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“Aunque sea de
contacto, la lucha
no es un deporte
violento”

Puedes ver aquí
el vídeo de la
entrevista

Nerea Elorza lleva 12 años
disfrutando con la lucha
libre. Nacida en Vitoria en
1993, decidió abandonar
el teatro para introducirse
en esta disciplina gracias
al club Aranako. En 2018
logró la medalla de bronce
en el campeonato de España
absoluto en su categoría
de 55 kilos.
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¿Cómo fueron tus inicios deportivos?
Un poco curioso. Yo a los 16 años hacía
teatro. Nunca había hecho deporte. Soy muy
aficionada al baloncesto y quise apuntarme
a algún equipo, pero mis amigas se encontraron con Pedro, uno de los integrantes
del club y las invitó a un entrenamiento.
Probamos todas, me encantó y hasta ahora.
De hecho, el teatro lo abandoné.
Empiezas en un deporte muy minoritario
¿qué conocías?
No conocía nada. Cuatro cosas que me
explicaron el primer día. Y luego fui avanzando. También fue importante que Maider Unda empezara a hacerse un nombre
y que nuestro deporte se difundiera más.
Coincidíamos en campeonatos de Euskadi
y de España. Empecé tarde, pero aprendes
durante todos estos años y llegas a un punto
en el que puedes llegar a ser competitiva.
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Seas lo buena o mala que seas, si cada uno se marca unos objetivos,
debe ir a por ellos. En mi caso, quiero disfrutar y no quiero que sea
como un trabajo.
Compites en categoría senior en 55 kilos ¿cómo está el nivel en
España?
Hay nivel. No somos muchas porque se divide la competición por pesos y, lamentablemente, somos menos chicas que chicos. Pero, cada
año es diferente, sube gente joven y pierdes un poco la perspectiva.
¿Por qué sois pocas chicas aún?
Creo que el problema fundamental es que no es conocido. Es una
pena. Tiene que aparecer en tu camino, como fue mi caso, para que
te enganches, pero no hay muchas oportunidades de ver lucha. Es
verdad que por mi club han pasado chicas, pero el problema es que lo
dejan. No es un deporte para chicos, que quede claro.

¿Qué tiene este deporte que engancha tanto?
Aunque sea un deporte de contacto, no es
nada violento. Es muy entretenido y desestresante. Si tienes un mal día, vas al entrenamiento y sales con una sonrisa. Te sientes
muy arropada por el equipo y formamos
una pequeña familia. Es todo, deporte, la
gente y que te guste.
¿Qué objetivos te marcas actualmente?
Sobre todo, campeonatos de España, que
ya supone entrenar mucho. Más allá no me
lo planteo porque supone mucho sacrificio.
Conozco a gente que está en centros de alto
rendimiento e invierten muchísimas horas.
Es una dedicación absoluta. Para mí es una
afición, pero nunca me he planteado esa
dedicación porque tengo mi trabajo, mi vida
privada y mi club con el que disfruto.
Con 28 años ¿estás en tu mejor momento?
Bueno, soy joven. Creo que cada uno se marca sus objetivos, al margen de la edad. Yo
conozco a otros luchadores que superan los
30 e incluso con 40 que siguen compitiendo.
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¿Por qué invitarías a practicar la lucha?
Lo primero es que se atrevan a venir, en mi caso al centro cívico
Aranalde que es donde entrena mi club, como a Mendizorroza donde
está Luis Crespo. Estamos dispuestas a recibir a gente para que
puedan tener una primera toma de contacto y que valoren después
si es su deporte o quieren continuar. Somos una familia que abre los
brazos a todo el mundo. Es como una comida nueva, que no sabes si
te va a gustar hasta que la pruebas.
¿Viste el combate de Maider Unda en los juegos olímpicos de Londres
2012?
Sí lo vi. Lo vi repetido porque coincidió con las fiestas de La Blanca.
Fue una gozada ver cómo lograba esa medalla de bronce. Supuso un
impulso absoluto para la lucha y una oportunidad de que tuviera visibilidad. Desde luego que su figura ha sido clave para promover la lucha.
Eres ingeniera de telecomunicaciones y deportista ¿se cumple en tu
caso que ambas cosas pueden ser compatibles?
Por supuesto. Nunca hay que abandonar los estudios. Es algo que
inculcamos a las chicas y chicos más jovencitos en el club. Esto es
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una afición, pero lo primero son los estudios. Soy ingeniera de telecomunicaciones
porque me gustaba y me atraía mucho el
mundo de la tecnología, la curiosidad de
cómo nos comunicamos. Estoy encantada.
Tengo trabajo, he seguido formándome y
he estudiado un máster de ciberseguridad
para complementar (risas). Si uno se organiza bien hay tiempo para estudiar y hacer
deporte.
¿Te queda tiempo para disfrutar de otras
aficiones?
Sí, sí. Soy una persona dinámica y siempre
tengo horas en el día para hacer muchas
cosas. Me gusta leer, veo series, películas
y salgo con mis amigos. Hago vida normal. Se puede llegar a todo con un poco de
organización.
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Breve historia
del origen de la

E

lucha

s uno de los deportes
más antiguos de la
humanidad.

No existe un origen común para la lucha,
ya que todos los pueblos, en todas las
épocas, han tenido alguna forma de
lucha. Aparece como un componente
natural de la humanidad y como arte
marcial de los pueblos.
La lucha, junto con el atletismo, es el
deporte probablemente más antiguo del
mundo; y fueron además pioneros de los
primeros juegos olímpicos. La lucha se
introdujo en los Primeros Juegos Olímpicos
de la Antigüedad en el 776 a. C., pero existía
desde antes en todas las civilizaciones.
Las primeras informaciones auténticas
sobre la lucha se remontan al tiempo de
los sumerios. El Poema de Gilgamesh
escrito alrededor del 2.300 a. C., nos hace
el relato de competiciones de lucha propia
de ese periodo.
filosóficas e intelectuales. Los suelos y

Vertical (victoria por derribar al oponente)

La Lucha en la Antigua Grecia, tenía

paredes de la palestra eran adornados

y Lucha Horizontal (continuaba en la

un lugar principal en las leyendas y la

con famosos atletas, dioses y héroes,

arena hasta el abandono de uno de los

literatura. Según los mitos, las leyes de

tales como Apolo, Hércules o Heracles, y

la lucha habían sido entregadas a los

Hermes. La música era a menudo parte de

hombres por la diosa Atenea, a través el

los entrenamientos y las competiciones.

héroe Teseo. En otras leyendas, se afirma

Los gimnasios más importantes de Atenas

que la lucha había sido inventada por

en su mejor época eran La Academia de

Hércules, en honor a su amante Palestra.

Platón y El Liceo de Aristóteles. De aquí

Por lo tanto, se denominó “palestra”,

surge el término Lucha Palé cuya forma

al lugar de entrenamientos, que eran

de combate era similar al deporte actual

espacios para conferencias y discusiones

y presentaba dos modalidades: Lucha

«Los suelos y paredes
de la palestra eran
adornados con famosos
atletas, dioses y héroes,
tales como Apolo, Hércules
o Heracles, y Hermes.»
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luchadores) y estaban enmarcadas dentro

En América, la lucha libre la introdujeron

de los Agones luctatorios, que fueron tres:

los primeros colonos, aunque encontraron
que la lucha libre era ya popular entre los

Lucha: El objetivo de la lucha era derribar

pueblos indígenas americanos.

al adversario mediante agarres y presas. A

«En los juegos de Londres
en 2012, la alavesa Maider
Unda logró la primera
medalla olímpica para
España, con el bronce en
su categoría -72 kilos.»

diferencia de lo que se creía anteriormente,

El estilo libre permanece en Estados

sí que se permitía usar las piernas propias

Unidos y se practica con algunas

para el ataque, así como atacar las del

modificaciones. En Europa, la lucha libre

rival. Por tanto, la lucha antigua es análoga

se extendió durante el siglo diecinueve y se

a la Lucha Libre Olímpica. Los luchadores

conoció en países más lejanos, como en

Asociadas) que es el organismo

no podían golpear al adversario, estando

el caso de Mongolia, donde la lucha tiene

internacional que dirige este deporte

prohibidas las patadas, manotazos y

una larga tradición. India y Pakistán han

con países donde este deporte tiene un

puñetazos.

dado muchos luchadores notables.

gran protagonismo como Irán, Turquía

Pugilato: En este deporte se golpeaba

En los primeros Juegos Olímpicos de

al adversario únicamente con los puños.

la era moderna, celebrados en 1896, se

Corresponde al boxeo actual. En sus

incluyó una división abierta a todos los

Desde 1972, la lucha se dividía en diez

comienzos se luchaba con los puños

pesos; la prueba la ganó el alemán Carl

categorías de peso en los dos estilos.

descubiertos, pero más adelante se

Schuhmann, que sorprendentemente

Para los Juegos Olímpicos de Sidney en el

utilizaron guantes.

medía sólo 1,57 m de altura.

2000, se modificó el programa de lucha.

o Mongolia donde la lucha es el deporte
nacional.

Se presentaron solamente ocho categorías
Pancracio: Aparece en el 640 a. C. y es

En 1912, en Suecia, se creó la FILA

de peso en cada estilo. Los pesos también

análogo a las artes marciales mixtas.

(Federación Internacional de Luchas

cambiaron y se suprimió la categoría

En este deporte había que vencer al rival
pudiendo golpear con cualquier parte
del cuerpo al adversario. También eran
válidas cualquier tipo de luxación y presas
de dolor. El combate finalizaba con la
rendición e incluso la muerte, alcanzando
con el tiempo gran brutalidad.

más ligera, llamada peso semi-mosca

«El objetivo de la lucha
era derribar al adversario
mediante agarres
y presas.»

simplemente.
En los juegos de Londres en 2012, la
alavesa Maider Unda logró la primera
medalla olímpica para España, con el
bronce en su categoría -72 kilos.

Los romanos también practicaban la lucha
en su preparación física. El emperador
Augusto le dio un gran impulso en
los diferentes juegos deportivos de la
antigüedad.
También en Egipto se encontraron
descripciones en las pirámides de 400
técnicas de lucha con niños, muchas
de las cuales aún forman parte del
componente técnico de la lucha olímpica
moderna.
Japón tiene también una larga tradición de
lucha desde hace más de 2.000 años: el
primer combate encontrado en los anales
japoneses data de 23 a. C.
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Lucha
ARABAKO BORROKA
FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA
DE LUCHA

CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
615 793 030
f.a.lucha.alava@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

