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“La base del judo
es el respeto”

Ziortza Gaydou (Amurrio
2008) es integrante del club
Judo de Amurrio. Se alzó con
el subcampeonato de España
en categoría infantil en el año
2021. Exigente y perfeccionista,
considera que aún
le queda mucho que
Puedes ver aquí
el vídeo de la
aprender por el camino.
entrevista
Sueña con ser maestra y
poder compatibilizarlo
con el judo, del que
destaca el respeto
como máxima de esta
modalidad.
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¿Qué competiciones destacarías en estos años?
El campeonato de España y de Euskadi. Son los más importantes en
los que he competido. El último estatal fue en Madrid en el mes de
diciembre Quedé subcampeona de España en mi categoría infantil
con 13 años. Soy cinturón azul. No pensaba que pudiese llegar tan
lejos. Estaba muy nerviosa. Gané tres combates y perdí la final. Los
nervios me pudieron y me inmovilizaron en el suelo. No pude hacer
mucho más, pero me siento contenta porque creo que competí muy
bien. Gané en confianza.
¿Te gusta competir?
Sí. En las competiciones pones en práctica todo lo que hacemos en
los entrenamientos. Mi problema es que me pongo muy nerviosa.
Tengo miedo de fallar cosas que he entrenado mucho en el día a día.
Es verdad que hay que aprender de los errores.

¿Cómo te iniciaste en el judo?
Desde muy pequeña acompañaba a mi hermano y me empecé a quedar en los entrenamientos. Tenía 4 años y apenas sabía nada,
pero después me apunté con 6 años a clases
para aprender. También he hecho otros
deportes como el kick boxing, de hecho, lo
compatibilizo.

¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Te planteas objetivos ambiciosos?
Esto es un hobby para mí. Desde la pandemia tuve que dejarlo y han
pasado casi dos años hasta que lo he retomado este curso, en octubre. Lo echaba mucho de menos. Pero después de tanto tiempo se me
habían olvidado muchas cosas. Así que mi objetivo es seguir recuperando todo lo que aprendí e ir compitiendo poco a poco.

¿Qué es lo que más te costó en esos primeros años?
Bueno, lo primero que me atrajo de este deporte es que hay mucho respeto con el rival.
Es la base de esta modalidad. La técnica
cuesta al principio, pero es una cuestión de
aprendizaje y de entrenar.
¿En qué consiste esa técnica?
Bueno, son diferentes y las vas aplicando
según la contrincante que tengas delante.
Hay mucho de cabeza también porque la
confianza en ti misma es fundamental. Es
un cuerpo a cuerpo constante. La gente
confunde el judo con karate, pero no tienen
nada que ver. El judo es contacto físico,
haces llaves pero nunca para dañar a tu
adversario.
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¿Cómo fue ese período de la pandemia?
Durante la pandemia había que hacer trabajo en casa. Fue duro.
Luego cuando las restricciones fueron menores me dio miedo volver
y me arrepiento. No sé, ha sido muy raro para todos. Lo importante
es que lo he retomado. Sigo teniendo mucha ilusión.

con más de 40 años que trabaja y después
va a entrenar. Es un ejemplo para mí.
Siempre me han gustado los niños pequeños y me gustaría ejercer como maestra
con ellos.

¿En qué crees que debes mejorar?
En muchas cosas. No me acerco mucho a mi rival o no termino de realizar bien cada llave. Me concentro mucho en algunas llaves, pero otras
las dejo de lado. En el trabajo de suelo es donde debo mejorar más.

¿Por qué recomendarías este deporte?
Lo he dicho antes. El judo se basa en el
respeto. Es un deporte divertido. Quizás la
gente piense que lo que prevalece es pegarse, pero no es solo eso. No se basa en hacer
daño a la otra persona. Además, ayuda a la
concentración y a superarte día a día.

¿Y lo que mejor se te da?
Las llaves que son de cadera o pierna. Dicen que tengo las piernas
muy largas y las puedo hacer bien. De hecho, en el campeonato de
España mi entrenador me insistía en que hiciera llaves de pierna porque yo solo me limitaba a las de cadera. En el peso que estoy, menos
de 40 kilos, y con mi altura de 1,65 me toca enfrentarme a gente más
baja, por lo que debo sacar ventaja de mi físico.
Aún tienes tiempo, pero ¿piensas en lo que querrías ser en un futuro?
Me gustaría ser maestra, pero mi intención es no abandonar el
judo, es decir, que sean compatibles. En el gimnasio veo a gente

¿Tienes algún referente?
Mi padre y mi hermano Edorta. Le suelo ir a ver a las competiciones. Tiene 19
años. De hecho, también fue campeón de
Euskadi y fue a la Copa de España. Cuando
lo puedo ver por la televisión, veo a judocas internacionales y aprendes técnicas
diferentes. 
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Breve historia
del judo

L

os orígenes del judo
se remontan al inicio
del siglo XVII cuando

la clase militar mandaba en
Japón. Entre sus actividades
estaba la lucha sin armas.

En su adolescencia, su complexión

inclusión del Judo en el programa

física era muy débil (era un hombre de

olímpico de Tokio’64. Murió en 1938,

baja estatura y poco peso) pero quería

cuando viajaba en barco a su país desde

ser fuerte como sus compañeros de

El Cairo.

estudios y por ello comenzó a aprender
Ju-Jitsu. Tras desarrollar esas técnicas

La popularidad de este deporte ha

que aprendió, inventó un arte marcial en

ido creciendo día a día. El año 1964

el que la fuerza física no era el elemento

en Tokio, el Judo masculino pasó a

fundamental para su práctica.

considerarse disciplina olímpica. En

Luego, hacia 1882, Jigoro Kano desarrolló

1992, en los Juegos de Barcelona, el

este deporte basándose en el Ju-Jitsu, y le

Tras fundar su propia escuela en

Judo femenino entró también a formar

llamó judo “la vía gentil o delicada”. Jigoro

1882, dedicó su vida a promoverlo;

parte del programa olímpico, con una

Kano nació en 1860 en un pueblo japonés

haría demostraciones en Europa y su

excelente actuación de las judocas

llamado Mikage.

participación fue esencial para la futura

españolas.
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¿QUÉ ES EL JUDO?

desde el comienzo de su práctica,

logra vencer bien por inmovilización

de forma reglada, se busca la mayor

(OSAEKOMI WAZA), luxación (KANSETSU

eficacia con el mínimo esfuerzo.

WAZA) o estrangulación (SHIME WAZA).

se piensa o podría parecer dado su

El combate de Judo se podría dividir en

El objetivo del judoca en un combate

carácter de lucha, no se trata de un

dos partes igualmente significativas:

es lograr el IPPON lo que supone

deporte violento, sino más bien todo

trabajo en Pie (NAGE WAZA) en el que

ganar el combate; el Ippon se

lo contrario, ya que la fuerza física

se busca la proyección del contrario y

puede conseguir gracias a:

no es un elemento fundamental y

trabajo en Suelo (NE WAZA) donde se

Es un deporte de olímpico de origen
oriental. En contra de lo que generalmente

 na proyección limpia en la que
•U
el rival cae de espaldas, con
suficiente fuerza y velocidad.
• Inmovilizar al rival (con la espalda
pegada al suelo) durante 25 segundos.
•P
 or abandono del rival a través
de luxación o estrangulación.
La práctica del Judo está abierta a
cualquier persona, sea cual sea su
condición física o edad; cualquiera
puede iniciarse en este deporte, de
cara solamente al entrenamiento
como actividad física, por el hecho de
aprender, como medio de autodefensa
y por supuesto con vistas a la
competición, aunque bien es cierto que
hoy día la competición de judo está
a muy alto nivel, lo que exige mucho
entrenamiento y preparación. 

DEPORTE COMPLETO
Entre sus características, destaca un desarrollo muscular armonioso. Profundiza en el autocontrol y ofrece un equilibrio psicológico y emocional,
además de trabajar la concentración.
Implica un trabajo en equipo por lo que se desarrollan relaciones personales
que fomentan los valores de la amistad basado en un desarrollo social.
Es un deporte para todos y sin edad.
Los valores fundamentales del judo son:

respeto, educación y cortesía.
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Judo
ARABAKO JUDO
FEDERAZIOA

Cercas Bajas, 5
01001 Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
683 327 367

FEDERACIÓN ALAVESA
DE JUDO

www.judoaraba.com
federacionjudo@hotmail.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

