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MARÍA BERNABÉU CONSIGUE LA MEDALLA DE ORO EN EL GRAND SLAM DE JUDO DE BAKU – 
AZERBAIYÁN Y CIERRA SU CLASIFICACIÓN OLÍMPICA CON 500 PUNTOS MÁS. 
 
LA JUDOKA DEL CLUB VIGUÉS A. D. FAMU DE FRUTOS SE IMPUSO EN TODOS SUS COMBATES POR 
IPPON E INICIA AHORA SU PREPARACIÓN FINAL PARA RÍO DE JANEIRO. 
 
El Haydar Aliyev Sport Hallen de Baku en Azerbaiyán alberga este fin de semana el último Grand Slam 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos y en su 2ª jornada ha deparado el éxito de la judoka de Galicia, 
María Bernabeu Avomo, al conseguir la medalla de oro. 

 
En su camino hacia la final, la judoka gallega que partía como cabeza de serie y por tanto libraba la primera 
ronda tuvo que imponerse en el 1º combate a la judoka cubana Onix Cortés por ippon. En el segundo 
combate María se impuso también por ippon a la judoka Elvismar Rodríguez de Venezuela, en semifinales 
frente a María Pérez de Puerto Rico también por ippon y así alcanzaba la final frente a la judoka brasileña 
María Portela a la que también derrotaba por ippon. Sin duda esta medalla corona un fantástico circuito de 
clasificación Olímpico para María en el que se proclamó también subcampeona del Mundo y consiguió el oro 
en el Grand Prix  

 

   
 
Sin duda su estancia de casi dos meses en Japón ha dado sus frutos y este triunfo, que le da 500ptos (más 
que un campeonato de Europa) y supone el cierre de su clasificación olímpica y el inicio de su preparación 
para Río 2016, la compensa de casi dos años fuera de España entrenando por medio mundo para lograr su 
gran objetivo.  
 
A la vuelta de Azerbaiyán María se concentrará en Francia hasta el 22 de mayo y de allí partirá hacia México, 
ya con la clasificación en el bolsillo, para disputar el Masters, prueba reservada a las mejores del mundo. A 
la vuelta de Mexico descansará hasta el día 8 de junio en que iniciará su plan de preparación para la 
Olimpiada que arrancará en el CGTD de Pontevedra antes de acudir a los preolímpicos de Castelldefels y 
Valencia. 

 
 

 


