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Primer Encuentro de Judo Femenino Europeo 
 

                                       Se ha celebrado en Porêc (Croacia) el primer encuentro de judo femenino 
europeo “I “I “I “I Women´s Judo Get Together”, como parte del 4º JudoFestival (10 a 18 de junio de 2017). Con esta 
actividad organizada por la Unión Europea de Judo se quiere garantizar una práctica proporcionada y de 
calidad para las mujeres, colaborando en la mejora del sistema formativo y apoyando líneas de 
investigación positivas para la práctica física, formativa y competitiva. El objetivo de la EJU es ampliar la 
participación femenina difundiendo una adecuada imagen de la mujer en el judo. Se propone un equilibrio 
dentro y fuera del conjunto deportivo, donde el género no sea un problema en el arte del “camino de la 

flexibilidad”. 
 

El encuentro contó con clases magistrales de competición, kata y conferencias de expertas que hablaron 
sobre la práctica de judo por las mujeres. Entre las ponencias del encuentro estuvo la periodista y 
profesora de judo de nuestra federación, Almudena López, que presentó su investigación sobre el judo 
femenino en la prensa. La madrileña ha aprovechado el estudio de su tesis doctoral sobre la información 
que se reproduce en la prensa escrita para desenterrar la historia del judo femenino, hasta el momento 
arrinconado en otras fuentes documentales.” El judo femenino debe encontrar una correcta identidad social, 
conducida hasta ahora únicamente hacia la competición. La apertura hacia nuevas perspectivas, puede mejorar la 
imagen y ampliar la participación de las mujeres. Por lo tanto, la promoción activa sobre los beneficios de la 
práctica del judo es esencial para promover su práctica”.  
  

 

 
 

Almudena López en la ponencia junto a Carmen Calvo 
 

 

 


