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“El karate aporta
unos valores
que te ayudan
en la vida”

Alba Pinilla es una de las karatecas
vitorianas con más proyección. A sus
20 años, atesora un palmarés amplio
en el que destaca el título de Grand
Winner sub-21 en la Liga Nacional de
2019 y el segundo puesto en 2020. Viene
de lograr el subcampeonato de España
en categoría senior. Compagina el
deporte de alto nivel con sus estudios
de enfermería. Integrante de
la Escuela Fitness Gasteiz,
Puedes ver aquí
el vídeo de la
tiene como mentor a
entrevista
Jagoba Vizuete, entrenador
y referente. El karate ha
sido deporte olímpico de
exhibición en Tokio, pero no
formará parte del programa
de los juegos de París en 2024.
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¿Cómo fueron tus inicios en el deporte?
Lo primero que probé fue la natación.
También practiqué patinaje y baloncesto,
pero este último empecé ya a compaginarlo
con el karate. Después me pasé al fútbol durante cuatro años en el Aurrera de Vitoria
y me mantuve con el karate, pero llegó un
momento en el que ya no tenía mucho tiempo para poder llevar todo y hacerlo compatible con mis estudios, así que me decanté
por el karate.
¿Qué te hizo volcarte totalmente con el
karate?
Te permite desahogarte de tus rutinas
habituales. Lo que principalmente me da
este deporte es mucha gente a mi alrededor,
muchos amigos. Además, tengo un entrenador increíble como es Jagoba Vizuete y el
ambiente en el gimnasio es muy bueno. Nos
ha trasmitido su experiencia como competidor y estamos totalmente agradecidos
porque, cada día, nos enseña todo lo que
sabe. Ahora que están viniendo los resultados nos damos cuenta de que, haciéndole
caso, podemos llegar muy lejos.
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pero como la cabeza falle o tú no te creas que eres capaz, no ganas.
De eso, me he dado cuenta ahora. No he cambiado nada en mi forma
de entrenar, pero sí que he cambiado en el aspecto psicológico.
También me han dado herramientas para organizarme en mi ámbito
personal con los estudios. Se trabaja también la visualización a la
hora de competir para concentrarte mejor en cada momento. Es un
apoyo fundamental.
Por edad, sigues siendo sub-21 pero ¿estás preparada para el paso a
la categoría absoluta con lo que eso supone?
Una vez que estas ya en edad sub-21, tienes también la oportunidad
de competir en senior. Es como una transición, porque empiezas ya
a competir con esas deportistas en categoría absoluta y eso provoca
que el cambio no sea tan grande. De hecho, tengo dos primeros puestos en la liga senior y en el último campeonato de España me llevé la
plata absoluta. Estoy contenta porque te enfrentas a competidoras de
mucho nivel.
Siempre tenemos dudas sobre el karate de la federación oficial, el
kyokushinkai ¿has practicado este último?
Estuve haciendo kyokushinkai desde pequeña y lo dejé hace dos años
ya que decidí centrarme en el karate oficial de la federación. La
diferencia fundamental entre ambos es que uno es más tradicional,

Tienes un palmarés plagado de éxitos tanto
en categoría sub-21 como en absoluta donde
vienes de colgarte la medalla de plata ¿cuánto sacrificio hay detrás?
Mucho, la verdad. Al final, estás invirtiendo
mucho tiempo en el deporte con entrenamientos, viajes... También tengo un apoyo
psicológico. Requiere muchas horas, dejando de lado tiempo para el ocio y para estar
con tus amigos.
Ese apoyo psicológico ¿en qué consiste?
Como deportista de Basque Team, nos dan
muchas facilidades para poder desarrollar mejor nuestra disciplina. El trabajo
mental es fundamental en el deporte de
alto rendimiento. Empecé hace tres años
de manera grupal y desde hace un año, lo
hago de manera individual. He notado un
cambio positivo. Hay veces que tienes las
cualidades y todo para ganar o llegar lejos,

2

08

Emakumeen kirolari buruzko aldizkari digitala
Revista digital sobre deporte femenino

la federación es más pequeña y los katas o la técnica es diferente. A
la hora del combate lo que más notaba y por eso lo dejé era porque
había muchísimo contacto y eso te tiene que gustar.
El karate ha sido deporte olímpico invitado en Tokio, pero no estará
en París 2024 ¿qué pensáis de esta decisión?
Nos perjudica. Nos abren la puerta y luego nos la cierran. Parece que
en París se han decantado por deportes más urbanos como el break
dance, skateboard y creo que el surf y la escalada. Ser olímpico o no
cambia mucho, porque unos juegos olímpicos es el mejor escaparate
y es una gran motivación. Supongo que es un paso hacia atrás.
El karate no tiene el estigma de deporte violento ¿no?
Para nada. Creo que hay mucha gente que no entiende cómo van
algunos deportes. No es como el fútbol o el baloncesto que todo el
mundo sabe cómo funcionan. Al tener poca visibilidad, no se entiende. Si el karate se metiera dentro de la asignatura de educación física,
sería una ayuda para visibilizarlo y que más personas pudieran
interesarse.
¿Tienes más vida después de estudiar, entrenar, viajar y competir?
Intento tenerla porque tengo 20 años. Necesito socializar, estar con
mis amigos y familia. Es difícil, pero hay que sacar ese tiempo.
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¿Merece la pena todo este esfuerzo?
Sinceramente sí. Desde el principio es algo
que yo he decidido. Cuando eliges el camino
de la alta competición eres consciente de
que vas a tener que dejar un montón de cosas de lado. Merece la pena porque disfruto
mucho del deporte, del karate y de todo lo
que tiene por detrás, como mis amigos,
viajar, cambiar de aires, conocer a gente
nueva. Eso me aporta muchas cosas a nivel
personal.
¿Por qué recomendarías el karate a gente
indecisa que aún no tiene claro su deporte?
Te aporta muchas cosas importantes.
Practicar un deporte es tener una vida
saludable, además de mucha disciplina. El
respeto al rival forma parte de las reglas
y normas. Y por supuesto, todos los valores. Es un deporte individual, pero tienes
el apoyo de los compañeros y eso hace equipo. Si te gusta viajar también te brinda esa
oportunidad. 
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C

Breve historia
del karate

uenta la Historia que allá

por el año 776 a. C. existía
un tipo de combate sin

armas de origen grecorromano
llamado «PANCRACIO», y
que formó incluso parte de
prestigiosos juegos de la época.
Este tipo de combate fue
pasando entre pueblos, de la
India a Grecia de ahí a Roma y
más tarde a Persia para, después,
hacer su entrada de nuevo en la
India, donde un monje tibetano
enseñó este arte a Bodhidarma,
también conocido como Daruma.
Bodhidarma fusionó estas
enseñanzas con las que obtuvo
de su padre y con sus estudios
del Budismo Zen.

Artem Podrez. Pexels

Afligido por la muerte de su Maestro, viaja

Okinawa disponía ya de un sistema propio

combate a manos vacías que tan popular

a China y funda el Monasterio de Shaolin,

de lucha sin armas, y este nuevo sistema

se había hecho.

donde decide transmitir lo aprendido a

venido de China se fusionó rápidamente

sus monjes, siendo su objetivo principal el

con el autóctono, que se popularizó debido

En febrero de 1609 los japoneses invaden

desarrollo físico y espiritual.

principalmente a la prohibición de armas

la isla de Okinawa, poniendo fin a la

en la isla.

dinastía Sho, en la batalla de Keicho.

fusión con los estilos de lucha de China,

En el año 1477 el emperador, ante las

Entonces vuelven a proclamarse

este arte de la lucha sin armas pasa al

posibles rebeliones de la población,

numerosas disposiciones de prohibición,

archipiélago de las islas de Ryu Kyu,

proclamó un Edicto de «No Espadas»,

entre ellas, la de posesión y uso de

más concretamente a Okinawa, en un

estos al verse desprovistos de todas sus

toda clase de armas, no pudiendo

intercambio cultural que hubo de familias

armas, echaron mano de los utensilios

tener consigo ni siquiera utensilios

de artesanos.

de labranza y se entrenaron en el arte del

cotidianos que pudieran ser utilizados

Después de un largo peregrinaje y
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como elementos de defensa, llegando

La guerra contra los japoneses volvió a

mundo en 1972 en Paris, en 1975 en Los

incluso al extremo de colocar un cuchillo

abrir e impulsar este arte de lucha con las

Ángeles, en 1977 otra vez en Tokio y en

para ser utilizado por todos que estaba

manos vacías, y los soldados japoneses

1980 en Madrid.

custodiado por guardias armados en la

eran instruidos en el Karate como arte de

plaza del pueblo.

autodefensa personal y auto control, para

En 1980 Madrid fue la ciudad elegida para

el frente.

celebrar los quintos Campeonatos del

Al caer la noche los nativos de la Isla

Mundo de Karate, después de algunos

se reunían en secreto para practicar el

De esta forma entró en Occidente de la

años volvió el Campeonato del Mundo a

combate sin armas, teniendo un código

mano de la Armada norteamericana que

celebrase en España, en 1992 en Granada

para su práctica creando así el primer

conoció en su guerra con Japón el Karate

concretamente, y en los años 2002 y 2018

Dojo-Kun o mandamientos del lugar donde

y comenzó a entrenarse en este arte de

de nuevo en Madrid.

se celebraban los entrenamientos.

lucha cuerpo a cuerpo.
•E
 n Europa entra principalmente por

Sobre el 1840, se comienza verdaderamente
a entrenar metodológicamente y se
retoma la antigua enseñanza de la filosofía
sobre el origen del arte de las manos

Francia en el año 1948.
•E
 n 1966 se crea la Unión Europea de
Karate.
•E
 n 1968 entra en España y no mucho

vacías, activándose más como elemento

más tarde en 1977, se forma la

de ejercicio físico que como aplicación de

Federación Española de Karate.

la defensa personal, llegando a incluirse
en 1905 en el sistema de enseñanza de las

Uno de los hechos más importantes de
la actualidad, es la inclusión del Kárate en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como
deporte de exhibición, aunque ya es oficial
que ha sido eliminado del programa de
París 2024. 

• En 1970 en Tokio se celebraron los
primeros campeonatos deportivos del

escuelas primarias de Okinawa.
En 1921, el que luego fue príncipe
heredero, realizó una visita a la isla
de Okinawa y recibió en su honor una
exhibición de este arte llamado Karate, de
la cual quedó altamente impresionado,
tanto es así que incluyó este evento en un
informe al Gobierno Japonés.
Al año siguiente el Ministerio Japonés
de Educación cursó una invitación al
Gobernador de Okinawa a fin de que
enviaran una delegación de Maestros de
ese Arte tan especial, que solo usaban
los pies y las manos, para que pudieran
participar en el festival que hacía el
Ministerio de Educación. Tanto caló en
el sentir japonés que en 1924 el Karate
quedo incorporado como materia en el
programa de estudios de muchas de las
universidades japonesas.
El paso a Occidente tiene varias vertientes,
unas de ellas en 1924 por medio de
inmigrantes japoneses, pero la más
relevante y definitiva fue debida a la
Segunda Guerra Mundial.
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Karate
CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
625 700 037

ARABAKO KARATE
FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA
DE KARATE

fak_karate@yahoo.es
karatealava@gmail.com

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

