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Artes marciales mixtas

“Mi reto es colocarme entre los 
15 mejores luchadores de la UFC”

PPablo Fuentes 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Se cumplen casi dos semanas 
desde su operación en la mano. 
¿Qué se hizo exactamente? 

Estoy muy contento, la opera-
ción salió muy bien. Los doctores 
Medina y Galván me han vuelto a 
demostrar su profesionalidad. No 
tengo dolor ni inflamación y se ve 
que el corte fue muy limpio. En las 
semifinales –del The Ultimate 
Fighter (TUF)– se me rompió el de-
do índice de la mano derecha, se 
me quedó en una posición rara, 
por lo que tuve que pelear la final 
con el dedo roto y lo terminé de 
destrozar. Entonces, tuvieron que 
recolocármelo entero con una pla-
ca y seis tornillos. 

¿Cuándo volverá a pelear? 
La semana que viene ya me qui-

tan el yeso y me ponen una espe-
cie de prótesis plástica con la que 
puedo hacer algo de deporte. Con 
eso estaré durante un mes y medio 
y luego tendré que estar como dos 
o tres meses más sin poder pegar, 
para que el hueso agarre bien. Yo 
creo que hasta el verano no volve-
ré a pelear. 

Después de haber logrado en-
trar en el Ultimate Fighting 
Championship (UFC), ¿cuál es 
su siguiente reto? 

Ahora mismo estoy en la posi-
ción número 23, que no es que sea 
como un ránking, sino que va en 
función de una serie de estudios 
que hace la UFC. Mi idea es ganar 
una o dos peleas más y colocarme 
en el top 15. La primera idea era en-
trar y ahora es demostrar que pue-
do ser uno de los mejores peleado-
res del mundo o que por lo menos 
puedo competir con ellos, que es 
lo que estoy haciendo. Ya que esta-
mos aquí, quiero soñar un poco 
más y ver de lo que soy capaz. 

¿Y cuándo cree que pueda ser 
esa primera pelea? 

Yo creo que podría ser sobre ju-
lio, agosto o septiembre, pero de-
pende mucho de lo que diga la 
UFC. De repente en junio estoy 
bien y me buscan un combate. Pre-
fiero decir que para finales del ve-
rano y si es antes, mejor. 

Me comentaba que hace unas 
horas recibió la visita de los lla-
mados vampiros para un con-
trol antidopaje. ¿Es normal? 

Sí. La USADA (Agencia Antido-
paje de Estados Unidos) suele ha-
cerlos. Me lo hicieron dos meses 
antes de la final, en la final y justa-
mente esta mañana, una semana 
después de mi operación. Bueno, 
yo tranquilo. 

¿Cómo es eso? ¿Un buen día 
le tocan en la puerta de su casa 
y tiene que pasar el control? 

Sí. Te tocan en la puerta, te lla-
man y te dicen: ‘Oye, que estoy 
aquí fuera’. Creo que eran las ocho 
y cuarto de la mañana. Me quedé 
un poco sorprendido, pero bueno, 
es parte de este deporte y al fin y al 
cabo, si me lo hacen a mí también 
se lo hacen a mis rivales. 

¿Su cima deportiva ha sido 
entrar en la UFC? 

De todas las cosas que he logra-
do, esta es la que más repercusión 
social ha tenido. Soy el único lu-
chador del mundo que fue capaz 
de ganar un Mundial en tres mo-
dalidades diferentes en un mismo 
fin de semana: jiu-jitsu, grappling y 
MMA (Artes Marciales Mixtas). 
Eso no lo ha hecho ningún pelea-
dor del mundo. Fui el primer hom-

Juan Espino Diepa (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) hizo historia en el deporte español. A finales del año pasado 
consiguió entrar en la mayor competición del mundo de artes marciales mixtas, la UFC estadounidense, y ganar una 
pelea. Ahora se recupera de una operación en un dedo en su tierra natal. Mientras, repasa su carrera y mira al futuro. 

bre blanco en pelear en África, he 
sido muchas veces campeón de 
España, de Europa y del Mundo... 
Todo eso puede ser tan importan-
te como lo de la UFC, pero a nivel 
publicitario, la repercusión que tie-
ne la UFC está muy por encima de 
todo lo demás. 

Además de esa repercusión, 
¿le ha llenado a nivel personal? 

También. Para entrar en la UFC 
no hay una forma como la que pue-
den tener, por ejemplo, los depor-
tistas que quieren participar en 
unos Juegos Olímpicos. Fue muy 
complicado. Había mucha gente 

que no confiaba en mí y tal vez mi 
inconsciencia o mis ganas de se-
guir adelante me animaron a in-
tentar conseguirlo. 

Al final, su acceso a la UFC fue 
tras ganar el TUF, un llamado 
reality show. 

Sí. Cuando en marzo del año pa-
sado me dijeron que había un TUF 
de peso pesado me animé, y eso 
que a mí no me gustan los reality 
shows, no los veo. Cuando entré, ni 
siquiera sabía las reglas, pero dije 
que sí porque quería llegar de cual-
quier forma. Fui al programa, ga-
né y luego ya vino todo lo demás. 

¿Lo pasó mal en la casa? 
Yo soy un poco previsor e hice 

un trabajo previo con psicólogos. 
Incluso, me apuntaba frases en 
unas libretitas y me las repetía to-
das las mañanas. Me automotiva-
ba. Además, trabajé mucho con el 
yoga y la meditación, cosas que en 
mi vida normal no hago tanto y allí 
me ayudaron mucho. Yo lo pasé 
mal, sí, pero estoy seguro de que 
mis compañeros lo pasaron peor, 
porque no fueron preparados. 

Hay muchos que piensan que 
para hacer lo que usted hace, 
uno tiene que ser violento por 

naturaleza. ¿Usted qué opina?  
Esto es un deporte. Es verdad 

que es un deporte violento visual-
mente hablando para el que no lo 
conoce, pero yo no creo que un 
carnicero, por dedicarse a matar 
animales o a cortarlos, sea un ase-
sino. Es su trabajo. Tampoco pien-
so que alguien que practique el ti-
ro con arco tenga que ser violento. 
Es sencillamente un deporte. Oye, 
que te puede parecer violento, es-
toy completamente de acuerdo. Yo 
discrepo con algunos compañe-
ros, como puede ser Conor 
McGregor, que hablan basura y se 

Juan Espino Z Luchador del ‘Ultimate Fighting Championship (UFC)’
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