces dormía en Santia g o

compañeros residentes que acaban este año y

podía y lo que tuviera en sus manos, aunque

con otras dos residentes y tengo otra casa en

nos decimos que quién nos iba a decir cuando

nuestra especi a l idad no es la más directa con

Vig o donde están mis padres, mi entrenador y

acabamos

l os pacien tes de COVID-19. He estado en un

la gente que me ayuda a entrenar, porque para

residencia s íbamos a vivir alg o así -pandemia

programa

entrenar necesito siempre a alg uien. Todos los

de coronavirus-, y eso que en Galic i a no fue

posibles

entrenos de calidad los tengo que hacer en

tan dramático como en otros lugares.

cl ín icas para ver cuándo era necesario hacer

¿Cómo

es

un

día

normal

en

la

vida

de

Esa

discipl ina
debo

fue

tener

lo

conmig o,

cumplidos,

no

cuesta.

Hablo

que

en

creciendo

2015

que

me

paro

con

durante

nuestras

¿Qué es lo que te gustó de medicina?

un compañero cirujano toráci co para ir en

Hay un montón de especia l id ades y me gusta

coche a Santiag o, sobre las 15.15 quedamos

la parte clí nica, la de explorar a los pacientes,

otra vez y volvemos a Vigo y l le gamos a las

pedir pruebas y hacer el puzzle para lle g ar al

16.20, entre 15.00 y 15. 15 me como un táper.

diagnóstico y al tratamiento.

casa,

duermo

para

entrenar,

ceno y a dormir. Alguna vez
tengo que hacer un trabajo o
al guna cosa del hospita l y me
acuesto más tarde, por eso
un

historias

poco más tranquil o. Cuando esto pasa todos
quieren aportar. Ya no va a ser igual.

«EN ESPAÑA EMPEZAMOS A
TENER AYUDAS DEL COMITÉ
PARALÍMPICO ESPAÑOL CON EL
ADOP, QUE SON MUY DIGNAS »

y

sobre las 22.00. Me ducho,

dormir

las

a

el exterior?

entre una cosa y otra acabo

necesito

haciendo

llamad as

¿Cómo fue la vuelta a los entrenamientos en

una

hora y cuarto, y a las 18.00
quedamos

paci entes

de

muchísimas llamadas, pero ahora todo está un

lev antar a las 6.30, sobre las 7.05 quedo con

a

telea sistencia

un test y tranquil izar a la gente. Hemos tenido

Vig o, así que estoy yendo y viniendo. Me suel o

Lleg o

de

rato,

porque si no es una locura.

La

verdad

es

que

tenía

muchas ganas de salir a
entrenar un poco normal y
hacerlo

fuera,

de

poder

nadar sobre todo; correr y
la bic i sí se puede arreglar
en casa, pero sin piscina,
nadar no se puede. Nunca
había

parado

estuve

desde

tanto
el

y

13 de

Tampoc o puedo hacer otras cosas. Esto ya

Cuando

una

marzo al 4 de mayo sin poder nadar. También

l lev a años siendo así, es mi rutina y en la

especia l id ad, y por el proble ma visual que

tenía muchas ganas de ver a mi guía (Celso

época

tengo,

hay

Comesaña) para entrenar. Pero es verdad que

me

de esta situaci ón he sacado alg o bueno, y es

compañero porque lo co g ió y tenía que salir un

gustase no podría hacerlas. Mi abanico de

que ni un solo día he dejado de entrenar pese

poco antes para ir en tren, y de 18 a 21

el ecc i ones, independientemente de la nota,

a

entrenaba en casa con remo, bic i y cinta. He

era ya muy reducido por mi problema visual, y

probable sea que no haya ya ninguna este año.

tratado de hacer lo mismo, pero todo es

dentro de las que había, rehabil itac i ón era la

Cada día hacía mis entrenamientos con las

dif erente. Miras el pulsómetro y la diferencia

que

quedarme

mismas ganas y moti vac ión, nunca con ganas

entre la época del confinami ento y una normal

también en Galic ia, así que tuve la suerte de

de dejarlo, y eso me ha hecho darme cuenta

es abismal.

poder tener las dos cosas.

de

del

mantenerla.

coronavirus
Tuve

que

dejar

he
de

intentado
ir

con

mi

haces
que

muchas

es

el

MIR,

muy,

muy

especia l id ades

más

me

debes

apetecí a.

eleg ir

importante,

que

aunque

Quería

no

tener

lo que

competic i ón,

me gusta

aunque

lo

más

el deporte en estos

momentos. Siempre tuve ganas de entrenar.
¿Pensaste que sería tan duro compaginar la

Has 'dejado' tu trabajo en esta crisis para

carrera de medicina y el triatlón?

echar una mano de otra manera, con ayuda

Nunca lo pensé ni lo pienso en mi día a día, si

en teleasistencia.

me paro a pensarlo quizá no sé si lo haría.

Esto ha sido un reto para todos y lo va a

Siempre he hecho deporte de pequeña y en mi

seguir

casa mis padres siempre fueron exigentes con

sesión sobre cómo iba a ser la rehabil it ac ión

l os estudios; si las cosas no estaban bien

después del coronavi rus porque van a cambiar

terminadas, no podía entrenar.

muchas cosas.

siendo.

Los

residentes

tuvimos

una
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Susana Rodríguez
PARATRIATLETA
Tuviste un gran 2019.
¿Te sentías favorita
para medalla para
Tokio 2020?
Tuve un 201 9 muy bueno, me vi bien y
competit iv a. En triatl ón fue inmej orable,
al ganar el Mundia l , aunque fa ltó mi
principal rival y eso hay que tenerlo en
cuenta,

lueg o

con

el

Europeo

y

lo

rematé en atletismo con la mínima y la
plaza para el país en los 1.500 del
Mundial de Dubái. Empezaba el 2020
con muchas ilusiones, pensando que por
qué no este año también, pero una serie

siempre teniendo claro que la pri oridad es

alb inismo tienen una discapaci dad visual

el

más

grave. Yo tuve épocas en las que no lo

opc iones tengo y donde ll evo trabajando

pasé bien, pero creo que fui construyendo

un montón de años. Quiero mejorar el

mi

quinto puesto de Río, y no con un cuarto.

defenderme,

Lo que más me gusta en el triatlón es

importante. Llega una cierta edad en la

correr, y aunque me queda mucho por

que eres muy consciente de tu problema

aprender en el 1.500 me gustan los retos.

y te das cuenta de que a veces lo que se

Si ll eg ado el momento puedo disfrutar de

dice

esa plaza, voy a luchar como la que más,

Cuando empecé la universidad, éramos

y si lle go en la forma que quiero para el

15 0 y de mis compañeros me conozc o el

triatlón creo que podría hacer un buen

nombre

papel. Pelear por las medallas estará muy

conoc er, a lo mejor solo a 60 por cómo

caro, pero tengo una baza muy buena,

hablan.

triatlón

y

que

es

ahí

donde

propia

es

murall a
que

por

de

al

falta

casi

y

aprendiendo
fina l

de

todos,

es

a

muy

conoc imi ento.

pero

conocer,

que es mi sprint, y si lle gam os al final
cuatro o ci nco atletas tendría muy buenas
opc iones. A mí no me gusta renunciar a
nada antes de hacerlo.

de circunstancias

« VOY A
LUCHAR
COMO LA
QUE MÁS »

estaban provocando que
se me echase un poco el
tiempo encima. El
aplazamiento es lo
normal, porque si no hay
salud todo lo demás de
poco sirve, pero para mí
es mejor que sean en
2021 por una serie de
circunstanci as.

discapacidad?
He tenido mucha suerte
porque mi familia
siempre me apoyó.
Tengo una hermana de
dos años más sin

dispacidad y siempre ha sido mi motor y

ganas e incluso más para el año que

mi ejempl o ; cosa que hacía e l la, cosa que

viene.

año

tenía que hacer yo. Mis padres nunca me

espectacul armente bueno hace que te

negaron la s oportunidades. Por ejemplo,

rela jes en algunos aspectos, pero yo

de pequeña me gustaba mucho el fútbol y

siempre pienso que hay cosas para

quería apuntarme a un equipo de chicas,

mejorar, y espero que este año extra

y mis padres no me di jeron que no; luego

me sirva para eso.

yo

veces,

las

complicada por tu

mismas

A

Tengo

¿Tuviste una niñez

tener

un

misma

me

di

cuenta

de

que

era

imposibl e y me borré. Fui a un co le g io de
En Tokio podrías hacer historia si

educaci ón integrada, estaba ya afil iada a

también compites en el atletismo.

la ONCE y tenía una profesora de apoyo
que venía una o dos veces a la semana

Al principi o, las fechas coincid í an, pero
lueg o hubo cambios que hacían posible
que compitiera en triatl ón y en el 1.500
metros. Hasta que no esté public ado
no quiero darle muchas vueltas, pero si
se

mantiene,

me

haría

muchísima

ilusión hacer las dos pruebas,

para

ayudarme

rehabil itac i ón

en

el

visual.

trabaj o

Te

de

encuentras

dif i cultade s, porque el mundo está hecho
para ver y los niños no entienden que tú
no veas. Además, el alb inismo hace que
f ísicamente seas dif erente y que sea lo
primero que se ve desde fuera sin que la
gente

sepa

que

las

personas

con
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¿ Y cómo cree que ha

evolucionado la sociedad
hacia las personas con
discapacidad?

Creo que se ha mejorado mucho, se ha avanzado en muchas
cosas y ahora hay muchos más medios. Ahora, un niño con
discapacidad visual tiene muchísimas más herramientas para
seguir un ritmo de clase normal; antes era un poco ir a la
'guerra' sin armas. Todo está mucho más adaptado y
además el deporte paralímpico desde Pekín y Londres ha
sido mediáticamente un factor importante para que la
sociedad vea también la discapacidad y para que se
empiece a ver el deporte paralímpico como de alto
rendimiento y profesional y no como una competición que
parece fácil. Además, creo que el deporte paralímpico no es
lo mismo que el deporte adaptado, que es bueno para estar
mejor integrado en la sociedad y para la salud física y
mental. En nuestro deporte creo que todavía queda que la
gente entienda que existe esa diferencia.

¿Q ué o pinas del g r an
mo mento que está
viviendo el par atriatló n
españo l?
El paratriatlón es
relativamente nuevo, porque
se estrenó como deporte
paralímpico en Río 2016. Los
que empezamos en el 2010 o
2011, como Jairo (Ruiz), Dani
(Molina) o yo, hemos visto
que el nivel ha cambiado de
manera brutal. En España
empezamos a tener ayudas
del Comité Paralímpico
Español con el ADOP, que
son muy dignas, porque
aunque te juegas todo a una
carta una vez al año, si tienes
buenos resultados puedes
vivir de esto. De hecho,
ahora mismo mi principal
fuente de vida es el triatlón y
no la medicina. Hemos
encontrado un grupo de
deportistas que empezamos
yendo a un Mundial de Nueva
Zelanda con las bicis en
cajas de cartón y que ahora

seguimos manteniendo esa
ilusión y mejorando el nivel
deportivo. Probablemente en
Tokio, si las cosas se dan
como pensamos, creo que
podrá haber tres chicas y
ojalá que cinco chicos, que
en deporte femenino es una
proporción bastante
importante .

Y p a r a a c a b a r ; co n una

vida tan ajetreada, ¿te
da tiempo par a so ñar ?
Sí. Siempre sueño cosas y
siempre digo que cuando se
cumple un sueño empieza a
nacer otro, y que cuando no
se cumple, también hay que
empezar a gestionar otro.
Siempre tengo algo en la
cabeza que me gustaría y
eso es importante
para seguir luchando .
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Pablo del Río
PSICÓLOGO DEL DEPORTE
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DE MADRID

P

abl o del Rí o es el gran pionero de

la psico lo g ía deportiva en España. Con su
trabajo a nive l mental con los deportistas, a
l os que entrena “no para ganar, sino para
ser mejores”, se han forjad o éxitos como los
de Carol ina Marín o Damián Quintero. S u
máxima:

“el

deportista”.

único
El

imprescindib le

psic ó l og o

es

soriano

el
les

proporcion a 'herramientas' para que puedan
desarrollar todo su potencial.

“Hoy en día, los deportistas son
más inteligentes y están más
preparados que sus entrenadores.
Son generaciones nuevas, que
tienen una preparación importante”,
destaca. Así, Del Río trata de acompañarles
en toda su vida deportiva hasta su retirada,
“que tiene que ser un proceso parale lo a la
formaci ón”. “Si solo se trata al f inal, se vive
como un trauma”, indica.

“

Las mujeres suelen estar
más comprometidas con
el trabajo psicológico

FOTOS_ PABLO DEL RÍO

”

B o l e t í n M y D J U N I O 2020 35

BOLETÍN MyD ENTREVISTANDO A. . .
¿Cómo puede afectar a nivel psicológico el

El deportista no vive solo de los resultados, es

Los deportistas de alt o nivel que tienen el

aplazamiento de los Juegos Olímpicos de

un error de plantea miento; no siempre estás

entrenamiento

psicol óg i co

incorporado

Tokio?

compit iendo, pero hay meses que son solo de

personas

muchísimos

más

entrenamiento.

afrontan mucho mejor las situaciones de crisis.

Hubo

un

antes

y

un

después

en

el

Hay

que

practic ar

objetiv os

con

son

recursos

y

aplaz amien to de los J uegos. En un princip io,

dif erentes a los objet iv os de rendimiento o

l os deportistas reacci onaron con frustraci ón,

tarea. Lo que no puede suceder es que el

En los últimos años, el CAR de Madrid ha

con

una

entrenamiento tenga un coste emoci ona l peor

logrado

barbaridad a nive l emoci ona l no saber qué iba

que sus benef ic i os. El hacer mejores marcas

importante, muchas de ellas de mujeres. Y

a pasar; estás en un piso de 70m2 sin cinta,

en rodil l o es contraproducente. Luego lle ga la

todas con un trabajo psicológico detrás.

sin TRX... Eso incrementó la sensació n de

fase de mantenimiento; llev o un control de

estrés. Fueron ocho días de tensi ón enorme. A

cómo están emocion almente y aprendemos a

partir de la anulaci ón, empezó la fase de

conviv ir

aceptac i ón. Siempre dig o a los deportistas que

Trabajo estrechamente con los entrenadores.

intenten controlar lo que depende de el l os

A el los les viene bien, es como una analít i ca, y

mismos. En los Juegos hay un porcentaje de

a mí me dan un 'feedback' de cómo los ven

deportistas muy bajo, van 300- 325, no más;

todos los días.

pánico

y

con

incertidumbre.

Era

con

esas

emocion es

negati vas.

un

porcentaje

de

medallas

Si vemos la historia de las medal l as ol ímpic as,
en el CAR solí a haber una medal la por ci c lo
o l ímpic o. En Atlanta '96, tuvimos la medall a de
Ernesto

Pérez

trabajando

Lobo

en

judo,

psico l ó g i camente

que

tres

ll ev aba

años.

En

Atenas, fue Joan Lino en salto de longitud.
En 2012, hay otra medal la,

tenía unos 14 que ya estaban

la

cl asif i cado s y unos cuantos

l lev a ocho años trabajando

« LOS DEPORTISTAS QUE TIENEN
ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO
SON PERSONAS CON MUCHÍSIMOS
MÁS RECURSOS »

pendientes de la clasi f ica c ión.
A

partir

de

situación,

aceptar

tuvimos

la
que

adaptarnos, lo que pasa por
tener

unas

plantearnos
Hay

rutinas

unos

gente

estudiando

obj etiv os.

que
y

descubriendo

y
está

que
que

está

tiene un

desgracias

confinamiento?

entorno

fami l iar,

se

ha

incrementado

tu

Has

trabajo

durante

participado

en

Un deportista, cuando se lesiona, pasa por

semanas.

una etapa parecida a la del conf inamiento: no

He tenido que duplic ar la jornada. Por una

puede entrenar, pero puede hacer otro tipo de

parte, he seguid o atendiendo a l os deportistas

entrenamiento.

de

junto

alto

nive l

a

dos

que

compañeras

habitualme nte

estas

venían

al

servici o de psico l og í a ; por otra, el CSD, junto
trata

este

tipo

de

En muchos deportes, sigo el programa habitual
adaptado a las circunstancias. En los deportes
de oposici ón, como el judo, el taekwondo, el
bádminton o el tenis, puedes hacer trabajo de
estudio de adversarios, que de los que están
cl asif i cado s pueden ser un 80% de los riva l es
los

que

con la Agencia Españo la para la Protecci ó n de
la Salud en el Deporte (AEPSAD), me encargó

entrenamiento?

con

vas

a

medal las:

Lydia

Carolina

Marín,

chicas

de

gi mnasia

rítmica y Marcus Cooper, y
dos
J esús

dipl o mas,
Tortosa.

el

K4

Yo

y

creo

estado trabajando psicológicamente.

CSD

se

las

hay

el

entendió muy rápido, como una pretemporada.

qué

Val entín,

Río,

un CAR todos y cada uno de ell os hayan

servicio de asesoramiento psicológico del

de

cuatro

En

que

el

adaptado bastante bien. Hubo gente que lo

¿Y

conmig o.

García ,

de las últimas medallas en
¿Ha

el

Nico

que no es casualida d que

potencia l enorme; hay gente que, si no tiene
en

de

competir.

También

trabajamos la práctic a imaginari a. Tenemos un
abanico muy amplio para trabajar.

pi lotar un programa de apoyo psico ló g ic o para
deportistas de alto nivel. En estas situacio nes,
hay que hablar más con los entrenadores, para
saber cómo van las cargas, cómo al iv iar esto
para que no se convierta en una pesadi l la...
Estuve

trabaj ando

desde

las

nueve

de

la

“

Si los deportistas no incorporan
el entrenamiento psicológico,
nunca sabrán de qué son
capaces, porque hay una
pata del banco sin entrenar.

Muy poca gente se cuestiona esto ya.

”

mañana a las nueve y media de la noche. Esto
es un trabaj o vocac i onal y personalmente me
siendo real iz ado

al

atender a

todas estas

personas.
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Pablo del Río
PSICÓLOGO DEL DEPORTE

Defiendes que el
entrenamiento
psicológico debería
ser obligatorio

aunque con esto no quiero decir que lo s
chic os no lo sean. Por lo general, suelen
impl i carse
trabajo

bastante
que

más

yo

en

hago,

el

tipo

están

de
más

comprometidas. No sé por qué. Siempre he
trabajado

más

con

mujeres

que

con

hombres. Si había 30, 20 eran mujeres.
Debería

ser

obli gat orio

nive les.

En

las

recomendable,

fase

a

de

porque

determinados
inicia c ión,
hay

es

factores

Quizás uno de los ejemplos más claros
de

que

el

trabajo

psicológico

psico ló g ic os que están intervini endo en ese

frutos es Carolina Marín.

aprendiza j e.

En

da

sus

niveles

de

Con Carol i na estuve ocho años, desde que

necesario,

porque

l le g ó al CAR hasta 20 16. Dos años antes

atraviesa un montón de situaci ones en las

de que ganase el Campeonato de Europa

que los aspectos psico l óg ic o s van a ser

hubo

determinantes

Carolina y Beatriz Corrales lle ga n a la final

perfecci onamiento,

en

es

el

futuro

de

ese

deportista.

« EN ALTO NIVEL,
EL ENTRENAMIENTO
PSICOLÓGICO ES
IMPRESCINDIBLE »
máximo

de

sus

actitud

importante,

cuando

posibi l idad es,

Hay

que

que

es

se

fue

un

el

inici o.

momento,

trabaja,

Una

es

forjando

una

en

el

cuando ganó el Campeonato del Mundo

tiene que aprender a ser autosufic i ente y a
emoci ones.

no

Eso

entrenamiento del día a día. Su medal l a

mentalmente tiene que estar al 10 0% y
sus

españolas.

campeona

En alto nivel, es imprescindibl e; para rendir

controlar

momento

del Campeonato de Europa, una final de
dos

al

un

ser

tremendamente estable, porque hay que
l ograr lo que parece imposibl e: mejorar una
centésima, ganar un centímetro.

habiendo

estado

lesi onada,

sin

dos

poder

meses
apoyar,

antes
a

nivel

deportivo fue extraordinaria. Fue un trabajo
espectacul ar, fui capaz de convencer al
entrenador y a la deportista de que íbamos
a tener los mismos resultados que en pista
diseñando un entrenamiento sentada en
una banqueta. En el primer Campeonato
del Mundo, se lo gana a una jugadora
china, haciendo historia. Tengo una 'caja
de Pandora' que la judoca Ceci l i a Blanco
me trajo de Londres con dulces; cuando
Carolina se fue al segundo Mundial, le

¿Notas diferencias a la hora de entrenar

pregunté a qué iba. Fue metiendo papelitos

psicológicamente a hombres y mujeres?

con

En los 30 años que llevo en el CAR, el

guardados. Cuando ves lo que era capaz

porcentaje

de

de

muje res

con

las

que

he

todas
decir

las

razones,

después

de

y
dos

ahí

sig uen

meses

sin

trabajando cada temporada ha sido mucho

competir, pensé que eso estaba hecho.

más que el de chico s. Esther San Miguel ,

Hay

Sara Álvarez, Julia Takacs... Las mujeres

historia del deporte, y esa es una.

son más discip l inadas y más constantes,

resultados

que

son

gestas

en

la

Algunas deportistas han reconocido que
han atravesado estados depresivos.

¿Cómo se puede
entrenar para tratar
de evitarlo?
Los deportistas son personas, y como
tal tienen miedo, alteraciones en el
estado
de
ánimo.
Un
estado
depresivo no es una depresión, y las
lesiones son una de las situaciones
con más facilidad en las que un
deportista puede llegar a un estado
depresivo. En 30 años en el CAR,
depresiones diagnosticadas han sido
muy pocas. Cuando el deportista
incorpora
el
entrenamiento
psicológico a su formación lo que
hace es tener herramientas para ser
autosuficiente y evitar ese estado
depresivo, melancólico o de tristeza.
Hay casos sorprendentes de gente
que, con un programa psicológico
después
de
lesión,
acorta
los
tiempos
de
recuperación
una
barbaridad. El deportista no es más
ni menos propenso a la depresión;
el propio deporte genera una serie
de hormonas y de neurotransmisores
que hacen que se sitúe en ese
estado de felicidad. Las causas del
desequilibrio
emocional
son
la
mayoría de las veces ajenas al
deporte, como una ruptura o una
enfermedad de un familiar. Muchas
veces se ve la cara bonita del
deporte, pero desde el punto de
vista psicológico, al deportista hay
que enseñarle a tolerar dolencias,
frustraciones, miedo...
Es una lucha constante.
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Muchas deportistas de alto nivel
ya son madres. Aparte del
handicap a nivel físico que
supone dar a luz y recuperarse,
¿notas que también es
complicado reponerse a nivel
p s i c o l ó g i c o?
Lili Fernández, Nuria Fernández, Alessandra
Aguilar... Es para hacerles un monumento.
Cada vez la vida del deportista es más larga,
se cuidan más, y al tener más cuidados, tienen
menos lesiones. Pero si a eso le añades un
periodo de gestación de nueve meses, el parto,
cuidar a la niña o el niño... Es algo
espectacular. Curiosamente, cuando vuelven,
tienen unos rendimientos sorprendentes, y yo
creo que hay muchos factores. Durante el
embarazo y el parto hay una regeneración a
nivel fisiológ ico positiva importante. Cuando
eres madre, tienen ese compromiso consigo
mismas y con su familia extraordinario, que les
hace ser más fuertes incluso que antes. Son
personas extraordinarias, se apartan de la
Lydia Valentín y Pablo del Río _
Tras recibir su medalla en Río 2016

En los últimos Juegos, en
Río, tú pudiste viajar con la
delegación española. ¿Lo
entiendes como un
reconocimiento a tu
labor? ¿Emociona ver tu
contribución en parte a
los éxitos que se lograron?

norma, tienen un potencial enorme. Es digno
de valorar ese esfuerzo y esa constancia.

Y en un año, Tokio.
Había acordado con Alejandro
Blanco viajar a Tok io con el COE.
Desde el principio, desde que
estaba presidiendo la Federación
de J udo, entendió que el aspecto
psicológico era importantísimo, y
así lo sigue entendiendo. Espero

Llevo preparando siete J uegos

que se encuentre una vacuna y se

Olímpicos. A Río pude ir dentro de

puedan desarrollar con normalidad.

la delegación del Comité Olímpico

Tenía la ilusión de ir a Tok io,

Español (COE). Es un

porque hay muchas opciones y

reconocimiento a tantas horas de

muchas posibilidades de clasificar

trabajo. En Río perdí siete k ilos; la

deportes que nunca han ido, como

primera semana, no sabía lo que

el tenis de mesa.

era dormir más de cinco horas.
Fueron tres semanas a tope. Ir allí
y obtener cuatro medallas y tres
diplomas, te compensa.

Lili Fernández y Elsa Baquerizo_
Jugadoras de voley playa
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¿El éxito de qué deportista femenina te ha
hecho especial ilusión, por saber el trabajo y
la superación que había detrás?
Una de las experiencias más gratificantes fue ser
durante dos años psicólogo de las 'Leonas' del
equipo femenino de rugby seven. Fue una
experiencia extraordinaria estar en el Preolímpico en
Dublín en junio de 2016, todos abrazándonos en el
campo, una experiencia inolvidable. Y luego,
acompañarlas a Río, la primera vez que el rugby iba
a unos Juegos... Hicieron historia. También me
alegré especialmente por los éxitos de Sara Álvarez,
de Patricia Sarrapio, de Cecilia Blanco... Me
emociona que se acuerden de mí y me agradezcan
mi trabajo. Y otra medalla que me hizo mucha
ilusión fue la de Lydia Valentín en Río; tenía dos
medallas, pero en ninguna se había subido al podio.
Y la de las chicas de rítmica fue la guinda, porque
habían pasado momentos difíciles, y muchas de
ellas iban rotas, me hizo una ilusión increíble. Todas
sabían que después de Río lo iban a dejar.
Ayudarles a conseguir eso,
no está pagado con dinero.

¿Con qué objetivos cuentas a corto plazo?
Mi reto es conseguir clasificar al equipo femenino
de tiro con arco. Si consigues mentalizar a un
equipo de mujeres de que pueden y comienzan a
trabajar juntas, son capaces de todo. Son más
capaces de hacer cosas que al principio parecen
imposibles que los chicos, por su forma de entender
todo. Es mi ilusión ahora mismo que vayan por
primera vez a unos Juegos.

FOTO_ CON PARTE DEL EQUIPO DE RUGBY SEVEN EN RÍO
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Edurne Pasaban
Hace una década,
la alpinista vasca se
convertía en la
primera mujer de la
historia en coronar
todos los techos del
P L A N E T A

GESTA
BOLETÍN
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EDURNE PASABAN

10 AÑOS

de la gesta de los 14 ochomiles
FOTOS: PRENSA EDURNE PASABAN

Hace una década,
la alpinista vasca se
convertía en la
primera mujer de la
historia en coronar
todos los techos del
P L A N E T A

E
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l 17 de mayo de 2010, Edurne

“

Pasaban (To l osa, 197 3) hol la ba la cumbre
del Shisha Pangma (8.027 metros), aquel al
que los tibetanos ll aman 'el trono de los
dioses', y grababa también su nombre en los

Ahora,
después
de diez
años, yo
vivo de la
montaña

”

l ibros de alp inismo. Ese día, tras nueve años
de travesía , se convertía en la primera mujer
de la historia en ascender los 14 ochom i les
del planeta.

Abrir el camino entre la nieve acarreó
también

un

quedaron
muchas

duro

amig os
dudas

peaje;
caíd os

e

detrás
en

la

incluso

de

sí

montaña,

dos

dedos

amputados entre múltip les secuel as física s y
psico ló g ic as que le hic i eron, más de una vez,
replantearse su vida. Pero también muchas
satisfacc io nes

y

experienci as

que

le

permiten, hoy en día, ofrecer consejos de
l iderazgo y rendimiento en su actual faceta
de conferenciante.

“Ahora, después de diez

años, yo vivo de la montaña”, explica.

Sin embargo, nada parecía indicar
que podría dedicarse a ello cuando se ini ci ó
como afic i onada en el club de montaña de
To l osa con 14 años. “Tuve suerte de conocer
gente que me enseñó su pasi ón y que me
l lev aba

a

increíb le
Pasaban,

sitios
ir

con
que

a

los

que

para

esas

edades”,

tras

unas

mí

era

señala
primeras

experienci as en los Pirineos via j ó con 15
FOTO: JOSEFINA BLANCO_ europa press

años a los Alpes para asaltar el Mont Blanc
(4.810 metros). Era el aperitivo de lo que se
convirtió en su amor por el himalayismo.

“Tuve una adolescencia normal, estudié, terminé la carrera de Ingeniería Industrial y empecé a trabajar en la
empresa familiar. Yo no iba para deportista profesional. Poco a poco, mi afición fue siendo mayor”
Así, en 1998, su mirada se dirigió a Asia, concretamente a 'la montaña blanca': el Dhaulagiri (8.167 metros).
Tras meses de preparación, se quedó a solo 272 metros de la cima en su primera expedición en el Himalaya.
Sin tiempo para lamentarse, la deportista vasca apuntó más alto, al techo del mundo.
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EL EVEREST ,
EL PRIMER OCHOMIL
Fue al tercer intento, después
de dos ascensiones frustradas
por la cara norte y sin oxígeno
en 1999 y 2000, cuando logró
al fin pisar cima en el Everest
(8.848 metros). Por la vía del
Collado Sur, la que 48 años
antes habían empleado el
neozelandés Edmund Hillary y
el sherpa Tenzing Norgay para
convertirse en los primeros
hombres en alcanzar la
cumbre de la montaña más
alta del planeta, Pasaban, con
27 años, culminó con éxito en
mayo de 2001 la expedición
que emprendió junto a otros
cuatro alpinistas, con la ayuda
de oxígeno artificial.
“Se siente una gran
satisfacción. Has estado
intentándolo tres veces,
luchando, con todo lo que te
ha costado ir hasta allí a nivel
de entrenamiento y de dinero.
Había muchísimo esfuerzo
detrás de todo eso. Poder
culminar aquello y subir fue
fantástico”, explica. “Pero a la
vez yo me había hecho una
idea de que subir al Everest,
al techo del mundo, era la
pera, y me decepcionó. La
persona con la que estaba en
la cumbre me dijo 'venga,
muévete, Edur ne, saca la foto
y nos vamos'. Un ochomil
termina en el campamento
base; cuando llegas a la cima
sabes que tienes que
descender todo lo que has
subido, y los accidentes pasan
normalmente en la bajada. El
pensamiento allí es de salir
cuanto antes”, añade.
Aquel logro le animó a
replantearse su vida laboral;
dejó la empresa familiar y se
inició en el mundo de la
hostelería, que le resultaba

“mucho más compatible” con
poder afrontar sus aventuras
en el Himalaya. “En el año
2001, no imaginaba que algún
día podría terminar los 14 o
que me metería en la carrera
de intentar terminarlos. Me
gustaba lo que hacía, era mi
afición. No me daba para vivir
ni para pagar una expedición
como esta. Cuando
encontraba el hueco y el
dinero suficiente vendiendo
camisetas y boletos de
Navidad, me organizaba mi
expedición al Himalaya”,
rememora.
El Dhaulagiri volvió a tentarle
en otoño de 2001. Sin
embargo, la séptima cumbre
más alta del planeta se le
volvió a resistir. En el último
momento, renunció a hacer
cumbre por el riesgo de la
subida, y la bajada se cobró la
vida de su amigo Pepe Garcés
en un trágico accidente. Tuvo
que esperar hasta mayo de
2002 para coronar su segundo
ochomil, el Makalu (8.463
metros), y ya en octubre
añadió el tercero a su cuenta
particular en el Cho-Oyu
(8.201 metros).
2003 se convirtió en un año
de conquistas, al hollar el
Lhotse (8.516 metros), el
Gasherbrum II (8.035 metros)
y el Gasherbrum I (8.068
metros); ya por entonces
había comenzado su aventura
con el programa de TVE Al filo
de lo imposible, en una serie
de expediciones grabadas
para la posterioridad. Tras seis
ochomiles, se enfrentaría al
temido K2 (8.611 metros), la
segunda montaña más alta del
planeta.
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“La montaña es un sitio al que
hay que tener mucho respeto”,
advierte Pasaban. Y aquella
montaña, en la que de cada
cuatro personas que hacen
cumbre una muere intentándolo,
se convirtió en una pesadilla.
“Tuvimos mucha suerte al
principio, porque subimos a la
primera”, recuerda la de Tolosa,
que ascendió junto a Juanito
Oiarzabal, Juan Vallejo y Mikel
Zabalza. “A consecuencia de la
bajada, sufrí congelaciones, me
amputaron dos dedos, uno en
cada pie, pero aquello me dejó
muchas preguntas dentro de mí.
Me hizo entrar en un agujero
negro”, asegura. Sin embargo,
era afortunada: ninguna de las
seis mujeres que habían hollado
antes el K2 vivió para contarlo.
La experiencia le hizo
replantearse muchas cosas. “Yo
no me ganaba la vida con
aquello; cuando volvía de las
expediciones tenía que trabajar
en el restaurante y curraba todo
el día, y me iba a entrenar entre
servicio y servicio. Me empecé a
plantear qué estaba haciendo.
'Edur ne, no te ganas la vida con
esto, casi pierdes la vida en el
K2, has perdido dos dedos...
¿Merece la pena lo que estás
haciendo?'”, apunta. Aun así, en
2005 ya estaba coronando el
Nanga Parbat (8.125 metros),
que le convirtió en la mujer viva
con más ochomiles, con ocho.
Sin embargo, tenía instalada una
nube negra sobre su cabeza: la
depresión. Varias veces trató de
poner fin a todo. “Todo el
mundo se sorprendía mucho de
cómo una persona que había
llegado a escalar ocho
montañas de ocho mil metros,
que se había enfrentado a la
muerte, que había perdido
amigos, se podía haber metido
en un agujero como aquel. Los
ocho ochomiles que había

hecho antes me daban igual, y
los culpaba de la situación en la
que me encontraba. Pensaba:
no tengo novio, mis amigas se
casan, empiezan a tener hijos, y
yo todo esto lo veía como
imposible. Nuestra sociedad nos
exige ciertas cosas”, expone.

EL K2 ,
UNA PESADILLA

“Yo culpaba al alpinismo de
haberme metido allí, de que mi
novio, con el que tenía fecha de
boda, me hubiese dejado”,
asegura. El alpinismo, causa de
su problema, se convirtió
también en su solución. “Mis
compañeros, que han sido
importantísimos para mí, me
propusieron volver en 2007 al
Himalaya. Asier, que es mi primo
y uno de mis compañeros, me
dijo 'Edur ne: vamos, pruebas, y
si de verdad quieres dejarlo, lo
haces, pero prueba por última
vez'. Fue allí cuando me di
cuenta de que quería hacer eso
y que era feliz haciéndolo. Tenía
31 años y pensé que si algún
día me tenía que plantear la vida
de otra manera, ya lo haría”,
afirma. “Fue entonces cuando
empiezo a ver la viabilidad de
crear el proyecto de los 14.
Pensarlo antes hubiese sido una
locura porque no me lo hubiese
creído”, añade.
Aunque el Shisha Pangma le
privó de su cima en su retor no a
la montaña, había recobrado la
ilusión. En 2007, pudo añadir el
Broad Peak (8.047 metros) a su
lista, y en 2008, en su tercer
intento, coronó al fin el
Dhaulagiri, un año en el que
también llegó el éxito en el
Manaslu (8.156 metros). En
2009, el Kanchenjunga (8.586
metros) la volvió a poner a
prueba, después de hacer cima,
en un descenso complicado en
el que sus compañeros le
salvaron la vida.
.
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TRAS EL SHISHA PANGMA ,
EL VACÍO

E

l Annapur na (8.091 metros), la
montaña más letal, supuso el inicio de la
recta final de su reto, que concluyó en mayo
de 2010 en el Shisha Pangma (8.027 metros).

“ En el momento en el que se
llega a la cumbre se siente
satisfacción, pero de repente
sientes un vacío muy grande, que
seguramente muchos deportistas
sienten al final de su carrera. Yo
me había planteado 14
montañas de 8.000 metros y un
día esa lista se termina. Si en
aquel momento, cuando llegué al
campamento base, alguien me
dice que han aparecido otros dos
ochomiles, me hace un favor. ¿Y
ahora qué? Tenía que estar
contenta de que lo habíamos
conseguido, de que estábamos
bien, pero pensé en qué iba a
hacer, si durante diez años me
había centrado en hacer eso”,
c o n f i e s a .

A pesar de todo, el esfuerzo y
la constancia que le llevaron a
escalar las montañas más
grandes del planeta también le
acompañaron a la hora de
decidir su futuro. “Me gustaba
mucho comunicar. Tuve claro
que me tenía que formar,
porque si me tenía que dirigir
a un comité de dirección de
una empresa, como me pasa a
día de hoy, tenía que conocer
ese mundo. Hice un master en
una escuela de negocios para
saber a qué me enfrentaba.
Me he reinventado dando
charlas de motivación, de
liderazgo, de trabajo en
equipo, en un montón de
compañías y empresas. Hoy
día, vivo de esto”, explica.
A sus oyentes les cuenta el
camino recorrido para
convertir su hobby en su
profesión. “¿Quién iba a
pensar que un día tendría
sponsors que un día me
pagarían todo lo que viví?”,
dice. “A nivel personal, me
alegro de haber tomado un día
la decisión de hacer lo que a
mí gustaba: qué bien que
supe escucharme y que tuve
gente que me supo
acompañar en ese camino y
que me hizo ver qué era lo
que me hacía feliz. Si en este
momento volviese a 2001,
cuando hice la primera
cumbre en el Everest, haría las
mismas cosas, no cambiaría
nada de lo que he hecho en
estos años. He tenido mucha
suerte, con lo bueno y con lo
malo, de poder hacer lo que
me gustaba, que mucha gente
no lo puede decir”, admite.
Su gesta, la de ser la primera
mujer en alcanzar todos los
techos del mundo, le ha
convertido en un referente,

aunque ella cree que es
casual. “Me tocó ser la
primera mujer en escalar los
14 ochomiles, pero porque viví
ese momento; si hubiera
nacido en 1983 en vez de en
1973, seguramente no hubiera
sido la primera mujer porque
lo hubiera hecho otra. Estaba
en el momento oportuno. Me
siento reconocida por la
sociedad, por las instituciones
y por los medios de
comunicación. Me han
demostrado mucho cariño”,
asegura.
Tanto es así que ha merecido
galardones como la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo y el
Premio Nacional del Deporte,
y en 2018 recibía el homenaje
del Instituto de la Mujer y el
Consejo Superior de Deportes
(CSD) en los Premios Lilí
Álvarez. Entre sus múltiples
proyectos, se encuentra
Montañeros para el Himalaya,
con el que trata de devolver a
la zona todas las alegrías que
le ha dado. “Ellos siempre me
acogieron como una más. He
tenido sherpas y muy buenos
amigos del Nepal que han
escalado conmigo y han vivido
momentos difíciles. Me lo han
dado todo a cambio de nada.
Es una de las cosas que más
me llenan y en las que más me
gusta trabajar”, explica.
Ahora, madre de un niño
llamado Max, su perspectiva
de vida ha cambiado, aunque
todavía tiene
un lugar para la montaña en
sus sueños y espera poder
algún día subir el Ama
Dablam. El idilio,
tarde o temprano, volverá a
fraguarse.
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Laia
Palau

es la
jugadora con más
medallas en la
historia del
baloncesto
femenino español.
La base catalana,
que cuenta con
doce preseas en
grandes
campeonatos con
la selección, se ha
proclamado tres
veces campeona
de Europa (2013,
2017 y 2019) , una
vez subcampeona
del mundo (2014),
otra europea
(2007) y otra
olímpica (2016).
Tiene, además,
tres bronces
continentales
(2003, 2005, 2009
y 2015) y dos
mundialistas (2010
y 2018). (Foto:
Óscar J.
Barroso/Europa
Press)

4

BALONCESTO

BOLETÍN MyD SABIAS QUE . . .

3

TERESA
PORTELA

2

se convertirá en Tokio en la primera
española en disputar seis ediciones de
los Juegos Olímpicos, superando las
cinco participaciones de Arantxa
Sánchez Vicario, María José Rienda y
María Peláez e igualando las de Manel
Estiarte y Luis Álvarez Cervera. Con 15
medallas mundialistas y 18 europeas,
la piragüista canguesa cuenta también
con cinco diplomas olímpicos. (Foto:
Óscar J. Barroso/Europa Press)

RÉCORD HISTÓRICO
Dawn Fraser La australiana Dawn Fraser fue, en

1962, la primera mujer en nadar los 100 metros libres
en menos de un minuto, al parar el crono en 59,9
segundos. Dos años después, y a pesar de un grave
accidente de tráfico sufrido días más tarde de lograr su
récord, en el que murió su madre y en que se produjo
graves lesiones, rebajó su marca hasta 58,9, un registro
que no fue batido hasta 1972. En su palmarés figuran
cuatro oros y cuatro platas olímpicas (Foto: dpa).

KARATE

Sandra Sánchez

fue nombrada en 2018 por la
Federación Mundial de Karate
(WKF) como la mejor karateca
de la historia en la modalidad
de katas. La talaverana, actual
líder del ranking mundial y
Premio Nacional del Deporte
2017, se proclamó campeona
del mundo en 2018 y ha sido
cinco veces campeona de
Europa (2015, 2016, 2017,
2018 y 2019). En 2021 acudirá
por primera vez a unos Juegos
en el estreno olímpico del
karate. (Foto: Óscar J.
Barroso/Europa Press)
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