
 

 
Sumo Fan Magazine 1 Issue 42 
  © SFM April 2012 

Se inicia la cobertura del sumo  
por radio en Internet 

 
por Chris Gould 

 
 
Se hizo historia en el primer día 
del torneo de Osaka ya que el dúo 
editorial de SFM formado por 
Mark Buckton y Chris Gould 
comenzaron la cobertura de sumo 
a través de las ondas de radio por 
Internet. La estrella tras el 
proyecto Japan Visionary 
Broadcasting (JVB), un equipo de 
DJ de Londres que están 
experimentando con la cobertura 
deportiva como ya lo han hecho 
tan maravillosamente con su 
música. Visionarios ciertamente lo 
son, y se les puede sintonizar 
también en: 
http://www.livestream.com/thejvb 
 
Muchos nombres del enfermo 
Sumo Forum estuvieron 
sintonizando para interactuar con 
Mark y con Chris, mientras se 
desarrollaban los combates. Los 
oyentes enviaban información por 
correo electrónico que querían que 
se leyera, y también fueron 
enviando mensajes de texto a los 
anfitriones a través de JVB, 
recibiendo las respuestas en 
directo. Es difícil encontrar un 
espectáculo interactivo para los 
aficionados en cualquier medio, y 
ha que darle todo el crédito a Mark 

por su constante control del PC 
¡leyendo todos los mensajes que 
pudo! El objetivo general era crear 
un ambiente cómodo de escucha 
usando un estilo más relajado, 
colorido y con humor que los de 
los más establecidos medios de 
difusión, poniéndole una cara 
humana al sumo, si quieres. 
 
En total se realizaron cuatro 
transmisiones en directo, los días 
1, 8, 10 y 15 del torneo de Osaka, 
con varios cientos de personas 
sintonizando en diferentes 
momentos. Mark Buckton realizó 
una tarea hercúlea, realizando él 
solo los días 8 y 15 mientras Chris 
le apoyaba vía twitter con 
estadísticas e información. Las 
inevitables críticas negativas 
surgieron de ciertas secciones de 
aficionados al sumo, pero también 
hubo un fantástico número de 
críticas positivas. Se pueden 
encontrar versiones grabadas de 
las emisiones en 
http://mixlr.com/jvb/showreel 
 
JVB está tan animado por la 
respuesta inicial que ha decidido 
ampliar el programa para el torneo 
de mayo, con transmisiones en 

vivo ya programadas los días 1 y 
15. Se irán añadiendo más días 
según avance el calendario, las 
últimas actualizaciones de JVB 
Sumo se pueden encontrar en la 
página de JVB Sumo de Facebook, 
creada el último día del torneo de 
Osaka, http://www.facebook.com/ 
JVBSumoCoverage. Ya ha recibido 
docenas de "me gusta" en su 
relativamente corta existencia 
hasta el momento. Por lo menos 
dos estrellas invitadas han 
aceptado venir al programa, uno 
de ellos un ex luchador de 
makuuchi que tratará de añadir 
fuego adicional a nuestro análisis 
de la jornada, y el otro un 
aficionado experimentado con una 
mente afilada, muy afilada. 
 
El concepto ya está en plena 
expansión, con Mark también al 
frente de un programa en la tarde 
del viernes sobre todo lo japonés 
(incluyendo el sumo) entre las 
16.00 y las 18.00 hora de Japón 
(08.00-10.00 en el Reino Unido). 
Sintonízalo y ayúdanos a difundir 
el deporte que a todos nos gusta 
ver. 
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