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CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO DE JUDO  
IJF WORLD CHAMPIOSHIPS ASTANA 2015 

 
 

 
LA JUDOKA DEL CLUB A. D. FAMU DE FRUTOS MARÍA BERNABEU AVOMO SE PROCLAMA 
BRILLANTEMENTE SUBCAMPEONA DEL MUNDO DE JUDO EN LA CATEGORÍA ABSOLUTA. 
 
MAGNÍFICA ACTUACIÓN DE LA ÚNICA REPRESENTANTE DE GALICIA EN EL MUNDIAL Y ÚNICA MEDALLA 
DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA QUE SE IMPUSO EN CINCO DE LOS SEIS COMBATES DISPUTADOS Y 
ELIMINÓ ENTRE OTRAS A LA 1ª, 5ª Y 8ª DEL RANKING MUNDIAL EN SU CAMINO HACIA LA FINAL. 
 

El Alau Ice Palace de Astana en Kazakstán vivió en su 5ª jornada el éxito de la judoka de Galicia, 
María Bernabeu Avomo, en los Campeonatos del Mundo de judo que se están celebrando desde el pasado 
día 24 de agosto y que finalizanel próximo domingo día 30 con la competición por equipos. María adscrita 
al club vigués A. D. Famu De Frutos desde el año 2013, se proclamó subcampeona del mundo tras caer en 
la final ante la francesa Gevrise Emane. 

 

En su camino hacia la final la judoka gallega que partía como nº 23 del ranking mundial tuvo que 
imponerse en el 1º combate a la judoka israelí Linda Bolder por dos penalizaciones. En el segundo 
combate empezaron las complicaciones aunque María se impuso por ippon a la judoka alemana Szaundra 
Diedrich que era la nº 8 del ranking mundial, en octavos de final la esperaba la judoka brasileña María 
Portela nº 21 del ranking mundial que también pierde por ippon y pasa a cuartos de final frente a la nº 1 del 
ranking la holandesa Kim Polling a la que nunca había ganado y a la que se impuso por waza ari. Ya en 
semifinales la judoka austriaca Bernadette Graf , nº 5 del ranking, se lo puso muy difícil pero al final logró 
imponerse por dos penalizaciones a una y lograba su sueño de estar en la final. 

 

Este triunfo supone una gran salto hacia adelante para María en la clasificación olímpica y es justa 
recompensa a tres años muy duros de entrenamiento y esfuerzos que empezaron a ver la luz con la 
medalla de oro conquistada en el Grand Prix de Budapest el pasado mes de junio.  

 
Aunque de origen salmantino y afincada en Alicante hasta 2013 donde estaba su entrenador Carlos 

Montero, que trabaja en la universidad de Elche, la judoka del Famu decidió sacar su licencia por Galicia 
tras no conseguir la clasificación para los juegos de Londres y motivada sobre todo por su buena relación 
con las compañeras, compañeros y entrenadores del club vigués y según sus propias palabras “por la 
gran labor que realiza la Federación Gallega en todos los aspectos que se puede comprobar día a día en 
los resultados que se están consiguiendo y por el trabajo en equipo como una gran familia donde me 
encuentro perfectamente integrada”.  María es deportista de Alto Nivel de Galicia desde el año pasado y se 
encuentra becada como externa élite en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, combina su preparación 
con su entrenador de toda la vida en Alicante y con Marcial Romero en Galicia, tras un año duro en el que 
ha estado entrenando un mes y medio en Japón y en periodos quincenales por toda Europa para poder  
trabajar con chicas de su categoría de peso y nivel, finalizó su puesta a punto en Pontevedra en el mes de 
Julio y en Francia antes del Mundial. 

 
Sin duda esta medalla corona un fantástico año de buenos resultados para el judo gallego que ha 

logrado clasificar por méritos a seis judokas para el Campeonato de Europa Junior que se celebrará del 18 
al 20 de septiembre y que sin duda augura buenos resultados para los próximos meses de nuestros 
deportistas. 


