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CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO DE JUDO  
IJF WORLD CHAMPIOSHIPS BUDAPEST 2017 

 
 

 
LA JUDOKA MARÍA BERNABEU NO QUIERE BAJARSE DEL PÓDIUM MUNDIALISTA Y CONSIGUE EN EL 
MUNDIAL LA ÚNICA MEDALLA PARA ESPAÑA. 
 
PERTENECIENTE AL CLUB A. D. FAMU DE FRUTOS DE VIGO LOGRA LA MEDALLA DE BRONCE EN EL 
CAMPEONATO DEL MUNDO Y SUBE A ESPAÑA Y A GALICIA AL PODIO POR SEGUNDA VEZ 
CONSECUTIVA. 
 
Tras una durísima competición con un sorteo más que complicado, María ha vuelto a repetir pódium en un 
mundial. Bernabéu empezaba su andadura mundialista ante la que fuera subcampeona de Europa, la 
israelita Linda Bolder, que también fue su rival en Río, a la que ha derrotado por un wazari.  
 
En su segundo combate se tenía que medir a una de las judokas más en forma del circuito, la joven croata 
Matic, a la que se ha impuesto también por wazari.  
 
En el cruce de octavos de final se ha deshecho de la rusa Prokopenko por ippon tras un fantástico trabajo 
de suelo.  
 
El cruce de cuartos ante la tres veces campeona del mundo, la judoka colombiana Yuri Alvear ha sido la 
única derrota de nuestra judoka. María no ha podio con el rocoso judo de la colombiana ante la que ha 
perdido por ippon.  
 
En el combate de final de repesca se ha impuesto a la brasileña María Portela por un wazari y finalmente, en 
el combate por la medalla de bronce ante la marroquí Niang, a la que ha superado en todo momento, se ha 
impuesto por ippon.   
 
Tras la consecución de la medalla, la deportista adscrita al club vigués A. D. Famu De Frutos ha declarado 
estar “muy contenta por este bronce del mundial. Le doy gracias a Dios, a mi familia a todos mis 
compañeros, a mi entrenador Carlos Montero y a las Federaciones Gallega y Española… “ 
 
Junto a ella, su entrenador Carlos Montero que ha declarado “Estamos muy contentos, porque María 
después de tres años sigue estando en el top 5, y esta vez ha tocado la medalla de bronce. Ha tenido un año 
difícil, después de perder la medalla de los Juegos. Pero seguimos siendo honestos con nosotros mismos, 
hemos trabajado de la mejor manera que sabemos y hemos remontado una temporada que era dura para 
colgarnos una medalla. Solo nos queda agradecer a toda la gente que nos ayuda y que nos sigue y que pone 
su granito de arena aunque solo sea poniendo su granito de arena, aunque solo sea poniendo la tele y 
queriendo que ella saque su combate a delante. Gracias a todos”. 
 
Por su parte, el presidente de la Federación Gallega que ha viajado hasta Budapest como delegado del 
equipo Español, ha dicho que “la calidad de María personal y deportiva fuera y dentro del tatami es única, y 
ha demostrado una vez más la clase de competidora que es, la garra, las ganas, la entrega... estamos 
orgullosos de ella ya que es un referente y un espejo en el que se miran todos nuestros deportistas” 
 
Este éxito supone la segunda medalla consecutiva que María Bernabéu, y del judo español, en un 
campeonato del mundo absoluto, tras la plata obtenida hace dos años en Astana, consolidando así, la 
posición de nuestra judoka como una de las mejores del mundo en su peso. 
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Sin duda esta medalla corona un fantástico año de buenos resultados para el judo gallego y que sin 

duda augura buenos resultados para los próximos meses de nuestros deportistas. 


