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de Kius que organizaba el Maestro Julián Azañon en
Santa Coloma de Gramenet, sobre el 1971-72. La verdad es que me hizo mucha ilusión. En ese momento ya
había decidido que el Judo iba a ser mi deporte.
Formas parte de una generación que será difícil de
igualar, ya que coincidió con un grupo de judokas de
una calidad excepcional, no solamente técnica, si no
también humana: Ricardo Antonio, Isidre Punsà, Joan
Moretó, Carlos López, Ferràn Cabañó, Jaume Griñó y
un sinfín más de buenos, muy buenos judokas.

Grandes competidores...

PERE SOLER FONTANET
Como comentamos en nuestro primer artículo (EL BUDOKA 2.0 nº 28), el
proyecto “HISTÒRIA DEL JUDO CATALÀ” no se limita solamente a ofrecer

¿Qué combate te produjo satisfacción ganar?
Más que un combate, fue en un entreno federativo en
el que estaba invitado Sahahara y no sé cómo, haciendo
randori con él, pude tirarle, lo cual me produjo gran satisfacción debido a lo que representaba en aquel momento. Le debí de coger desprevenido (se sonríe).

datos puramente histórico-cronológicos, sino que también abarcamos
otras cuestiones de nuestro deporte, como son maestros, competidores,
árbitros, etc.
En este número iniciamos “Las Galerías de... (en este caso) Competidores”.
A nuestro primer competidor lo hemos elegido por su increíble currículum

¿Qué combate no ganaste y te hubiese gustado
ganar?
Pues sí, te vas a reír, pero fue precisamente un combate
que no llegué a hacer. En el Campeonato de España de
1976, en Valladolid, después de ganar a Joan Moretó
en la semifinal, que también era de la Federación Catalana, me tocaba hacer la final con Iñaki Sans Paz (el más
técnico de los participantes). Joan y yo fuimos descalificados.

deportivo, con un medallero espectacular; pero no sólo por eso...
De entrada diremos que Pere es GRANDE, muy GRANDE. Es grande como
persona, es grande como amigo, es grande como judoka y ¡¡¡por Dios!!!
es muy, muy grande como CAMPEÓN.
Por I. Punsà, O. Gispert, F. Flores, X. Rubíes y R. Díaz
Junta Gestora del Judo Barcelona
www.historiajudocatala.com

Su palmarés habla por sí solo:
– 8 Campeonatos de España: 5 en pesados, 1 en semipesados y dos en Open
– Pesados: 1978, 1980, 1981, 1982, 1983
– Semipesados: 1984
– Open: 1981, 1982,
– 1 Subcampeonatos: 1983 (Open)
– 4 Terceros puestos: 3 en pesados 1974, 1977, 1979
y 1 en el Open 1977
– 12 Campeonatos de Cataluña:
– Pesados: 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984
– Open: 1976, 1977, 1978, 1981
Y una infinidad de trofeos, campeonatos y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, que
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no cabrían en el reportaje. Aunque todo esto no nos
muestra quién es realmente “El Pere”.
Pere es un portento de la naturaleza, es el eslabón
perdido o encontrado, sin intención de molestar o menospreciar a nadie. Pere representó un cambio con respecto a los semipesados y pesados hasta ese momento.
Era grande, era rápido y era fuerte, y además poseía ese
punto de competidor agresivo cuando era necesario.
Lo podemos decir con conocimiento de causa tras
haber presenciado muchos de sus combates: tanto dentro como fuera del tatami Pere era y sigue siendo “un
Judoka”, con un profundo sentido del respeto, limpio y
correcto con el contrario.
Es histórica la injusta descalificación de Pere Soler y
Joan Moretó después de haber realizado el combate de
la semifinal del Campeonato de España de los pesos pesados (Valladolid, 1976), por un hipotético tongo.

Pere Soler Fontanet. 22 de marzo de 1953, Sabadell (Barcelona).

¿Quien fue tu primer Maestro?
Fernández Garay.
¿Tu primer Club?
La Creu Alta de Sabadell.

Reproducimos algunos párrafos de la prensa de la
época donde se pone de manifiesto la situación:
“El favorito de emergencia, Arruza, quedó roto por la trituradora catalana, Pedro Soler (…) La desilusión de unos
deportistas integrales, de lo que podemos dar fe por conocerles sobradamente (…) cuya eliminación del campeonato significa un evidente agravio a su dignidad, a su
deportividad y a su trayectoria (…) como son Soler y Moretó, que deben ser urgentemente desagraviados (…)”

¿Cómo llegaste al Judo?
Mi introducción al deporte fue a partir de la natación, y
fue realmente mi padre el que se enamoró del Judo. Él
me habló de un deporte nuevo que además servía como
defensa personal. Mi llegada al Judo fue tardía, contaba
ya con casi 18 años (1971). En ese momento ya estaba
distanciándome de la natación y me atrajo la idea de iniciarme en el Judo.

"Pero los altavoces del bellísimo Polideportivo vallisoletano nos dejaron helados (...) cuando anunciaron
que el "Comité Técnico" del máximo organismo nacional había decidido descalificar a los catalanes por falta
de deportividad en el combate. Algo insólito, irreal, incomprensible (...)" (El mundo Deportivo 29/05/1976)

¿Recuerdas tu primera competición?
Sí y muy bien. Yo era cinturón naranja y fue en un trofeo

¿Qué consejo le darías a un Judoka que empieza?
Que haga las cosas con ilusión y empeño. Que sea consEnero - Febrero 2016 l 65
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Año 1974. Campeonato de Catalunya.

Año 1980. Pere Soler vs Pena. Campeonato de España (Foto archivo P. Soler).

Ramón Sans, Pere Soler
y Ricardo Antonio, tres
excelentes Judokas.
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tante y se esfuerce cada día. Y sobre todo que disfrute
practicando Judo, igual que debe hacerlo con el resto
de las cosas.
¿En tu época de competidor qué le habrías pedido a
la Federación?
Supongo que lo mismo que todos, poder participar en
más competiciones, hacer más intercambios, etc. Que
aportara mayor empeño organizativo y logístico a aquellos que ya dan todo su tiempo y esfuerzo personal a
este deporte.
¿Cómo definirías tu paso por el Judo?
En el Judo he hecho grandes amigos, con los que he
compartido buenos momentos más allá de los tatamis.
El Judo me ha aportado un montón de fantásticas experiencias que me han hecho como soy.
¿Qué le dirías a la Revista El Budoka 2.0.?
Después de los años, que son bastantes, sigo abriendo
los diarios y revistas por la parte trasera con la intención
de encontrar algún artículo que hable sobre el Judo.
Rara vez encuentro algo y si lo encuentro es para anunciar un resultado puro y duro, o alguna noticia de tipo
suceso que nada tiene que ver con el espíritu de nuestro deporte. Por lo tanto le agradezco, no solo que publique nuestra historia, si no que de opción a este tipo
de reportajes.

Ramón Abat, Foixent, Alfonso Ca
stro, Jaume Griñó, Ricardo Antonio,
Pere Soler, Xavier Barberà, Carlos Vilaplana, Bara
hona, Isidre Punsà. Gimnàs Municipa
l, 1979-80.
Pere Soler y Rodríguez. Año 1978.

Incursión de Pere en otros deportes de lucha. Selección de Sambo. Eukadi, 1982-1983.
Demetrio Príncipe, Julen Idarreta, Pere Soler, Ordóñez, Alfonso García, Geraldo Toro, Jon Idarreta, sin identificar, Fernando Blai, sin identificar, Íñigo Elorza, Suk Joo Chung, Costales Oreitia.

Muchas gracias, Pere.
Gracias a vsotros.
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