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El Córdoba-Roma llega 
a la ciudad de Albacete

ATLETISMO 3 El Desafío Córdoba-
Roma cumplió con su primera 
etapa, con salida en Córdoba y 
llegada en Albacete, tras cubrir 
un trayecto de 347 kilómetros. 
Los atletas participantes cubrie-
ron el trayecto previsto corrien-
do por el sistema de relevos.  Hoy 
tendrá lugar la segunda etapa 
que llevará a los corredores des-
de Albacete a Castellón.

CÓRDOBA

El Itea Automatismos 
vuelve a entrenar

FÚTBOL SALA 3 El Itea Automa-
tismos de la Segunda B volvió 
a entrenar en Vista Alegre con 
las novedades de Gori, Antoñi-
to (exBujalance) y el técnico, 
Antonio García. Siguen los 
jugadores Fernando, Dani 
Márquez, Moreno, Cristóbal, 
Manu y David Leal, Aranda, 
Corredera, Manuel Martínez 
y Jesús Rodríguez.

CÓRDOBA

L a presencia de la mujer 
en el equipo olímpico de 
Río tendrá más impor-
tancia que nunca, ya que 

las 142 deportistas que están ya 
en Río o viajarán en los próximos 
días supondrán el 46,5% de total 
del conjunto, un porcentaje que 
no se había alcanzado nunca. Lo 
más cercano era el 43% de Ate-
nas 2004 (138 mujeres del total 
de 320 deportistas), pero en Río 
se han superado las cifras abso-
lutas, al superar en 30 las chicas 
que viajaron a Londres 2012.

Este aumento de la presencia 
de la mujer también se repite 
entre los representantes cordo-
beses, ya que por primera vez en 
los Juegos de verano habrá más 
mujeres que hombres y todas 
además competirán con opcio-
nes de medalla. Abrirá el fuego 
Julia Figueroa (judo), para entrar 
posteriormente en escena la tira-
dora Fátima Gálvez y la gimnas-
ta de rítmica Lourdes Mohedano. 
La golfista malagueña con raíces 
mencianas Azahara Muñoz tam-
bién estará en Río. Mientras, el 
jugador de baloncesto Felipe Re-
yes, el entrenador de boxeo Rafa 
Lozano y el técnico pontanés de 
hockey hierba Eduardo Aguilar 
serán los hombres cordobeses 
presentes en Río. 

Hay que recordar que la prime-
ra mujer cordobesa de nacimien-
to presente en los Juegos de vera-
no fue la villarrense María Luisa 
Fernández, una nadadora forma-
da en Madrid que participó en 
las citas de 1988 y 1992. Muñoz 
logró su mejor resultado en 1988 
al ocupar el puesto 13º formando 
parte del relevo 4x100 estilos.

Hasta el año 2000 hubo que 
esperar para ver a la segunda 
cordobesa, la maratoniana pon-
tanesa de nacimiento pero ca-
talana de adopción María Luisa 
Muñoz. Esta fondista terminó en 
el lugar 39º de Sidney.

Las mujeres avisaron de que 

Córdoba aportará tres opciones de podio en un equipo español femenino en un 46’5 por ciento

La irrupción de las mujeres
juegos oLímpicos 3 Los días previos aL inicio
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Entre Atenas-1896 y Estocolmo-1956, 
la delegación española solo presentó 
mujeres en París-1924 (4)
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33Julia Figueroa. 33Fátima Gálvez. 33Lourdes Mohedano.

venían con fuerza en  la edición 
del 2012, pues por primera vez 
hubo las mismas mujeres que 
hombres al participar la tirado-
ra baenense Fátima Gálvez y la 
gimnasta de rítmica Lourdes Mo-
hedano. Ambas fueron las prime-
ras cordobesas que lograron un 
diploma olímpico, pues Moheda-
no ocupó la cuarta plaza y Gálvez 
la quinta. Ahora en Río serán por 
primera vez mayoría las mujeres 
deportistas de la provincia.

La judoka Julia Figueroa entra-
rá en escena al día siguiente de la 
celebración de la ceremonia in-
augural, concretamente este sá-
bado, lo que por ejemplo le obli-

gará a perderse dicha ceremonia 
para preparar su participación 
en la categoría de -48 kilos. La nú-
mero 5 del ránking mundial po-
dría ser la primera medalla del 
equipo español en los Juegos.

También podría ser Fátima Gál-
vez la primera medalla española, 
pues competirá este domingo en 
la modalidad de foso olímpico de 
tiro al plato. Fátima es la vigente 
campeona del mundo y ocupa el 
sexto lugar del ránking mundial 
tras ser la primera en los últimos 
meses del pasado año y en los pri-
meros del actual.

Hasta los últimos días de los 
Juegos habrá que esperar para 

ver en escena a Lourdes Moheda-
no, ya que el conjunto de gimna-
sia rítmica competirá los días 20 
y 21.

A nivel general, en las previ-
siones del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) para Río, las mu-
jeres llegan a la paridad. Los pro-
nósticos les dan 22 opciones de 
subir al podio, por 22 de los hom-
bres y 2 de equipos mixtos (vela y 
tenis). Opciones no quiere decir 
medallas, desde luego, pero en 
una buena actuación se suelen 
materializar alrededor del 40% 
de las opciones.

En el deporte, «la mujer se 
equipara cada vez más al hom-
bre», asegura la veterana Ruth 
Beitia, que buscará en Río la me-
dalla que le falta en altura.

Beitia es una de las que quiere 
estrenarse en un podio olímpico, 
como Carolina Marín (bádmin-
ton), Garbiñe Muguruza (tenis) o 
Eva Calvo (taekwondo). Otras in-
tentarán repetir el éxito de Lon-
dres, como las waterpolistas (pla-
ta), las Guerreras del balonmano 
(bronce), las regatistas Marina 
Alabau y Tamara Echegoyen, la 
palistas de aguas bravas Maialen 
Chourraut y las nadadoras Mi-
reia Belmonte y Ona Carbonell 
(sincronizada). Todas ellas espe-
ran que se las valore por lo que 
hagan -que es mucho- en las pis-
tas, pabellones y piscinas. H
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