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Editorial
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ANA BELÉN
BÁÑEZ MUÑOZ
POR PAULA ROMÁN
El concepto de deporte ha ido
incrementándose con el paso de los años y con
las experiencias vividas. Para la pequeña Belén,
la palabra deporte era simplemente jugar con
las compañeras, “un estado donde me
encontraba bien físicamente”, pero para la
Belén de ahora el deporte se ha convertido en
un estilo de vida. “La verdad es que no sé qué
sería de mi vida sin el deporte, no me imagino
sin él".
Ana Belén Báñez Muñoz es originaria de Las
Cabezas de San Juan. Tras una lesión de rodilla
emprende camino en el mundo del ciclismo
con la mountain bike o más conocida con las
siglas MTB. Ocho temporadas en el equipo
Fútbol Club Femenino Las Cabezas. Además,
ha ejercido de entrenadora en equipos de
fútbol en categorías inferiores.
Belén empieza en el fútbol con el equipo
Fútbol Club Femenino Las Cabezas. Este
equipo comenzó con un grupo de niñas que
jugaban al fútbol-7 y un día se lanzó la idea de
federarlo.

“Hacían falta compañeras para poder federar
un equipo de fútbol-11 en el pueblo y mi
hermana pequeña, Conchi, me terminó
convenciendo para formar parte de aquel
equipo femenino”. Cuenta, emocionada, que
fueron unos años maravillosos que nunca
olvidará, a pesar de que el comienzo fue duro.
Recuerda con una sonrisa de oreja a oreja a
todas sus compañeras de campo que, según
dice, eran más que compañeras. “Fue un equipo
potente y competitivo que se mantuvo
siempre entre las cinco primeras de la
clasificación."
En el mundo de la MTB empezó un poco con la
pierna equivocada, nunca mejor dicho, ya que
empezó con una lesión. “En uno de los partidos
de fin de semana tuve una lesión de rodilla y
después de terminar las sesiones de fisioterapia
me recomendaron fortalecer el músculo con la
bicicleta”. Belén es una persona muy
competitiva y exigente. “Me apunté a una
cicloturista, tuve buenos resultados y descubrí
un deporte individual muy diferente al que
venía practicando”. Desde entonces, lleva seis
años en el mundo de la MTB o rally, como ella lo
denomina.
Belén es polivalente, atenta, comprometida,
trabajadora y constante. Compagina el deporte
con su trabajo en un pequeño negocio
panadero familiar; por las mañanas trabaja y
por la tarde entrena. “Mi rutina diaria es un no
parar. Todo el mundo que me conoce sabe que
siempre voy cargada de estrés, algo que me
gustaría corregir y trabajar”. Se levanta por las
mañanas a las siete y reparte pan. Cuando llega
hace tartas y a mediodía intenta descansar para
estar lo más relajada posible antes de entrenar.
Sale a entrenar una hora y media o dos horas
todos los días, menos los viernes que es su día
de descanso. Los fines de semana casi siempre
sale de viaje para competir. “Los
entrenamientos de rally son entrenamientos
muy explosivos”.

masdeportivas.com
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“Una deportista siempre debe tener una actitud
de lucha”
Para Belén lo más importante cuando se enfrenta
a una competición con la bici o antes cuando
pisaba el césped para jugar un partido de fútbol
es la concentración, además de la ilusión y las
ganas de “comerte el terreno”. “El rally es una
modalidad bastante complicada porque tienes
que estar muy concentrada. Antes de competir
tengo el pulso altísimo y cuando el árbitro
empieza la cuenta atrás es un sentimiento de
explosividad. Siempre digo que es un deporte
donde no puedes perder la concentración”.
Belén piensa que son muy importantes los
referentes a seguir. Considera que es necesario
tener un modelo en el deporte que “te ayude a
conseguir las metas que tú misma te propones”.
Para Belén, su referente en el deporte es Yolanda
Neff, ciclista de montaña suiza. “Ahora mismo
Yolanda Neff es mi referente y sigo todas sus
competiciones y vídeos, es cierto que suelo seguir
a más mujeres porque el potencial que tienen es
enorme”.
Hablando del ámbito de las mujeres en el
deporte, Belén afirma que las mujeres lo tienen
más difícil que los hombres. “Me acuerdo cuando
empecé en el ciclismo y, concretamente en mi
mundo de MTB, que solo había premios para
hombres, ya que las mujeres éramos minoritarias
en la participación”. Ante este hecho, comenta
que se esforzaron por cambiar las cosas e
hicieron varios escritos para intentar solventar la
problemática, ya que “dando más poder al
hombre y aminorando el de la mujer no van a
conseguir fomentar el deporte femenino”.
Respecto a este tema, ella es consciente de la
discriminación que sufren las mujeres en el
ámbito deportivo y lo visibiliza hablando de ello.

EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO
DE LAS CABEZAS LA MOTIVÓ
PARA COMENZAR SU CARRERA
DEPORTIVA

“Estos últimos años las mujeres estamos
fuertes y dando la cara en todo”
Esta ciclista ha evolucionado notablemente,
ya que empezó a nivel provincial y este año
ya compite a nivel nacional. “Este año voy
primera en el Open Andalucía y primera en
el Open de España, aunque todavía me faltan
dos pruebas para conseguirlo del todo. Mi
objetivo más próximo es el Campeonato de
España, que este año es en Navarra, el
Campeonato de Andalucía de Maratón en
Carmona y para finales de verano me gustaría
tener la experiencia del Campeonato
Europeo”. La última competición para ella son
palabras mayores, según dice, pero quiere
llegar a lo más alto para disfrutar lo máximo
posible.
Haciendo un pequeño balance propio,
comenta que ha avanzado mucho desde que
empezó. “Con la experiencia que voy
teniendo, las cosas me van saliendo cada vez
mejor y esa experiencia con la MTB es muy
buena. No me arrepiento para nada de haber
cambiado de deporte, a pesar de los buenos
años con el fútbol”.
Belén está conociendo mundo con el
deporte. “He descubierto lugares y rincones
que sin el deporte jamás hubiera
descubierto, al igual que he conocido a
personas maravillosas que se han ganado un
gran hueco en mi corazón. El deporte es muy
sano y te llena de vida”. Y ojalá que así sea.
Ojalá que el deporte la siga llenando de vida
como ella ha llenado de ilusión la tarde de
una periodista. Larga vida al deporte.
masdeportivas.com
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RECOMENDACIÓN SEMANAL: TEMPORADA DE ROSAS DE CHLOÉ WARY
POR NURIA CASTRO Y ESTHER RODRÍGUEZ
En el el cómic Temporada de rosas, se disfruta del empoderamiento femenino en el centro de un
campo de fútbol suburbano. La protagonista Bárbara tiene que estudiar para la selectividad pero lo
que le remueve las entrañas es el fútbol. Bárbara es la capitana de las Rosas, el equipo femenino del
club de su ciudad y, esta temporada, ella y sus compañeras tienen hambre de victoria. Sin embargo, a
pesar de los duros entrenamientos, la participación del equipo femenino no depende exclusivamente
de sus resultados y de su esfuerzo.
El club local se queda sin subvenciones y decide favorecer al equipo masculino para llevarlo al
campeonato. Las jugadoras deberán elevar su voz para luchar contra la injusticia. Chloé Wary se
inspira en su adolescencia en los suburbios de París, así como en su experiencia como jugadora en el
club de su ciudad natal para contar la pelea de las Rosas en este comic que te recomendamos.
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“BÁRBARA NO ES UNA VÍCTIMA PARA NADA.
ELLA Y SUS AMIGAS ENCARNAN UNA FEMINIDAD
FUERTE, POTENTE Y ASUMIDA.
LA DROGA Y LA VIOLENCIA EXISTEN, PERO, A PESAR
DE LOS CLICHÉS, UNA PUEDE VIVIR AJENA A ELLO.
NOSOTRAS EN EL BARRIO NO NOS ESCONDÍAMOS EN
LAS SOMBRAS, ¡LA CALLE ERA NUESTRA!”
“SÍNTESIS DE LO QUE FUE, LO QUE ES Y LO QUE
QUEDA POR HACER PARA QUE LAS NIÑAS ESCRIBAN
SU LEYENDA”

Al principio, la historia no giraba en torno al fútbol
sino a una adolescente de nuestra época que juega al
fútbol y que necesita encontrar su propia identidad,
asumir su feminidad, averiguar quién es, qué puede
hacer con su cuerpo”, apuntó Chloé, hincha confesa
del PSG y la Juventus. Chloé Wary y su temporada de
rosas es en cierto modo la síntesis de lo que fue, lo
que es y lo que queda por hacer para que las niñas a
su vez escriban su leyenda. También cuenta cómo
estas jóvenes aprenden a driblar obstáculos para
marcar su lugar en la sociedad. ¡Vamos las rosas!
“El deporte masculino es la norma, es el deporte, y
luego está el calificativo de femenino que encasilla y
es limitante para su crecimiento, evolución,
accesibilidad… Es importante que tengamos
modelos de personas con las que identificarnos y eso
pasa por la visibilización. En mi caso, descubrí muy
tarde a las atletas femeninas en los deportes
colectivos. Eso pesa en el imaginario de las jóvenes,
que es complicado proyectarse en ninguna figura si
no la conoces”, apuntó la autora en la presentación
telemática de su obra en el Encuentro Literario online
a través del Instituto Francés de Madrid y que contó
con la colaboración del Galder Reguera, responsable
de Actividades en Fundación Athletic Club, y de la
periodista deportiva Mamen Hidalgo.

LA AUTORA
CHLOÉ WARY
Nace en Chilly-Mazarin (Francia, 1995) descubre
el cómic en el centro cultural y social de su
ciudad, donde recibe clases de dibujo con doce
años. Al acabar el instituto, completa una
formación en ilustración, y su proyecto de fin de
carrera acaba siendo un cómic sobre las mujeres
de Arabia Saudí que luchan por conseguir el
derecho a conducir (Conduite interdite, Steinkis,
2017). También es la autora de Beethov’ sur
Seine (Steinkis, 2020). Con Temporada de Rosas
(Astiberri, 2021), decide mostrar la emancipación
femenina desde un campo de fútbol,
inspirándose en su experiencia como jugadora
en el club de su ciudad natal. Temporada de
Rosas recibió el Premio del Público en el Festival
de Cómic de Angoulême 2020 y el Premio
Artemisia de creación femenina 2020 en la
categoría emancipación.

masdeportivas.com
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MARTA ALONSO,
PILOTO DE
KARTING
POR PAULA ROMÁN
Marta Alonso es una piloto de karting cabeceña.
Estudia primero de Bachillerato de Ciencias y su
pretensión al llegar a la universidad es cursar el
Doble Grado de Fisioterapia y Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. Se adentra en el
deporte de pequeña. A los cuatro años empezó en la
gimnasia rítmica y a partir de ahí ha practicado
pádel, taekwondo y fútbol. En este último deporte
ha completado cuatro temporadas con el equipo
femenino local.
“Ahora solo estoy centrada en el karting y en la
preparación física que conlleva. El karting es un
deporte duro, aunque cuando lo disfrutas tanto la
dureza se transforma”.
“En el karting tienes que dar siempre lo máximo de
ti” El motor ha estado siempre presente en la vida de
Marta. “Mis padres tienen un taller y en mi casa
siempre se ha vivido eso. Todo estaba relacionado
con el motor”.
Su padre compró un kart para disfrute propio y ella
fue probando. “Él me dejaba cogerlo y cuando vio
que yo lo cogía más que él, mis padres decidieron
comprarme uno de mi categoría”. Marta ha pasado
por todas las categorías de karting y ahora es KZ con
seis marchas. Aunque esté centrada en el kart,
reconoce que siempre ha sido más de motos que de
coches. “Tuve una operación en el brazo y la moto
era más agresiva. Cualquier caída o mal movimiento
suponía otra nueva operación. Por eso decidí
enfocarme en el karting y me alegro de haberlo
hecho”.
Marta practica deporte todos los días y lo
compagina con sus estudios, algo que, según
comenta, no le resulta complicado. “Para mí el
deporte es una manera de desconexión. Me ayuda a
evadirme, a desconectar e incluso a centrarme más
en los estudios”.

Marta habla de la importancia de tener una
buena organización para compaginar el
deporte con cualquier otra actividad. Su rutina
diaria, además del estudio, se basa en la
preparación física en el gimnasio. “La categoría
en la que estoy ahora, KZ, es más exigente
físicamente y necesito estar más preparada.
Suelo tener una rutina semanal donde hago
cardio, core, brazos y cuello. Es muy
importante la resistencia y la fuerza”. Entre
semana se prepara físicamente y durante el fin
de semana aprovecha para coger el kart.
El karting para esta piloto no es más que
superación, concentración, esfuerzo y
diversión. “Lo definiría con esas cuatro
palabras. Superación personal porque siempre
debes mejorar y progresar en cada vuelta.
Concentración porque es esencial en la
carrera, ya que se han de tener muchos
aspectos en cuenta, sobre todo al controlar la
velocidad, la tensión y los nervios. Esfuerzo
porque debes de trabajar duro para mejorar
los tiempos. Y diversión porque siempre hay
que disfrutar al máximo de lo que se hace”.
Marta señala también la importancia de la
responsabilidad y de tener en consideración al
resto de pilotos de karting. “Hay que ser
responsables, cuidar la conducción y mirar
por los compañeros y compañeras. No
podemos ni debemos ir a lo loco, esto no son
coches de choque”.
A pesar de haber competido solo una vez esta
piloto ya apunta maneras y se ha marcado
como objetivo participar en el Campeonato
Andaluz de Karting e incluso, si todo va bien,
en el de España.
masdeportivas.com
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"SUPERACIÓN,
CONCENTRACIÓN,
ESFUERZO Y DIVERSIÓN”
ASÍ VIVE SU PASIÓN
MARTA ALONSO

En el futuro le gustaría tener la experiencia y
técnica necesarias para adentrarse en la
Fórmula de W Series, la Fórmula 1 de mujeres.
Dentro de la W Series, Marta menciona a su
tocaya Marta García, piloto de este
campeonato. “Ella es mi referente en el
mundo del deporte. Es el claro ejemplo de
romper con las barreras y normas
establecidas. Es decir, ella rompe el típico
comentario de ésto es un deporte de
hombres´. No hay más que ver su trayectoria
en el pilotaje”.
Esta piloto de karting cabeceña, joven
promesa del automovilismo, anima a otras
niñas a practicar deporte, sea cual sea.
“Siempre me aplico el consejo de confiar en
mí misma y seguir mi instinto. Animaría a
todo el mundo a disfrutar de lo que hace y a
sentirse bien con ello. Sea el deporte que sea
no debemos guiarnos por los estereotipos,
sino esforzarnos, concentrarnos y confiar”.

Teniendo en mente a su referente, Marta
piensa que en el deporte aún hay mucho
que mejorar y luchar para llegar a la
igualdad. En su deporte aclara que
hombres y mujeres compiten a la misma
vez, no hay distinción entre categoría
masculina o femenina. “En el momento en
el que nos ponemos el casco, somos todos
iguales”. No obstante, comenta que alguna
que otra vez sí se ha enfrentado a los
típicos comentarios estereotipados.
“Recuerdo una vez que estábamos en los
karting de alquiler y al terminar el circuito
un hombre dijo `anda, pero si es una niña´.
Esos comentarios siguen hoy día, pero en
las competiciones no pasa”.

MARTA GARCÍA ES UN
CLARO EJEMPLO DE
ROMPER LAS
BARRERAS
ESTABLECIDAS
masdeportivas.com
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DESCUBRE LAS
CLAVES SEXISTAS
EN UNA NOTA DE
PRENSA

EL COE INVISIBILIZA A LAS
GALARDONADAS EN LA NOTA
PRENSA DE LA XV GALA QUE
RINDE HOMENAJE A LAS
MEDALLISTAS OLÍMPICAS

NURIA CASTRO Y ESTHER RODRÍGUEZ

Más Deportivas descubre las claves sexistas
realizando un análisis de una nota de prensa
disponible en la web del COE. Curiosamente su
nota de prensa detalla con rigurosidad como el
“Auditorio Goyeneche se vistió de gala para acoger
la XV Gala anual del Comité Olímpico Español”.
Esta gala está dedicada al reconocimiento y
homenaje a las medallistas olímpicas de la historia
de nuestro país.
El objetivo es otorgarles un reconocimiento para
poner en valor el trabajo de las mujeres en el
deporte español y todos los éxitos cosechados en
sus carreras deportivas.
Continúa su nota de prensa especificando la
asistencia o presentación del acto con nombres y
apellidos de personajes públicos masculinos. A
estas alturas de comunicado seguimos sin saber
los nombres de las premiadas.

¿Quiénes son las deportistas homenajeadas?
Según el comunicado “Por primera vez en la
historia, se ha conseguido reunir en un mismo
momento y lugar a 16 medallas femeninas de
oro, 15 de plata y 10 de bronce. Hito que será
recordado en la historia del deporte español
”En primer lugar, no son personas, son
medallas. Y en segundo no tienen nombre. Por
supuesto, el apellido no contábamos con ello.
Eso sí, citan el nombre y apellido del
presentador del acto, que en este caso está
acompañado por una mujer. Casualmente la
nombran acompañante y ahora sí, en este caso,
le ponen nombre apellido. Destacamos, que
“esta acompañante”, Marisol Casado es una
gestora de alto nivel en el ámbito deportivo,
liderando como presidenta la Federación
Internacional de Triatlón y miembra del COI.
Siguen nombrando con nombre y apellido a los
hombres que entregan las medallas en lugar de
a las homenajeadas: “Las distinciones han sido
presentadas por Alejandro Blanco, acompañado
por Marisol Casado, presidenta de la Unión
Internacional de Triatlón y miembro del Comité
Olímpico Internacional, en la entrega a las
medallistas de bronce; por José Manuel
Rodríguez Uribes, en la de plata; y por el
presidente del Gobierno, en las de oro.”

MIREIA BELMONTE
LA ÚNICA DEPORTISTA
NOMBRADA
masdeportivas.com
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Quizás es el momento de agradecer que
nombren en esta nota de prensa a Mireia
Belmonte, voz representante de todas las
mujeres premiadas. En la misma recoge, como
no, la mención que hace la deportista y el
agradecimiento al presidente, de nuevo, con
nombre y apellido.
“Una vez entregados todos los premios, Mireia
Belmonte, que ha intervenido en nombre de
todas las premiadas, ha agradecido a Alejandro
Blanco su trabajo y ha declarado que “el camino
no ha sido fácil para ninguna de nosotras. Y
nadie mejor que Alejandro sabe de los muchos
sinsabores que pasamos, por eso, querido
Alejandro, nunca podré agradecerte lo
suficiente el apoyo que personalmente siempre
nos has mostrado”.

Agradecemos a una mujer, Mireia Belmonte
que nombre a deportistas ilustres de la historia
de nuestro país y a la nota de prensa que haya
recogido sus palabras:
“Mujeres como Blanca Fernández Ochoa,
Miriam Blasco, Almudena Muñoz, Theresa
Zabell y la selección de hockey fueron las
encargadas de abrirnos las medallas en
Barcelona’92. Pero no puedo olvidarme de las
pioneras que, en París 1920 y sucesivos Juegos
Olímpicos, se atrevieron a perseguir y cumplir
su sueño en un mundo en el que, por aquel
entonces, el deporte era exclusivo de los
hombres”.

¡¿Dónde están los nombres y apellidos de las
premiadas?!
Alejandro Blanco, nombrado en seis ocasiones
en esta nota de prensa, hace alusión al gran
porcentaje de medallistas olímpicas mujeres. Nos
instruye en su mensaje acerca del recorrido vital
del deporte de alto nivel y continúa agradeciendo
al Ministro de Cultura y Deporte su trabajo,
dejando bien clara la camaradería que les une.
“Amigo y ministro, gracias por tu conocimiento y
compromiso con el deporte, disposición al
diálogo y entendimiento. El respeto a la
autonomía del deporte y el trabajo de las
federaciones. Es la persona clave para que los
deportes no profesionales pudiesen retomar la
competición”.
La foto de esta gala es “la foto más importante
que se puede hacer del deporte femenino en el
mundo. Son las mejores del mundo” Tal y como
podemos ver en la fotografía que acompaña a
este comentario, las mejores del mundo quedan
en un segundo plano poniendo en el centro y
delante de las premiadas a dos hombres.
Continúa y finaliza su discurso con palabras
dirigidas al presidente del gobierno en la que
destaca la apuesta por la igualdad de este
gobierno.
Termina el comunicado con dos protagonistas,
el nombrado en 6 ocasiones, presidente del COE,
y el presidente del Gobierno.
masdeportivas.com
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“SI TÚ MISMA NO TE VES GANANDO UN
CAMPEONATO O UN COMBATE, LO

JULIA GUTIÉRREZ
BARRIOS, CAMPEONA DE
ANDALUCÍA
POR PAULA ROMÁN
Esta deportista cabeceña de 17 años, es
campeona de Andalucía y subcampeona de
España. estudia segundo de Bachillerato en
el IES Delgado Brackenbury de Las Cabezas
de San Juan y compagina sus estudios con el
deporte, en concreto con el taekwondo. Su
pasión por el deporte llega hasta el punto de
querer enfocar sus estudios universitarios en
el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
Julia practica deporte desde los cinco años.
“Al principio no estaba muy convencida pero
cuando vi que el taekwondo era una
actividad que me entretenía, me mantenía
siempre activa y me daba la posibilidad de
conocer gente, decidí que era mi deporte”.
“El taekwondo para mí es una forma de
desconexión y de una mejor organización”,
algo que Julia ha demostrado con creces en
todos estos años con su deporte.

PIERDES. ES IMPORTANTE NO VENIRSE
ABAJO AL COMPETIR CON ALGUIEN QUE
PIENSAS QUE TIENE MÁS NIVEL QUE TÚ.
DEBES MANTENER LA MENTE FRÍA Y
CONFIAR EN QUE PUEDES HACERLO”

Explica que nunca ha tenido problema en
compaginarlo con los estudios, a pesar de todas
las horas de entrenamiento. Este año, con la
selectividad a la vuelta de la esquina, su rutina
ha cambiado y aunque está más centrada en el
entrenamiento que en la competición, no ha
dejado de practicar deporte.
“Antes iba al instituto por la mañana y
entrenaba por la tarde en Las Cabezas dos
horas los lunes, los miércoles y los jueves. Los
sábados, siempre que no me convocara la
Selección Andaluza, entrenaba en Sevilla de
diez de la mañana a dos de la tarde con el
gimnasio que me llevaba a competir fuera. Si la
federación me convocaba iba a Málaga al
Centro de Alto Rendimiento de Taekwondo
todo el fin de semana. La rutina allí era
entrenamiento por la mañana y por tarde,
combinando el entrenamiento físico con la
técnica propia del taekwondo”.
El deporte es compromiso y constancia y así lo
manifiesta Julia. Declara que la actitud en el
deporte de alto nivel siempre debe ir de la
mano del esfuerzo y depende mucho de la
actividad y especialidad que se decida realizar.

EL DEPORTE ME HA
AYUDADO A SACAR
MEJORES RESULTADOS
EN LOS ESTUDIOS Y A
SUPERAR EL MIEDO
ESCÉNICO
masdeportivas.com
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“Es decir, si una deportista se enfoca en
querer ganar un campeonato y obtener
resultados debe ser consciente de que
tiene que entrenar duro y renunciar a otras
cosas de su vida. Si quieres siempre
puedes, pero debes esforzarte para ello;
tienes que ganártelo”.
En tiempos de COVID-19, este deporte de
contacto cumple con todas las medidas de
seguridad. “En los entrenamientos
llevamos mascarillas y respetamos la
distancia de seguridad, es algo que se lleva
de forma muy estricta”. Julia argumenta
que se han adaptado bien, aunque ha sido
complicado hacerse a las nuevas formas
de entrenamiento y a los nuevos horarios.
Explica, además, que en los campeonatos
también se cumplen las medidas y hay
mucha seguridad. Compiten sin público y
con mascarillas, penalizando a todo aquel
que se la quite o se la baje. “Ha sido un
poco duro y triste verte sola en el pabellón
y no ver a tu equipo en la grada
animándote, que siempre te ayuda y
motiva a dar lo máximo de ti, sobre todo si
vas perdiendo”.
Esta taekwondista de categoría senior y de
cinturón negro 1º DAN, ha evolucionado
notablemente desde que empezó.

Comenta lo feliz que se siente con los
avances en su trayectoria a pesar de las
malas jugadas que los nervios y el miedo
escénico le han jugado alguna que otra
vez. “Con el paso del tiempo he ido
mejorando y nunca lo he abandonado,
algo que compañeros míos sí han hecho.
Ver gente nueva ir y venir y que yo siga
ahí me ha dado siempre mucha fuerza y
mucho que pensar”.
El paso más importante para Julia fue
cuando dio el salto a la Federación
Andaluza y empezó a competir. “Empecé a
viajar, a conocer gente nueva y a mirar
atrás para ver todo lo que había
conseguido. Al fin y al cabo son
experiencias que siempre suman”.

Julia recuerda especialmente el Campeonato de España de 2018 y 2019, donde se hizo con una
plata y un bronce respectivamente. Menciona con una gran sonrisa lo inesperado y gratificante que
fue para ella hacerse con el podio en esas dos ocasiones.
Julia se hizo también con el oro en el Open Internacional de Andalucía en el año 2016. Es de
destacar, asimismo, sus ocho primeros puestos en el Open de Andalucía de la Federación Española
de Artes Marciales Coreanas entre los años 2013 y 2016. La deportista ha aprendido que “Si tú
misma no te ves ganando un campeonato o un combate, lo pierdes. Es importante no venirse
abajo al competir con alguien que piensas que tiene más nivel que tú. Debes mantener la mente
fría y confiar en que puedes hacerlo”.
Julia es todo un ejemplo de constancia y superación. Para finalizar, menciona que el deporte le ha
regalado muchos momentos y experiencias y le hace sentirse bien. “Lo que me llevo del deporte es
toda la gente que he conocido, el compañerismo que hay en este deporte, tanto dentro como
fuera del tapiz y el hecho de creer que puedo. De creer en mí”.
masdeportivas.com

CONSIGUE LA FIRMA DE
LAS PROTAGONISTAS
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Y AHORA...
SUEÑA COMO ELLAS
Escribe tu propia historia.
Tú también puedes ser PROTAGONISTA.
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