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Tiene 49 años, pero lleva 
casi 40 en este deporte 
milenario. Desde que un 

buen día se le ocurrió junto a 
otros amigos de su barrio de 
la plaza de Legazpi, en Madrid, 
visitar un gimnasio para ver lo 
que hacían dentro hasta la ac-
tualidad en la que dirige el Judo 
Club Rivas y la Escuela Munici-
pal de Judo de Rivas Vaciama-
drid, la vida de Francisco Loren-
zo transcurre con el judo como 
principal decorado. Casado con 
una judoka y con sus hijos Iñaki 
y Andrea, de seis y cuatro años, 
ya practicando el deporte, lo 
del kimono en casa va para lar-
go. “Hasta que me canse”, dice 
Paco. 

Pero eso no se lo cree ni él. 
Cómo se va a cansar del judo 
quien ya tiene en su cabeza 
nuevas ideas para organizar 
una macrofiesta en el estadio 
de Atletismo con los 700 judo-
kas que conforman su club y la 
escuela municipal. O para abrir 
su club al deporte adaptado con 
discapacitados físicos e intelec-
tuales. La cabeza de Paco, nom-
bre con el que le llama todo 
el mundo, es un hervidero de 
ideas relacionadas con el judo. 
Se empeñó en organizar las 12 
Horas de Judo y lo hizo. Pensó 
en hacer una gala de reconoci-
miento a los mejores judokas 
de la temporada y se organizó. 
Esperamos, por tanto y sin lugar 
a dudas, para el mes de mayo la 
macrofiesta, y en cualquier mo-
mento la puesta en marcha de 
la escuela de judo adaptado.

Lo que le llamó la atención 
a Paco cuando vio entrenarse 
a los judokas de su barrio en 
el gimnasio Coyrema eran las 
caídas y volteretas. Había otros 
deportes, pero a él el judo le 
parecía el más espectacular. No 
tardó mucho en convencer a 
sus padres para que le apunta-
sen en el gimnasio. También se 

animó su hermano Luis, pero 
no así ningún otro compañero 
del barrio. Luis se quedaría en 
cinturón marrón. Paco siguió y 
sigue. 

Hasta en la mili se buscó la 
vida y encontró un gimnasio 
para entrenarse por la tarde. 
Era en Almería y ya había sido 
campeón de España y tercero 
en un Europeo junior. Tras cum-
plir con el servicio militar y des-
pués de haber compaginado su 
afición deportiva con el trabajo 
con su padre durante un par de 
años, le surge la oportunidad 
de ser profesor de judo en un 
colegio en el barrio de La Elipa. 
Desde entonces no ha parado 
de enseñar su deporte cada 
día. 

Las casualidades de la vida 
le llevaron a impartir clases en 
el gimnasio Fausto de Arganda 
y en sus viajes de ida y vuelta 
desde o hacia Madrid, observó 
como se levantaban edificacio-
nes en Rivas Vaciamadrid. En 
1988 se trasladó al municipio 
“donde podía estar cerca del 
campo para salir a correr o pa-
sear a los perros”, y en el que 
pudo comenzar a dar clases de 
judo en el colegio La Escuela. 
Rivas Vaciamadrid no ha parado 
de crecer desde entonces y eso 
ha multiplicado el alumnado 

con ganas de hacer judo. Ya con 
el Judo Club Rivas en marcha y 
gestionando la Escuela Munici-
pal, son 700 los deportistas que 
trabajan bajo la coordinación 
técnica de Paco Lorenzo y de 
una veintena de profesores, 
muchos antiguos alumnos su-
yos.

Mientras tanto, Paco ha sido 
como competidor campeón de 
España en 19 ocasiones (once 
individuales y ocho por equi-
pos), medalla de bronce en tres 
Campeonatos de Europa (en 
Edimburgo en 1979, y en París 
en 1984 y 1992), séptimo en el 
Campeonato del Mundo de 
1987 celebrado en Alemania y 
diploma olímpico en los Jue-
gos de Barcelona en 1992. De 
1998 a 2002 fue entrenador del 
Centro de Alto Rendimiento de 
Madrid. De 2004 a 2008, entrenó 
al equipo nacional cadete y des-
de el pasado año lo hace con el 
Sub-20. De todas estas expe-
riencias vividas, la de Barcelona 
92 es la que recuerda con ma-
yor emoción: “No la cambio por 
ninguna otra”. “El desfile fue 
impresionante y cuando revivo 
la entrada al estadio con toda 
la gente gritando todavía se me 
pone la piel de gallina”, comen-
ta Paco, quien también recuer-
da que conoció a Carl Lewis 
o que dio la mano al Príncipe 
Felipe en un paseo por la Villa 
Olímpica. La espinita clavada la 
tiene con el judoka cubano que 
le dejó sin medalla de bronce y 
en foto de portada en el diario 
El Mundo con la cabeza boca 
abajo. Aunque lo que más le 
fastidió a Paco Lorenzo, quien 
según se ve en la gran memo-
ria virtual que es youtube.com 
también tuvo a Israel Hernán-
dez ‘patas arriba’, fue que “al día 
siguiente, el cubano trataba de 
vender la medalla por la Villa 
para sacar algún dinerillo”.

Perseverancia. Ese es el valor que aplica Francisco Lorenzo en 
su vida desde niño y que le hace ocupar un sitio de honor en el 

judo español. Perdió sus dos primeros combates cuando chaval. En el ter-
cer campeonato, ganó medalla. Se quedó en puertas de ir a Moscú, Los 
Ángeles y Seúl. No importa. Llegó Barcelona 92 y con una nariz rota luchó 
por el bronce. Ahora es director del Judo Club Rivas y de la Escuela Muni-

cipal, además de seleccionador nacional Sub-20. Su vida es el judo.

Félix Alcaraz




