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VALENCIANOS EN LOS JUEGOS DE TOKIO       ► HOY ANA PÉREZ  [   JUDO   ]

Es un orgullo  
ser el relevo  
de grandes 
yudocas 
valencianas ,  
el listón está  
muy alto

ANA PÉREZ BOX 
JUDO

FECHA | LUGAR DE NACIMIENTO  
29/12/1995(ALICANTE)  

PALMARÉS  
Medalla de plata en el Mundial 

2021 
Quinta en el Europeo de Praga 2019 

6 medallas en grandes prix  

ayudas gracias al Proyecto FER y 
todo eso es vital. Somos afortuna-
das. Muchos deportistas de otras 
zonas de España envidian las ins-
talaciones y las ayudas con las que 
contamos». Mientras otros depor-
tes tienen que hacer concentracio-
nes fuera de la Comunitat 
Valenciana, Ana Pérez y su com-
pañera de club, la cordobesa Julia 
Figueroa, que también irá a los 
Juegos, no han tenido que mover-
se de València: «Tenemos un gru-
po de chicas de muy alto nivel . 
Además, también recibimos a gen-
te de fuera que elige el CEAR para 
prepararse».  
 
CUÁNDO COMPITE 
La fecha que tiene marcada en ro-
jo Ana Pérez es el 25 de julio cuan-
do se celebra la competición feme-
nina de -52Kg. 

A
na Pérez Box tomará 
el testigo de grandes 
yudocas valencianas 
que también han si-
do olímpicas como 

Miriam Blasco, Isabel 
Fernández, Ana Carrascosa o su 
propia entrenadora, Laura Gómez: 
«Es un orgullo ser su relevo. El judo 
valenciano tiene el listón muy alto 
en los Juegos y a veces me cuesta 
creerme que ahora seré yo la que 
participe», afirma  la alicantina, que 
a sus 25 años afronta con toda la 
ilusión sus primeros Juegos 
Olímpicos.  
Integrante del Proyecto FER y del 
Valencia Club de Judo, Ana Pérez  
es uno de los frutos que está dan-
do el CEAR de València, el gran re-
ferente del judo nacional. Llega a 
Tokio entrando por la puerta gran-
de tras lograr hace unas semanas 
la medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo disputa-
do en Budapest. Una plata que se 
suma al quinto puesto en el 
Europeo logrado el año pasado. 
Ana Pérez se muestra ambiciosa, 
quiere ir a vivir la experiencia olím-
pica pero sobre todo, a luchar por 
lo máximo: «Voy a por todas, el ob-
jetivo siempre es el oro, llegar lo 
más lejos posible. Lógicamente, una 
medalla en unos Juegos, sea del 
metal que sea, ya es algo increíble. 
Pero siempre hay que aspirar a lo 
máximo». 
Ana Pérez cuenta con la ventaja de 
tener como entrenadores a Laura 
Gómez y Sugoi Uriarte, dos olím-
picos con una gran experiencia: 
«Sugoi y Laura son dos grandes 
apoyos, se alegraron tanto como 
yo de la plata en el Mundial».  
La alicantina destaca la importan-
cia de contar en València con el   
CEAR de judo «tenemos unas ins-
talaciones muy buenas, muchas 

«Voy a Tokio a por todas,  
a por la medalla de oro»

Ana Pérez Box 
quiere llevar la 

bandera del judo 
valenciano a lo 
más alto en los 

Juegos de Tokio 
que afronta 

como vigente 
subcampeona 

del mundo 
//J. M. LÓPEZ

PILAR LÓPEZ 
València

Ana Pérez,  yudoca del 
Proyecto FER y del 
Valencia Club de Judo 
tomará el relevo de una 
larga lista de yudocas 
olímpicas valencianas


