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Lo primero que me gustaría pedirte es que 
te presentes para que todos aquellos 
compañeros que no te conocen sepan 
quién eres.  

Me llamo Aitziber Gutiérrez Vidal y tengo 42 
años. Soy de Portugalete. Tengo una hija de 14 
años.  

Tengo estudios de Ciencias Política y Sociología 
aunque me hubiera gustado estudiar Educación 
Física.  

Aunque mi vida laboral comenzó relacionada con 
mis estudios, en la actualidad soy Operaria de 
Servicios en el Hospital Zaldíbar. 

 

¿Puedes explicarnos un poco en que 
consisten el Judo?  

El Judo es un deporte que nació en Japón en la 
segunda mitad del siglo XVIII, y cuyo fundador 
fue el profesor Jigoro Kano.. El objetivo que se 

persigue en este arte marcial, es derribar al 
oponente cuando se lucha de pie, o controlar y 
dominar su cuerpo cuando se lucha de suelo. El 
Judo es un deporte de lucha de práctica 
individual, con actividad directa, recíproca. Se 
practica en un terreno delimitado y estabilizado, 
en el que lo único que cambia es el 
comportamiento de los competidores. 

La vestimenta usada es el keikogi (no confundir 
con kimono), que recibe el nombre de judogi, y 
con el cinturón, forma el equipo personal y 
necesario para poder practicarlo. El judogi puede 
ser blanco o azul, aunque el azul no es más que 
un añadido para simplificar el arbitraje.  

Los cinturones comienzan por el color blanco y le 
siguen el amarillo, naranja, verde, azul, marrón y 
negro. Después del negro aparecen otras 
graduaciones denominadas "dan" que llegan 
hasta el 10º.  

El Judo es el "camino de la suavidad". La palabra 
japonesa está compuesta por dos silabas: "Ju", 
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que significa "flexible", "suave", y "Do", que 
quiere decir "camino", "vía" o "forma".  

 

¿Existe mucha afición en el País Vasco por 
este deporte?  

Cuando yo comencé había mucha afición.  
Ahora, sin embargo, ha ido disminuyendo, 
aunque en la actualidad aún existen bastantes 
clubs y licencias federativas de estas artes 
marciales. A pesar de que el Judo es uno de los 
deportes con mayor número de federados, no se 
considera ni cuenta con una estructura de 
deporte profesional, como en el caso del fútbol y 
el baloncesto. 

 

¿Cómo se estructuran los campeonatos?  

Los campeonatos se estructuran por género y 
dentro de este, por peso. En categoría masculina 
el peso súper ligero seria hasta 60kg., en cambio, 
en chicas sería hasta 48kg. Lo mismo ocurre en 
peso pesado que en hombres sería más de 95kg 
y en mujeres más de 72kg. 

En mi caso competía en peso ligero (hasta 
56kg.). 

Además de las siete categorías de peso, existe la 
denominada "categoría libre" en la que pueden 
participar judocas de cualquier peso. 

Normalmente, en las competiciones de Judo por 
equipos,  éstos están compuestos por 5 judocas 
de distinta categoría. 

 

En tu caso, ¿qué trayectoria deportiva 
seguiste?  

Comencé a entrenar en la ikastola, con seis 
años. Allí hacíamos competiciones el día de la 
fiesta de la ikastola y vi que el tema de competir 
me gustaba. A partir de los doce años entrenaba 
en la ikastola entre semana y los fines de 
semana en un club de Bilbao. A partir de los 
dieciséis ya me lo tome más en serio y entrenaba 
en Portugalete en el Club Yamabuki. 

Entre los años 1986 y 1990 fui varias veces 
campeona de Bizkaia y Euskadi. 

Estuve haciendo Judo hasta los veintidós años. 
Una vez que empecé en la Universidad se me 
hizo muy difícil compaginar los estudios con el 
Judo. 
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¿Qué es lo más duro de hacer Judo a nivel 
de competición? 

En plena adolescencia cuando muchos de tus 
amigos están saliendo todos los fines de semana, 
tú tienes que estar cuidándote. 

A mi me parecía durísimo el tema de mantener el 
peso. Siempre me ha gustado comer, sobre todo 
dulce y con el peso íbamos todos muy justos. En 
más de una ocasión me ha tocado ponerme a 
correr paras bajar unos gramos minutos antes de 
competir, por no dar el peso.  

 

Para los que no conocemos nada o muy 
poco de este tipo de deportes o artes 
marciales, generalmente lo asociamos al 
género masculino. Como mujer, ¿cómo lo 
has vivido? 

Nunca he visto diferencias con mis compañeros 
de gimnasio. Entre nosotros siempre ha existido 
muchísimo respeto.  

No puedo decir lo mismo de cara a 
competiciones y ayudas por parte de las 
federaciones. En mi familia eso lo he vivido 
también con mi hermana la pequeña que se 
dedicaba al atletismo, y los premios y ayudas 
económicas al final eran muy diferentes a las 
dedicadas a los hombres.  

Y eso hace que sientas un poco e impotencia, 
pues entrenando las mismas horas y aun 
obteniendo los mismos resultados, la 
recompensa no es la misma. 

Desgraciadamente, sigue ocurriendo. No hay 
más que ver deportes de masas como el fútbol y 
concretamente el Athletic de Bilbao. Las chicas 
han ganado varias ligas y no pueden vivir del 
futbol.  

 

¿Qué valores destacarías?  

La práctica del Judo aporta muchos beneficios: el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol, 
favorece la expresión de afectividad, evita 
conflictos emocionales, da seguridad en sí mismo 
y sobre todo desarrolla la Psicomotricidad. 

A pesar de ser un deporte de contacto transmite 
y enseña muchos valores. 

La UNESCO declaró el Judo como el mejor 
deporte inicial formativo para niños y jóvenes de 
4 a 21 años. Permite una educación física 
integral, potenciando, por medio del conocimiento 
de este deporte, todas sus posibilidades 
psicomotrices (ubicación espacial, perspectiva,  
lateralidad, lanzar, halar, empujar, arrastrarse, 
saltar, rodar, caer, coordinación conjunta e 
independiente de ambas manos y pies, etc.) y de 
relación con las demás personas, haciendo uso 
del juego y la lucha como elemento integrador-
dinamizador e introduciendo la iniciación técnico- 
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táctico deportiva de forma adaptada; además de 
buscar un acondicionamiento físico.  

Asimismo el COI (Comité Olímpico Internacional) 
lo considera el deporte más completo y que 
promueve valores como la amistad, la 
participación, el respeto y el esfuerzo por 
mejorar. En este sentido, igual que la natación, y 
la gimnasia artística. 

 

En el ámbito de tu familia, ¿cómo se vive el 
deporte? 

Mi hija hace gimnasia rítmica y surf. Ella sabe 
que debe de hacer un deporte porque es bueno 
para su desarrollo y su mente. Me hubiera 
encantado que hiciera Judo pero sinceramente 
no la veo físicamente que se adapte a ese 
deporte. Este año mi sobrino Aitxuri que tiene 
seis años ha comenzado Judo también en la 
ikastola. Debo reconocer que me ha hecho 
muchísima ilusión  Le veo muy capacitado para 
ser un buen judoca. 

En mi caso, actualmente  voy a la piscina y desde 
hace unos meses también a correr. En Junio me 
he apuntado a un cursillo de surf porque 
cualquier deporte de agua me encanta. 

 

¿Algo más que desees añadir?  

Deberíamos inculcar a los niñas/os a que hicieran 
deporte, cualquiera que fuera. 

Hoy en día, la competitividad se vuelve cada vez 
más fuerte. Esta competitividad se traslada 
muchas veces a los deportistas en los colegios o 
deportistas que están iniciándose, inculcándoles 
que las prácticas deportivas son una guerra 
dentro del terreno de juego, cuando su fin es 

recrear, divertir, formar lazos de amistad, 
compañerismo e instaurar valores.  

El deporte no debe estar separado de la 
educación, ya que el deporte contribuye a la 
formación. Lo bueno del deporte es el deporte en 
equipo y la cooperación, divertirse más allá del 
resultado.  

Eskerrik asko! 

 


