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Tiene solo 15 años y está a punto 
de hacer historia. Julia Benedet-
ti (A Coruña, 2004) es una niña, 
más bien una adolescente, que 
disfruta haciendo lo que más le 
gusta sin ser consciente de que su 
talento le hará entrar en la histo-
ria. Esta coruñesa practica skate 
desde hace cinco años. Una mo-
dalidad que será olímpica en la 
próxima edición de los Juegos de 
Tokio 2020. Las veinte mejores 
del mundo estrenarán este de-
porte en unas olimpiadas y Ju-
lia está entre ellas. Un hito que 
la convertirá en la deportista ga-
llega más joven en participar en 
unos Juegos. Hasta entonces, in-
tensifica sus entrenamientos de 
cara al campeonato del mundo. 
«En noviembre me voy a Brasil, 
y después me quedaría Perú, Chi-
na y California», responde agota-
da después de rodar y volar por 
la rampa donde entrena.  

Suda, tiene cara de cansada, 
pero aún así no cesa en perfec-
cionar el truco que tiene meti-
do entre ceja y ceja. «¿Lo viste, 
mamá? Ya me salió», le dice or-
gullosa a su madre. Julia disfruta 
del deporte, pero para ella esto 
es una afición. «No tiene la con-
cepción de un deporte profesio-
nal. Ella lo hace porque le gus-
ta», reconoce María González, 
su orgullosa madre. 

Entrena los viernes y los sába-
dos en Maroña Skate Indoor en 
A Coruña. Su historia sobre el 
patín comenzó gracias a su her-
mano mayor. «Mi hermano tenía 
un skate y si él hacía el tonto, yo 
también. Cuando salía para tirar-
se por alguna cuesta me iba con 
él, pero no me lo dejaba. Solo me 
dejaba uno muy cutre que había 
en casa. Cuando se fue a comprar 
uno mejor, me compraron uno a 
mí también. En la tienda me die-
ron un folleto de una escuela», 
recuerda. Era 2014 e Iván Ma-
roño acababa de abrir las puer-
tas de Maroña Sate. Esa niñas de 
10 años fue una de sus primeras 
alumnas. «Le vi cualidades para 
despuntar», reconoce su entre-
nador. Con el diamante en bruto 
llamado Julia, decidió formar un 
equipo para competir en el cam-
peonato nacional. «El primer año 
que participó fue cuarta y el se-
gundo ya fue tercera», recono-
ce. Hace dos años se creó la ca-
tegoría femenina porque «hasta 
ese momento Julia competía con 
niños». «Es una niña que tiene 
mucha agilidad mental para co-
rregir cualquier error. Progresa 
muy rápido», afirma su entrena-
dor. Tanto fue así que el pasado 
mes de agosto se proclamó cam-
peona de España. 

La niña que vuela sobre el skate
ANA IGLESIAS
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Entre tanto, viaja de una punta 
a otra del planeta como miembro 
de la selección española de ska-
te en las pruebas del campeona-
to del mundo. China, Brasil, Ca-
lifornia… le han llevado a clasifi-
carse décimosexta en el ránking 
mundial. Tiene muy encarrilada 
la plaza para Tokio puesto que se 
clasifican las veinte primeras del 
mundo. Solo le queda competir, 
como lo ha venido haciendo, en 
las últimas cuatro pruebas que 
restan del mundial y no lesionar-
se. «Yo no me lesiono nunca. So-
lo me rompí una vez un brazo», 
sentencia Julia.

La benjamina de la selección
Park y street son las dos moda-
lidades en las que se divide este 
deporte. Julia es la única repre-
sentante femenina de España en 
la primera. La benjamina junto a 

otros dos chicos. Cada prueba del 
campeonato mundial consta de 
dos o tres intentos, de 45 segun-
dos cada uno. El próximo mes 
viaja a Río de Janeiro para dis-
putar una de las puntuables para 
los Juegos. «Cuando llego al lu-
gar donde voy a competir, tengo 
dos días para probar. Lo primero 
que hago es ver la línea [recorri-
do] que voy a seguir. A partir de 
ahí decido los trucos, aconsejada 
por el seleccionador, pero yo aca-
bo decidiendo los que me gustan 
y en los que estoy más cómoda. 
Todo lo preparo allí». 

Una vez decidido empieza la 
competición: «Tienes tres in-
tentos. Normalmente haces una 
ronda para asegurar y conseguir 
puntuación. Después, puedes ha-
cer la misma u otra que siga la lí-
nea pero con más dificultad téc-
nica para puntuar más».

La técnica y dificultad con la 
que se ejecutan los trucos, el es-
tilo, la colocación del cuerpo o 
la velocidad, son algunos de los 
parámetros que tiene en cuen-
ta el jurado a la hora de puntuar 
cada ejercicio. 

La ventaja de Julia es el estilo 
que tiene. Su propio entrenador 
reconoce que «las chicas patinan 
normalmente más encorvadas 
que los chicos pero Julia tiene la 
peculiaridad de hacerlo muy es-
tirada. Es muy fina patinando». 
Juventud, talento y la inocencia 
propia de una niña que disfru-
ta haciendo lo que más le gusta 
sin ser consciente de que su ca-
risma le llevará a hacer historia 
en el deporte gallego. 

Con solo 15 años, Julia Benedetti está cerca de convertirse en la gallega más 
joven de la historia en participar en unos Juegos Olímpicos 

Julia Benedetti, décimosexta en la clasificación mundial, en uno de sus entrenamientos. EDUARDO PÉREZ 

«Las chicas patinan 
más encorvadas que 
los chicos, pero ella 
tiene la peculiaridad de 
hacerlo muy estirada»
Iván Maroño
Entrenador y dueño de Maroña Skate 

Lo que conoce de 
los Juegos: «Mi 
padre me
contó que
hacen un desfile»
Julia no es consciente todavía de 
lo que supone participar en unos 
Juegos Olímpicos. Ella disfruta 
de lo que hace. Sin más. Confie-
sa que se pone nerviosa en cada 
prueba «pero en cuanto el pri-
mer truco me sale bien ya me 
tranquilizo», admite esta joven 
pizpireta. 

Tokio lo ve todavía lejos. «No  
sé ni cuándo son», admite, «pero 
mi padre me contó que hacen un 
desfile con la bandera». Lo que 
más le llama la atención es que 
eso pueda hacerlo con Rafa Na-
dal al lado: «No me lo imagino». 

Compagina 4º de ESO en el 
colegio Santa María del Mar de 
A Coruña, donde ella misma se 
encarga de hablar con los profe-
sores para compaginar sus viajes 
con los estudios. «Lo llevo bien, 
cuando viajo luego recupero las 
materias. Este año todavía no me 
ha coincidido con época de exá-
menes», asegura. 

Tímida cuando se trata de ha-
blar de sí misma y dicharachera 
cuando el tema es cómo deslizar-
se con el patín, responde muy rá-
pido cuando es preguntada qué 
quiere ser de mayor: «Quiero ser 
skater». Brasil, Perú, China y Ca-
lifornia son las pruebas que le se-
paran de ser historia. 

El piloto de Toyota concluyó 
segundo el Rali Cataluña-Es-
paña, que conquistó el belga 
Neuville y en el que el espa-
ñol Sordo completó el podio. 
El estonio, que llegó a la pe-
núltima prueba del Mundial 
con 28 puntos de diferencia 
sobre Ogier, vio cómo el fran-
cés se fue abajo a las prime-
ras de cambio por problemas 
mecánicos. EFE

RALIS
Tänak se proclama 
campeón del mundo 
en el rali de Cataluña

La ganadora de Roland Garros 
remontó a la suiza Bencic (5-
7, 6-1, 6-2) en las Finales de 
la WTA que se están dispu-
tando en la ciudad china de 
Shenzhen. Barty se aseguró 
así acabar el 2019 como nú-
mero uno del mundo. Su pró-
xima adversaria será la japo-
nesa Osaka, triunfadora en el 
Abierto de Australia, que tuvo 
que emplearse a fondo para 
derrotar a Kvitova. EUROPA PRESS

TENIS
La australiana Barty 
se asegura el número 
uno hasta final de año

El tenista suizo conquistó su 
décimo título del torneo de Ba-
silea (Suiza), de categoría ATP 
500 y disputado sobre pista 
dura, después de imponerse 
con solvencia al australiano, 
de origen español, Álex de Mi-
ñaur (6-2, 6-2). El número tres 
del mundo, de 38 años, levan-
tó así su cuarto trofeo del año 
y el número 103 de su carrera 
deportiva. EUROPA PRESS

Nuevo triunfo 
de Federer en el 
torneo de Basilea

La organización premió a 
Federer por su décimo triunfo. 
ALEXANDRA WEY EFE

Los dos atletas etíopes se que-
daron lejos del récord mun-
dial. Kejelcha, con un tiem-
po de 59.05 minutos, se im-
puso en el último kilómetro a 
su compatriota Yimer y a los 
keniatas Ngengo y Barsoton, 
bajando los cuatro de la hora. 
En féminas, la clara vencedo-
ra fue Teferi con un tiempo de 
1.05.33. La carrera contó con 
una participación récord de 
17.500 corredores. EFE

ATLETISMO
El Medio Maratón de 
Valencia premia a 
Kejelcha y Teferi


