
 
Sumo Fan Magazine 1 Issue 30 
  © SFM April 2010 

A quién seguir –Natsu 2010 
 

por Alexander Herrmann 
Fotos por Chris Gould 

 
 
No menos de 13 sekitori (casi el 20 
por ciento) ocupaban el rango más 
alto de su carrera en Marzo. Ocho 
de ellos incluso alcanzaron el 
kachi-koshi y, por consiguiente, 
ascenderán a un nuevo grado más 
alto en su carrera en Mayo. Y aquí 
están... 
 
El 10-5 de Kitataiki lo enviará a 
las filas joi-jin en donde podría 
enfrentarse al yokozuna en 
competición por primera vez. Su 
segundo paso por makuuchi 
parece ser mucho más exitoso que 
la primera vez, donde obtuvo un 
corto 2-13 en Kyushu 2008. 
Empezando con un yusho bastante 
justito de juryo en noviembre de 
2009, ha estado subiendo en los 
rangos desde entonces; Natsu 
podría ser el final de su racha, ya 
que no parece estar listo aún para 
enfrentarse (por no hablar de 
ganar) a todos los grandes. 
 

 
Kitataiki 

 
El debut en makuuchi de Hakuba 
de la Michinoku no fue mucho 
mejor. Consiguió un 4-11 

exactamente hace dos años en 
Natsu 2008. El pequeño técnico 
lleva actualmente cuatro kachi-
koshi consecutivos, pero ninguno 
por encima de 9-6. Esto podría ya 
indicar su futuro camino en el 
banzuke: su nuevo rango en Mayo 
lamentablemente será demasiado 
alto para él. Pero quién sabe, tal 
vez nos sorprenda. 
 

 
Hakuba 

 
El maegashira Okinoumi 
obviamente lee la columna de 
OTW; no puedo pensar en otra 
explicación para sus últimos 
torneos. Después de su descenso a 
makushita y el cambio de shikona 
de nuevo a su verdadero nombre 
Fukuoka, predije que daría un 
salto hacia delante y cruzaría la 
tan importante frontera entre 
sekitori y toriteki. "Os voy a 
enseñar cómo se hacen las cosas," 
probablemente pensó, y ahora está 
de hecho en makuuchi y listo para 
continuar su camino hasta ... 
 
El mongol Tokusegawa estuvo 
en la parte alta de makushita 
durante bastante tiempo (15 

 
Okinoumi 

 
torneos seguidos entre ms2 y 
ms18) antes de que dar el golpe en 
julio de 2009. Incluso un make-
koshi no le impidió alcanzar 
makuuchi cinco torneos más tarde. 
Es bastante difícil de evaluar; 
parece alternar períodos de 
dominación con períodos en los 
que trata de acostumbrarse a los 
nuevos dominios en los rangos 
superiores. Será emocionante ver 
en qué período se encontrará en 
Mayo. 
 
El más joven de esta lista en este 
número es Gagamaru, con tan 
sólo 23 años de edad. Está el 5º en 
la línea de promoción a makuuchi, 
lo que debería ser suficiente para 
convertirse en el tercer georgiano 
en la máxima división del Ozumo. 
A juzgar por el patrón de sus 
últimos cuatro torneos (yusho - 8-
7 - yusho - 8-7) se podría esperar 
un ganador inesperado de la Copa 
del Emperador en Tokio. Es broma 
... ¿O no? 
 
Sokokurai ha crecido mucho 
desde el comienzo de su carrera en 
2003 y ha añadió una mitad extra 
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a su peso, sus actuales más de 125 
kilos al parecer le ayudarán en su 
búsqueda de permanecer entre los 
sekitori. Diez kachi-koshi en los 
últimos once torneos hablan por sí 
solos. Se acercará a la parte 
superior de la división Juryo desde 
la que puede aspirar a la primera 
división. 
 
El pesado Tokushinho es uno de 
los muchos talentos de la hinchada 
Kise beya. El graduado 

universitario de Asahi tiene sólo 19 
torneos (y sólo tres make-koshi) 
bajo su realmente enorme 
mawashi. Muestra ser una gran 
promesa, y es de esperar que su 
adaptación al sumo profesional sea 
tan sólo cuestión de tiempo. 
 
Por último, pero no menos 
importante: Daido. Siendo 
miembro de la renegada 
Oonomatsu-beya, pronto podría 
encontrarse con el problema de 

enfrentarse a demasiados pocos 
rivales adecuados en los 
entrenamientos. La carrera a 
través juryo entre él y su 
compañero de heya Masuraumi se 
ha decidido en su favor por el 
momento (sorprendentemente), 
pero la competencia dentro de su 
heya podría hacerle alcanzar 
mayores logros. 
 
¡Disfrutad el Natsu Basho! 
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