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ERNESTINA

MAENZA, GARRA,

FUERZA Y CORAJE

DE UNA ILUSTRE

LUCENTINA
LOURDES M. FUENTES
Cuando a las puertas de la inminente
contienda civil española una lucentina
logró ser la primera olímpica en
participar en unos juegos de invierno
no se dio apenas importancia a su
hito. Lo llamativo y doloroso es que a
lo largo de su trayectoria vital su
hazaña permaneciera en el olvido:
Ernestina Maenza falleció en 1995 sin
que su condición de pionera del esquí
alpino nacional haya sido valorada o
visibilizada. Al menos hasta ahora… Si
en 2020 la novela de Benjamín Prado
Todo lo carga el diablo rescataba el
nombre de la esquiadora lucentina y
el de Margot Moles del ostracismo de
décadas, mezclando ficción e historia,
el cronista oficial de Lucena Luis
Fernando Palma Robles está a punto
de publicar un trabajo de
investigación sobre Maenza que
puede ayudarnos a reconstruir la
fascinante trayectoria de la primera
mujer y deportista que representó a
nuestro país en una cita olímpica
invernal.

El deporte no era cosa de mujeres

Tristemente, el caso de Ernestina
Maenza y Fernández Calvo (Lucena
1909-Madrid 1995) no es muy diferente
al de otras mujeres de brillante talento
en los diversos ámbitos de una
sociedad tutelada ideológicamente
por los preceptos

de la Sección Femenina que las
relegaba casi exclusivamente al
cuidado del hogar y los hijos. Si en el
aspecto profesional, político o social su
papel estaba limitado, el deporte no
iba a resultar mejor parado: los
cánones de moralidad y decoro
vetaban aquellas actividades que
mostrasen una indumentaria poco
femenina, por no hablar del recelo
irracional contra toda práctica física
que pudiera poner en peligro la
misión fundamental asignada a las
mujeres: su capacidad reproductiva.
En este entramado ideológico, la
proeza de Ernestina Maenza se nos
figura aun más meritoria; demostró
una tenacidad y capacidad de
superación poco corrientes para
sobreponerse a una doble
desigualdad: la que intrínsecamente
recaía sobre el deporte femenino y la
experiencia y trayectoria que en su
modalidad reunían sus competidoras
olímpicas principalmente del Norte de
Europa.
Corrían tiempos convulsos y la
conquista de la igualdad sobre el
papel, con el sufragio como paso
previo a la consolidación de un
legítimo derecho universal se extendía
también a otras parcelas como la
deportiva. Pero los tímidos, aunque
valientes y eficaces intentos, de
deportistas multidisciplinares como
Margot Moles (1910-1987) Aurora Villa
(1913-2002) o Lilí Álvarez (1905-1998) de
equilibrar el nivel de la competición
nacional con la del resto del
continente emprendidos entre la
década de los 20 y los 30 acabaron con
la Guerra Civil y la Dictadura. Entre
1939 y 1963 no se podía practicar el
atletismo, por sospechoso de poco
femenino. Así las cosas, poco podía
lucir el mérito de quienes con
constancia y disciplina luchaban en
desigualdad de condiciones por
competir y disfrutar del deporte.

Una mujer hecha a sí misma

Activa y dinámica, Ernestina que
había pasado su niñez en Lucena, se
había trasladado con su familia a
Madrid. Luchadora, decidida,
emprendedora, estaba

acostumbrada a buscarse la vida para
ayudar económicamente a los suyos.
Autodidacta en su formación, había
obtenido el carné de conducir
tempranamente. Debutó en la
disciplina que la llevaría a los primeros
Juegos Olímpicos de GarmischPartenkirchen en los primeros años de
la década de los 30 del pasado siglo. La
Sociedad Deportiva Excursionista,
primero, y la Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara, después, con sede
en la sierra madrileña de Guadarrama
contaron con Maenza en su nómina
de deportistas.
Amaba la montaña, afición
compartida con Enrique (García)
Herreros, quien a la postre sería su
compañero de vida y de equipo alpino.
Indagando en los archivos de ambos
clubes, el cronista oficial de Lucena
Luisfernando Palma Robles ha
encontrado el rastro de las primeras
competiciones de nuestra paisana en
torno a 1932. Más allá del sexto puesto
conquistado en la “prueba para
señoritas”, llama nuestra atención la
absorción de la identidad propia en
beneficio de la del varón. Ernestina
figura en los registros como Herreros,
es decir, la “mujer de Enrique”. Otro
indicador de desigualdad
aparentemente nimio pero revelador.
En el terreno estrictamente deportivo
el alpinismo español que había
comenzado a despegar en los años
previos a la Primera Guerra
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Mundial estaba en desventaja con el resto de Europa en
lo que a infraestructuras se refería: ante la ausencia de
estaciones alpinas tal y como hoy las conocemos, su
entrenamiento dependía exclusivamente de las
condiciones ambientales y meteorológicas adecuadas y
por tanto el calendario de actividad y práctica se limitaba
a los tres primeros meses del año.

LA PRIMERA PERSONA

ESPAÑOLA DE LA HISTORIA,

HOMBRE O MUJER, EN
El camino hacia la olimpíada de invierno

COMPETIR EN UNOS JUEGOS

en la Alemania nazi

Con todos los obstáculos descritos, la carrera deportiva
de Ernestina va en alza entre 1933 y 1935, año en el que
finalmente logra imponerse a su amiga y posteriormente
compañera de selección nacional Margot Moles,
implacable campeona en ese periodo y represaliada y
olvidada tras la guerra. Dos medallas de oro en la
competición organizada por el club Peñalara el año
anterior, una individual, otra en parejas mixtas junto a su
marido, avalaron sin duda la candidatura de Ernestina
Maenza como esquiadora olímpica. No nos debemos
llamar a engaño sin embargo, a la hora de calibrar el nivel
del esquí nacional de la época: los tiempos registrados
por nuestras deportistas quedaban muy lejos de las
marcas europeas. En la delegación española que
participaría en sus primeros Juegos Olímpicos de
invierno en febrero de 1936 figuraban junto a la lucentina,
Margot Moles, Oriol Canals, Jesús Suárez, Tomás Velasco y
Enrique Millán.
Estar en el evento deportivo ya fue toda una proeza: sin
medios económicos, sin el rodaje necesario y con la
amenaza de una contienda civil sobrevolando el
ambiente, confieren un significado valioso en lo
extradeportivo a este gesto. El sorteo del orden de las
pruebas disputadas quiso que Ernestina fuese la primera
en debutar de la delegación olímpica española.

OLÍMPICOS DE INVIERNO

La dureza de un trazado al que no estaba habituada, un
recorrido accidentado con luxación de hombro y varias
caídas, no le impidieron sacar toda su fuerza para
terminar el descenso por las escarpadas pistas. Sus
declaraciones a la agencia Alfil no dejan lugar a dudas
sobre su espíritu luchador:
Estoy satisfecha por haber podido llegar a la meta. Lo
hice haciendo un gran esfuerzo para que se dieran
cuenta de la gran voluntad de la representación
española. No quise servir como elemento
desmoralizador de mis compañeros.
De regreso a España, el inicio de la contienda civil la
sorprendería en Madrid. Tras el encarcelamiento de su
marido por las fuerzas republicanas, sospechoso de
colaborar con el bando rebelde, ella se refugia en San
Sebastián con su hijo logrando salir adelante escribiendo
crónicas de esquí para el recién nacido semanario
deportivo Marca. Concluida la guerra, en 1940 de vuelta a
su deporte predilecto consigue el campeonato nacional
de esquí. Su pista en la competición se pierde en 1941. Ese
mismo año participa como monitora en un cursillo
nacional que la Sección Femenina organizó en
Navacerrada.

El doloroso olvido

Desde entonces y hasta julio de 1995 cuando una nota
necrológica nos informa en la prensa de su muerte,
parece haber existido un deliberado pacto de silencio
que ha enterrado durante décadas el brillante palmarés
de una pionera del esquí alpino. La publicación en 2020
de la novela de Benjamín Prado Todo lo carga el diablo
puso el foco en Maenza.

Ernestina Maenza una lucentina a quien no se
le puede negar su lugar en la historia del
deporte olímpico nacional

Díaz García, P. y Rodríguez Huertas, M. (2018). 341 Historias de Grandeza (2018) Sevilla. Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
Palma Robles, L.F. (2021). La lucentina Ernestina Maenza, primera española participante en unos Juegos Olímpicos de Invierno (en prensa)
Prado, Benjamín: (2020) Todo lo carga el diablo. Alfaguara
Fotografía: AS, ABC y Archivo personal de la familia Ramis Melantuche
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SAJEUQ

UN INCENTIVO MACHISTA

PROVOCA EL PLANTÓN DE

ED

LAS JUGADORAS EN EL

ONREDAUC

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE

PÁDEL 2021
POR NURIA CASTRO Y ESTHER RODRÍGUEZ

El 22 de octubre de 2021, las jugadoras de pádel
profesional inscritas en el Campeonato de España 2021
emitieron un comunicado oficial en el que manifestaron
su renuncia a participar en el campeonato. Lo hicieron
público tras conocer el incentivo machista que se les
daría a los jugadores por su participación. La
organización ofreció a determinados jugadores una
retribución económica no incluida en la dotación oficial.
Retribución que curiosamente no fue ni ofrecida ni
propuesta a ninguna de las jugadoras inscritas.
En el mismo comunicado, las jugadoras mostraron su
rechazo a, que según sus palabras, son "prácticas
reprobables" que "faltan al respeto" y "al principio de
igualdad". La respuesta de la FEP ante este conflicto se
ha limitó a echar balones fuera resguardandose en la
empresa organizadora.
Ejercicio de cinismo en las declaraciones del CEO de la
empresa organizadora

La empresa en la que la FEP delegó la organización del
Campeonato de España argumentó:
"El único propósito de esta medida era asegurar la
participación de los jugadores de mayor ranking y así
incrementar aún más el atractivo y la visibilidad del
torneo"..." Esta iniciativa ha sido entendida como un
agravio comparativo por el resto del grupo de
jugadores participantes, lo que asumo directamente
como un error de la organización y, por ello, pido
disculpas a todas las personas y entidades afectadas,
en primer lugar a jugadores y jugadoras, los verdaderos
protagonistas de este deporte".
Así respondió el CEO San Román en un ejercicio de
cinismo ante la flagrante discriminación denunciada por
las jugadoras. Estas manifestaciones del CEO pusieron
en evidencia que él no entendía como discriminatoria su
actuación en este proceso al destacar que la medida fue
entendida como agravio comparativo cuando de facto
no es cuestión de entender.

¿CÓMO SI NO SE PUEDE ENTENDER UN INCENTIVO BASADO EN EL SEXO?

8 jugadoras españolas forman parte del Top 10 del ranking de World Padel Tour
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El argumento para este
comportamiento discriminatorio de
pagar un incentivo fijo a algunos
jugadores según San Román, “es la
necesidad del buen nivel y
espectáculo en el campeonato”.
¿No es suficiente nivel y espectáculo
que 8 jugadoras españolas formen
parte del Top 10 del ranking de World
Padel Tour?

En este sentido, hay que recordar que
en España, por el lado masculino sólo
son tres los jugadores españoles que
están dentro de este ranking.
Tras estos hechos San Román
presentó su dimisión.
La FEP presume de igualdad pero se
desmarca del conflicto

En un primer comunicado Ramón
Morcillo, presidente de la FEP, emitido
el 23 de octubre, en vez de apoyar
abiertamente a las deportistas se
limitó a “lamentar” y a “respetar” su
posición. La FEP continuó en su
comunicado defendiendo el
tratamiento igualitario en el
Campeonato. Argumentó que los
hechos se circunscribían al ámbito de
la empresa organizadora. Sin
embargo, si tan exquisitamente
igualitaria es su gestión deberían
haberse asegurado de auditar el
trabajo subcontratado para la
organización del campeonato.

La posición encubierta machista de
la FEP

Esta reiteración y defensa de un
campeonato igualitario obvia la
gravedad y la realidad de la gestión
discriminatoria de la empresa
organizadora.
Ponen el acento en el rechazo de una
iniciativa particular surgida en el
ámbito de la organización de la
prueba eludiendo su propia
responsabilidad.
Por otra parte, la FEP argumentó que
“es una práctica habitual en muchas
disciplinas deportivas que persiguen
incrementar la visibilidad del
espectáculo deportivo”.
Con este argumento, en definitiva, la
FEP no hace otra cosa sino justificar
veladamente la gestión de la empresa
organizadora.

La prensa invisibilizó la

Tanto en titulares como en la propia
noticia se refierieron a este acto
machista como un “sentimiento” de
discriminación.
Así ABC en su titular destacó que “las
jugadoras se sienten discriminadas y
no irán al campeonato de España”.
Antena 3, subrayó que: “Las mujeres
deciden boicotear el Campeonato de
Pádel de España al sentirse
discriminadas”.
Y Sport incidió en que fue “un hecho
que ha escocido y mucho a las
mujeres, pues consideran que es una
discriminación”.
Ante esta forma de narrar los hechos,
hay que resaltar que: las jugadoras de
pádel no “se sienten” discriminadas o
“perciben” la discriminación. Las
jugadoras de pádel, fueron
discriminadas.
ESTA MANERA DE NARRAR LOS

discriminación mostrando los hechos

HECHOS DE FORMA SUBJETIVA

como percepciones subjetivas de las

MINIMIZA EL HECHO EN SÍ

jugadoras

Gran parte de la prensa se hizo eco de
la noticia utilizando un lenguaje que
invisibiliza el acto discriminatorio en
sí poniendo el acento en la
subjetividad de las jugadoras.

DESPLAZANDO UN ACTO

OBJETIVAMENTE MACHISTA A LA

PERCEPCIÓN O SENTIMIENTO DEL

MISMO

El máximo representante de la FEP se
limitó única y exclusivamente a
comunicar su malestar a la empresa
organizadora por su iniciativa y su
rechazo a este tipo de prácticas.
El 26 de octubre la FEP emitió un
segundo comunicado. En el mismo, se
pudo entrever el posicionamiento
machista, la falta de empatía hacia las
jugadoras, y la defensa del status quo
patriarcal en el que inscriben estas
competiciones:
“rechaza las afirmaciones sobre la
falta de equidad en el Campeonato
de España de Pádel y exige el cese de
las presiones desproporcionadas y
advertencias intimidantes a las
jugadoras que han decidido disputar
la competición”

FANZINE MÁS DEPORTIVAS LUCENA / 07

R E C O M E N D A C I Ó N

L I T E R A R I A

-

1 3

POR NURIA CASTRO Y ESTHER RODRÍGUEZ
Desde que era niña, Raquel ha soñado siempre con llegar a ser futbolista profesional. Gracias a su esfuerzo,
sacrificio y a unos compañeros de equipo que siempre la han apoyado, ahora, a los diecinueve años, parece que
lo ha conseguido. Pero ¿han tenido la misma suerte el resto de sus compañeras?
La carta de una madre sobre el bullying que sufre su hija en el colegio por querer jugar al fútbol hará que Raquel
repase su biografía y se dé cuenta de que su mayor deseo nunca se hubiese cumplido si no llega a ser por todas
las mujeres que lucharon por jugar antes que ella, por pertenecer a una liga profesional, por ser respetadas como
futbolistas.
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“NADIE LAS ENSEÑÓ A SER GRANDES.
TUVIERON QUE APRENDER POR SU
CUENTA.
@a
nip
eit
z

ESTA ES LA HISTORIA DE UN CAMBIO.

Esta no es solo una novela sobre la familia, la amistad, el amor
y el crecimiento personal, sino sobre una niña que crece
enamorada del fútbol hasta convertirse en referente para una
nueva generación.
Una de las guías para enfrentarnos a las diferentes
encrucijadas de la vida son los referentes, aquellas personas
cuya trayectoria nos inspiran. A través de sus acciones y
reflexiones arrojando luz sobre las opciones que se nos
brindan.
Tener referentes de mujeres en el deporte, o en cualquier otro
ámbito profesional, permite dejar una impronta esencial en la
sociedad y especialmente en niñas, y adolescentes para
despertar inquietudes ligadas a ese entorno.
Sus experiencias nos ayudan a proyectarnos y orientar
nuestras acciones como posibilidades diferentes y diversas.
El libro, escrito por la periodista Andrea Menéndez Faya para
la Editorial Planeta, está enfocado a un público juvenil. Aborda
la familia, la amistad y el amor, así como la inevitable
presencia de problemas en jóvenes como el bullying.
El libro narra la historia de una niña que crece enamorada del
fútbol, sueña con ser portera y se convierte en ejemplo para
toda una generación. La protagonista, Raquel, está rodeada
maravillosamente de numerosos personajes entrelazados que
muestran emociones vívidas, envidia, pasión, frustración,
miedo, inseguridad y sobre todo la pasión por el fútbol que te
atrapan mágicamente en la trama aunque no te guste el
fútbol.

LA AUTORA

ANDREA MENÉNDEZ FAYA

Andrea Menéndez Faya (Langreo, 1985) se dio a
conocer en redes a través de un hilo de Twitter que se
hizo viral. Hoy por hoy, acumula varios hilos de
diversas temáticas: social, cultural, relato corto,
política y fútbol femenino, y está considerada un
referente de la «tuiteratura». Estudió Periodismo en
un centro adscrito a la Universidad de
Wolverhampton (Reino Unido). Trabajó en el
departamento de comunicación de varios clubes de
fútbol femenino asturiano. Actualmente es redactora
jefe de la web Futboleras.es, medio de referencia del
fútbol femenino español.
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ANA MUÑOZ

CUENCA:

EL DEPORTE

EN EL ADN
LOURDES M. FUENTES
Ana, lucentina (1999) ha desarrollado
precozmente su talento deportivo en
múltiples disciplinas. Con apenas 3
años comenzó a practicar taekwondo
casi por inercia: Estaba habituada a
ver a mi madre y a mi hermano
entrenar y para mí era parte de mi
día a día.
Junto a este arte marcial, natación,
equitación, pero también teatro o
inglés completaban un calendario
semanal intenso hecho a la medida de
una pequeña que siempre quería más
acción, cuenta su madre.

con el sol que incluso le dio fiebre. Al
día siguiente tenía un campeonato
provincial de taekwondo y pese a que
le sugerí que se quedase en la cama,
se negó porque “no iba a dejar tirado
al club”. Con fiebre y todo, se trajo el
primer puesto.
Alumna de altas capacidades

Solo ya en Secundaria cuando el nivel
de estudio exigido requería más
inversión de su tiempo limitó su
actividad extraescolar, pero nunca el
deporte. Disciplinada y constante, a su
intensa actividad deportiva le debe
uno de sus aprendizajes más útiles: el
arte de organizar todas y cada una de
las facetas de su vida y disfrutarlas a
partes iguales.
Brillante alumna de altas capacidades
durante esta etapa académica supo
enseguida que quería dedicarse a la
carrera judicial. Y eso que el
profesorado le sugería que optase por
el ámbito científico y tecnológico que
se le daba genial, nos confiesa su
madre. Ana sin embargo ya estaba
decidida a emprender sus estudios de
derecho.

El kickboxing llega para quedarse

A menudo en aquellos años de
Primaria solía responder a quienes la
miraban con cierta condescendencia
al insinuar que pasaba su infancia sin
jugar: ¡Pero si el deporte es mi juego
favorito!
Por ello su madre, nunca se planteó
que abandonase ninguna de las
actividades extraescolares en las que
se encontraba inmersa: habría sido
retirarle injustamente una
recompensa, puesto que sus
resultados académicos eran
excelentes y el deporte o el teatro
eran su pasión.
A pesar de que montar a caballo,
nadar o el tatami eran su juego
predilecto, Ana dio siempre muestras
de un compromiso que solo se
adquiere valorando el interés común y
los logros de equipo. Su madre
recuerda una reveladora anécdota en
este sentido.
Tendría unos ocho años y después de
estar entrenando todo el día en la
piscina al aire libre se quemó tanto

Unos años antes, con apenas 10, la
recomendación de su entrenador de
mejorar su técnica de puño la lleva a
descubrir el kickboxing que llegaría a
su vida para quedarse… De hecho, en
esta disciplina ha logrado un palmarés
impresionante: con 11 años ya
conquistó su primer mundial tras
triunfar en las competiciones
andaluza y nacional. Corría el año 2011.
Su carrera fue in crescendo en esta
disciplina tras la apuesta que la
Federación Nacional de Kickboxing
realiza por la que ya era algo más que
una prometedora deportista; Fue
nuevamente Campeona del Mundo
Júnior en 2016: en el Campeonato de
Europa en 2017 y más recientemente,
ya como sénior, doble Campeona de
España (2018, 2020) y subcampeona
del Mundo (2018).
En septiembre de 2021, plata y bronce
en la Copa del Mundo celebrada en
Hungría después de haberse
proclamado Campeona de España.

En Italia sufre una lesión

En el último trimestre de este último
año, en Italia, una lesión y algo de
mala fortuna le han impedido
aumentar la estela de triunfos. Esto le
obliga a pasar por quirófano en
diciembre, esperando estar a punto en
unos meses para volver a la carga:
Lo necesito además en mi rutina
diaria porque el kickboxing me ayuda
a compensar las ocho horas sentada
que paso preparando las opos… Es un
estímulo necesario. Ana aspira a ser
jueza.
Tras su paso por la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Salamanca, donde reside, se
encuentra inmersa en el siguiente
nivel. Lo conseguirá, sin duda. Tiene
probados antecedentes en su caso de
luchar y lograr lo que se propone.
¿Qué crees que aporta al desarrollo de la
personalidad la práctica del deporte en las primeras
etapas de la vida? ¿Qué rasgo de tu carácter crees
que debes a tu rutina deportiva?

Creo que en edades tempranas el
deporte, cualquiera que sea, es
esencial ya que no solo te enseña
valores como el respeto y el
compañerismo, sino que también te
ayuda a organizarte y a ser
persistente. Personalmente creo que
si algo me ha dado el deporte es la
capacidad para organizarme en mi
día a día, la ambición para querer
buscar siempre la mejor versión de mí
misma en cualquier ámbito de mi
vida y esa persistencia y constancia
para trabajar y conseguir los objetivos
que me marco.
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Recientemente el Kickboxing ha recibido el reconocimiento del Comité Olímpico
como disciplina olímpica. ¿Te ves en una próxima convocatoria?

HAY QUE APOSTAR POR LAS

MUJERES DEPORTISTAS

Aunque imagino que en tus primeros años podías sentir la tentación de pensar
que competir era una especie de juego, la disciplina y el trabajo constante serían
un factor habitual. ¿Resultaba difícil conciliar todas las facetas de tu vida,

El Kickboxing es hoy día un deporte olímpico, pero hay
mucha confusión al respecto porque no todo el mundo
conoce que los deportes olímpicos no se limitan a los que
acuden a los JJOO. Realmente hay muchos más deportes
que tienen la consideración de olímpicos pero que no se
encuentran dentro de los Juegos porque sería imposible
la retransmisión de todos ellos, así que tiene que haber
algún tipo de filtro.
Por otra parte este“olimpismo” lleva a una mayor
exigencia y a la participación en un nuevo circuito de
campeonatos. Todo ello genera mayor ilusión. Para mí, la
participación en los Juegos queda lejos, aunque estaría
más que encantada de poder acudir si algún día llega la
ocasión.

académica,ocio, familia, amistades…?

En mi caso no me resultó complicado porque era algo que
hacía porque quería, entonces no me costaba ningún
trabajo extra organizarme, al contrario, deseaba acabar
todo cuanto antes para poder entrenar. De igual manera,
todos los sacrificios que hacía para poder entrenar y
competir como son tener que estudiar por las noches o no
poder salir tanto con mis amistades los hacía y hago
gratamente porque, además, el círculo del que me rodeo
sabe que es mi pasión y no me juzga por ello.
A medio camino entre el boxeo y las artes marciales, como deporte de contacto

Ya has sido subcampeona del mundo en 2018. ¿Sería el título absoluto tu mayor
anhelo? ¿Cuál es tu objetivo inminente?

Bueno la verdad es que durante mi categoría júnior
obtuve unos resultados difícilmente mejorables, siendo
campeona y subcampeona del mundo y tercera de
Europa, pero siempre digo que hasta que no se consigue
un título en la categoría absoluta no se ha conseguido
nada y mi objetivo no es otro que ese.
Aunque ahora mismo como te digo mi objetivo es
recuperarme lo antes posible e ir campeonato a
campeonato mejorando cada día.

¿dónde radica el equilibrio entre el control mental y el control físico?

Bueno hay que entender que en deportes como éstos en
que solo dependes de ti misma, el trabajo mental llega a
ser incluso más importante que el físico, sobre todo a alto
nivel donde todo se decide por pequeños detalles.
Parece que el nivel del deporte de contacto en nuestro país ha crecido
exponencialmente en las últimas décadas y vive un momento feliz. La selección

Te preparas actualmente para opositar al cuerpo de jueces… Dicen que se trata
de una de las pruebas más duras ¿Cómo es tu rutina diaria y cómo lo
complementas con el kickboxing?

Antes de la lesión me levantaba pronto y estudiaba 8
horas, iba a entrenar y luego me sobraba tiempo para
poder ver un rato a mis amistades. Lo bueno de practicar
deporte a alto nivel es que te obliga a saber organizarte.

nacional de Kickboxing a la que perteneces acaba de participar en el mundial de
Jesolo en Italia y ha cosechado varias preseas para el medallero. ¿Cuál crees que
es la clave del éxito?

Creo que la clave del éxito no es otra que el trabajo. La
federación española de Kickboxing lleva bastante tiempo
apostando por esa base sobre la que recae todo, por una
mejor formación de los equipos técnicos y arbitraje que
permita a los competidores mejorar. Asímismo por la
formación de un equipo de competición al que se le
intenta rodar lo más posible no solo a nivel de
campeonatos si no con un mayor número de
entrenamientos conjuntos a lo largo del año que permite
que nos ayudemos mutuamente a seguir mejorando cada
día.

¿Qué medidas habría que implementar desde tu experiencia para dar al deporte
femenino la misma consideración que al masculino?

Lo que hace falta es que se les ayude. No pueden
pretender que hombres y mujeres estén al mismo nivel si
no se les proporcionan los mismos recursos. Las mujeres
han estado relegadas al ámbito privado mucho tiempo a
lo largo de la historia y lo que hay que hacer es eso,
apostar por ellas y dejar que evolucionen y mejoren cada
día, porque esa es la única manera de que llegue el día
en que la afición tenga el mismo deseo de ver a un
competidor masculino que a uno femenino.

Precisamente en Italia, la suerte no te ha acompañado. Tengo que preguntarte
cómo está tu rodilla y cómo va el proceso de recuperación… ¿Llegarás a la
próxima cita?

Bueno aún es pronto para hablar, estoy pendiente de que
se me realice una artroscopia para ver el verdadero alcance
de la lesión, pero independientemente de eso en cuanto
todo se solucione comenzaré la rehabilitación para tratar
de estar lo más pronto posible al máximo nivel.
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Amante de la acción desde niña

CARMEN PINO SERVIÁN,

LUCHADORA IMPENITENTE:

TENACIDAD, ESFUERZO, Y

SUPERACIÓN
LOURDES M. FUENTES
Cuando habla llena de luz sonora el espacio con sus
cuerdas vocales y con unos expresivos ojos que
acompañan vivarachos cada armoniosa secuencia de su
ágil discurso. Y eso, para alguien a quien sus médicos
aseguraron que no sería capaz de articular más que
pequeñas voces sueltas y pedir cosas sencillas, es algo
casi prodigioso. Pero esa magia tiene fórmula: la del
esfuerzo y el desafío constantes a la dificultad. Con apenas
26 años un ictus sin causa aparente la sumió en su
vigésima semana de embarazo en un estado semivegetal.
Su vida cotidiana, patas arriba: su meritoria y prolija
carrera deportiva, gimnasia, mountain bike, natación,
hapkido, pero sobre todo y por encima de todo, escalada,
cortada en seco.
La explosión de adrenalina que estallaba en cada
competición, andaluza o nacional, extinguida
bruscamente. Al menos así lo aseguraron los especialistas
que la trataron de la hemorragia cerebral del lóbulo
izquierdo que le impedía expresarse o moverse
mínimamente. Con lo que no contaba la evidencia
médica es con la fuerza y pasión que Carmen, luchadora
de fondo en mil batallas, imprime a cuanto se propone. Y
se había propuesto revertir una situación completa y
absolutamente devastadora, aunque tuviese que
aprender desde el principio todas y cada una de las cosas
de las que, por realizarlas por pura inercia, no somos
conscientes.
Y sin prisa, pero sin pausa, constante, tenaz y optimista,
aquella inquieta muchacha que descubrió en 1999 la
escalada deportiva es hoy una consumada nadadora
hecha a sí misma a base de duro entrenamiento y un
entusiasmo por mejorar poco común. El cierre de
instalaciones deportivas durante el estado de alarma
provocado por el COVID-19 lo aprovechó para “aprender a
correr”. Y ya se ha fijado como próximo reto prepararse
para competir en atletismo. Sueña con unos Juegos
Paralímpicos y visto lo visto hasta ahora, no hay que
ponerlo demasiado lejos.

Inquieta y amante del deporte desde que alcanza a recordar,
María del Carmen Pino Servián (Lucena 1978) se inició en el
Club Cívico de su ciudad natal en gimnasia deportiva
acudiendo a entrenar mientras se extendía el curso
académico y durante los veranos competía en circuitos
provinciales de natación. Posteriormente, en su adolescencia
abandonó la práctica habitual:
“por miedo a marcar músculo” dado que mi constitución
física parecía predispuesta a ello: las inseguridades y el
querer gustar a todo el mundo propio de la etapa, confiesa
con una sonrisa burlona.
Fue durante sus años de estudiante de Ingeniería
Informática de Sistemas en Granada cuando descubre la
escalada deportiva. Y no fue la única actividad: fan de Bruce
Lee, probó también el hapkido. Se inicia en la competición en
1999 con la Copa Andaluza de Escalada Deportiva. Llegó a
competir en el circuito nacional alcanzando un más que
meritorio quinto puesto.
Y de repente todo cambia

Con 20 semanas de gestación un ictus la postra en una cama
sin posibilidad de expresarse o moverse. Así nos relata su
carrera de fondo desde entonces: Poco a poco empecé a
mover el hemisferio izquierdo siendo diestra, pero lo único
que me importaba en ese momento era el estado de mi hija,
aunque no podía hacer nada, me sentía bien y era cuestión
de tiempo mejorar mi situación.
No aceptaba quedarme así para siempre, si bien muchos
especialistas tiraron la toalla conmigo... Lo que he aprendido
practicando la escalada y el hapkido, físicamente han sido
movimientos automatizados y lo que yo llamo el poder de la
mente; todo ello junto con resiliencia, es lo que me está
ayudando poco a poco a recuperarme de mis secuelas. Mi
problema no es físico, ni muscular, ni óseo, mi problema es
de conexión.
Las señales de mi cerebro no llegan bien a mis músculos,
tendones, … y la única herramienta que he encontrado
ha sido el deporte para restablecer mis conexiones.
De vuelta a la competición

En 2016 tuvo que pasar por el quirófano por
su hombro derecho: para recuperarse
comenzó, por indicación de su
fisioterapeuta, a nadar.
Actualmente pertenece al Club
Fidias Deporte Inclusivo.
Participó en su primera
competición en
noviembre de 2018,
el Campeonato
Andaluz de
Natación
Adaptada
en los
50 m. libres.
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La Diputación Provincial de Córdoba le ha reconocido

su trayectoria con el premio Sportium Virtute

(Gala del Deporte Provincial 2021)

A partir de ahí, todo fue progresión ascendente. En marzo
de 2019 quedó cuarta clasificada en 50 m., bronce en 100m.
libre en clase S7 y plata en relevos 4x50 el Campeonato de
España de Natación Adaptada por Comunidades
Autónomas. Ese mismo año toma parte en las
competiciones de la Federación Andaluza de Natación
(con deportistas sin discapacidad) para entrenar la
competición y mejorar tiempos.
En 2020 cuando el confinamiento obligó a suspender
campeonatos y cerrar instalaciones decidió a “aprender a
correr”. Ya de regreso a la competición en noviembre de
ese año consigue tres medallas de oro en el Campeonato
Andaluz de Natación Adaptada en Cádiz, en 100 m.
espalda y 50 m. libre, y una de plata en 100m. libre.
Este año ha formado parte de la selección andaluza en el
Campeonato de España de Natación Adaptada por CCAA
en Castellón consiguiendo bronce en 50 m. libre y en
100m. libre.

Lo más singular de la escalada es el entorno y desafiar el
medio, en cuanto subes los pies del suelo, ya empieza el
desafío, ¿cómo avanzar hacia la cima tu cuerpo sin
ayuda?… Me fascina.
Es justamente en esa simbiosis entre deporte y naturaleza
donde radica para Carmen la singularidad de la escalada.
Si no había oportunidad en el entorno inmediato, había
que ir a buscarla:
Cuando yo empecé había pocas escuelas de escalada
deportiva en la Subbética, la diferencia entre escalada
clásica y deportiva es que las vías están equipadas, es
decir, los anclajes están de forma permanente y tienen su
ruta definida, mientras que en la clásica, montas y
desmontas los anclajes y puedes variar la ruta. En mi
época, escalaba en Zuheros, concretamente en la zona de
las Cruces y en la zona baja de la Cueva del Fraile y en
Luque. Actualmente voy al Castillo de Zuhero a probar de
segundas.
El largo camino de la recuperación

DIÁLOGOS CON LA PROTAGONISTA

La escalada, los comienzos de una gran pasión

Buceando en sus inicios deportivos, recuerda cómo se
interesó por la escalada. En 1996 me fui a estudiar a
Granada Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas,
Un compañero me enseñó la escalada deportiva y me
enamoró. No había obstáculos que nos desanimaran.
Como estudiante contaba con el tiempo y dinero justito
para invertir en mi pasión deportiva: los domingos que no
había autobús que comunicara Granada con Alfacar, nos
íbamos andando cargados con nuestra mochila y todo lo
necesario para practicar en el rocódromo. Tardábamos un
par de horas de ida y otras de vuelta, pero merecía la
pena.

Una luchadora de fondo no podía dejarse vencer por un
ictus. Si la roca no se deja de momento, be water, my
friend… el agua acabaría siendo el medio:
Fue un largo camino, quedé paralizada, afectada del
movimiento y del habla. Salí a los tres meses del hospital
en una silla de ruedas y entonces mi prioridad era dar a
luz a mi hija, hecho que no sucedería hasta tres meses
más tarde. Me tuve que buscar la vida porque no
pensaban llamarme hasta que pasara el parto para
iniciar la rehabilitación y yo estaba segura y convencida
de que entonces ya sería tarde. Quería en la medida de
mis posibilidades empezar a trabajar: aprender a hablar
otra vez, a moverme, a hacer mínimamente las cosas
que te hacen autónoma e independiente.
FANZINE MÁS DEPORTIVAS LUCENA /13

Al cabo del tiempo, los médicos me recomendaron ir a la piscina
para la rehabilitación. Fue el principio de un largo camino...
Defensora y ejemplo de que la práctica deportiva desde edades
tempranas reporta beneficios al crecimiento personal es consciente
por otro lado de que queda un trabajo duro por hacer en nuestra
sociedad:
Todavía hay un estigma con la discapacidad, hasta le han
cambiado varias veces el nombre y no lo entiendo, yo creo en la
igualdad, todas y todos somos personas con más o menos
capacidades sólo tenemos que adaptarnos y mejorar las que
tenemos. Creo firmemente en el sistema público, no obstante me
tuve que buscar la vida tras el ictus: fisioterapeutas y médicos
privados porque los plazos eran eternos en la sanidad pública y yo
no tenía tiempo que perder.
Para Carmen la palabra clave es educación, lo que puede marcar
la diferencia entre la doble brecha de desigualdad que afecta al
deporte femenino y al deporte adaptado.
Al final todo parte de la misma raíz, el estigma en la sociedad y la
educación y por supuesto, los intereses económicos que pesan
mucho. No hay más que ver la guerra mediática que los derechos
televisivos del fútbol (masculino, cómo no) desata cada dos por
tres. ¿Cuántos españoles y españolas han visto los Juegos
Paralímpicos este año? No es para menospreciar, en los Juegos de
este año, en el medallero, estamos en el puesto 15 y en los Juegos
Olímpicos el 22.
Carmen una mujer deportista ejemplo de vida

La historia de Carmen es pura inspiración en muchos frentes: el de
la conciliación de todo cuanto forma parte de su vida no es una
excepción. Ella se quita mérito y lo atribuye a una labor de equipo,
pero qué duda cabe de que su ejemplo es un referente.
Tengo sólo una hija y ha crecido viendo a su madre intentando
recuperarse día a día, empecé a hablar nuevamente como ella, al
mismo tiempo, la observaba como gateaba para gatear yo.
Volvemos nuevamente al tema fundamental de la educación; en
casa somos tres y los tres contribuimos por igual a nuestra parcela
común, el hogar y cada quien en su ámbito laboral específico: mi
marido y yo trabajamos fuera de casa y mi hija estudia en el
instituto, pero todos compartimos responsabilidades.
A menudo cuando somos madres sólo pensamos en nuestros hijos
e hijas y nos abandonamos; el secreto es compartir la crianza con
tu pareja y poder dedicarte tiempo a ti. En lo referente a lo laboral,
no hay permisos para conciliar el trabajo con el deporte de
competición, queda mucho por hacer.

LA HISTORIA DE

Carmen vive un momento de plenitud en su segunda vida y piensa
aprovecharlo al máximo

Mi objetivo principal es recuperar toda la movilidad de mi parte
derecha sin perjudicar mi salud, poco a poco, sé que necesito
mucho tiempo y lo estoy consiguiendo gracias al deporte. Para mí
es una forma de vida: compito porque me gusta, es mi hobby, me
desconecta del trabajo, de la rutina.

CARMEN ES PURA

INSPIRACIÓN
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CONSIGUE LA FIRMA DE
LAS PROTAGONISTAS
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SUEÑA COMO ELLAS...

Escribe tu propia historia.
Tú también puedes ser PROTAGONISTA.
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