
  
 

www.lmentala.net nº 6 – Febrero 2013                                      1 
 

 

 

 

  Entrevista a Ainhoa Valenciano González (Técnico de Organización de la RSMB) 

¿Qué es el Taekwondo?  

El Taekwondo significa literalmente “Camino del pie y la 
mano” (Tae= mano, Kwon= pie, Do= Camino). Por lo 
tanto, el Taekwondo es un arte marcial koreano que 
combina principalmente técnicas de mano y de pie, 
aunque también se utilizan otras partes del cuerpo como 
codos y rodillas, tanto para defender como para atacar. 
No utilizamos armas. Es deporte olímpico desde los 
JJOO de Seúl, en 1988, en la modalidad de combate. 
Se caracteriza por la rápida combinación de patadas, 
muy variadas, dirigidas al tronco o cara y de puñetazos, 
que sólo está permitido golpear, en este caso, en el 
torso. 

¿Háblanos un poco de la filosofía que se encuentra tras 
el Taekwondo? 

Como he dicho, el Taekwondo surge en Korea, hace más 
de 2.000 años, puesto que hay evidencia de su práctica 
en tumbas de aquella época, donde se encontraron 
pinturas murales que mostraban a dos hombres 
practicando el Taekkyon, estilo del que pudo derivar el 

actual Taekwondo, aunque también tiene influencias de 
otros estilos japoneses y chinos, como el Karate y el 
kung Fu. 

Era practicado especialmente por militares, incluso se 
constituyeron cuerpos de élite formados por guerreros 
maestros en el arte, llamados Hwarang. Entonces, era 
entendido como algo más que una práctica bélica. Se 
regían por códigos de honor muy estrictos 
fundamentados en el valor, el respeto, la obediencia, la 
justicia y el honor. 

El antiguo Taekwondo implicaba un modo especial de 
vivir y entender las cosas. Hoy en día, se ha perdido 
excesivamente esa parte filosófica y espiritual, incluso, 
en algunos gimnasios ha pasado a ser una mera práctica 
deportiva. Sin embargo, me gustaría pensar que algo 
queda de la vieja escuela, cuyos principios 
fundamentales son el respeto, la integridad, la 
perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. 

Taekwondo una filosofía de vida 
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¿Cómo te iniciaste en el mundo del Taekwondo y cuál ha 
sido tu trayectoria? 

Empecé con 5 o 6 años, en un gimnasio de Barakaldo 
con un maestro koreano. Entonces, el Taekwondo no era 
tan popular como el Karate o el Judo. Mi padre ya 
practicaba Taekwondo, y como lo del balet no prosperó 
(me movía demasiado y lo que me gustaba era dar 
patadas) pues pensaron que era una buena opción... y lo 
fue, pues desde entonces, excepto por alguna que otra 
lesión que me ha mantenido fuera del tatami, no he 
parado... Y ya van 27 años. 

Con 10 años nos mudamos a Vitoria, ni se me pasó por 
la cabeza dejarlo, así que me apuntaron a otro gimnasio, 
el Wharang. Allí daría mis primeros pasos en la 
competición, con 13 años. Tuve que esperar a los 15 
para sacarme el cinturón negro, que es la edad mínima 
para obtenerlo ¡estuve años con el marrón!. 

Poco después me fuí a otro gimnasio donde las 
posibilidades de entrenarnos cara a la competición eran 
las mejores. Entonces estaba completamente dedicada a 
competir, entrenaba seis días a la semana, tanto 
entrenamiento técnico-táctico específico para el 
combate como físico. Los fines de semana entrenaba en 
Bilbao, con el equipo de Euskadi. Cuando no entrenaba, 
estaba estudiando o dando clases de Taekwondo... 

Dejé de competir a los 23 años, fue una decisión muy 
difícil, pues estaba en la mejor edad, pero el trabajo me 
dejaba poco tiempo y algunas lesiones no terminaban de 

curar. Después de eso, me volví a cambiar de gimnasio, 
estuve dos años en Donostia trabajando y estudiando... 
apenas podía entrenar... se me hizo muy duro, pues lo 
necesitaba. La verdad, que no tengo ni idea de cuál fue 
exactamente mi palmarés, gané durante varios años 
seguidos el campeonato de Euskadi, y también muchos 
otros torneos nacionales tanto en categoría junior como 
absoluta, quedé campeona de España universitaria, dos 
bronces en el Campeonato de España y una plata en un 
internacional en Portugal, pero eso es lo menos 
importante para mí. 

Una vez que me licencié en Psicopedagodía, volví con 
muchas ganas a Vitoria, volví con mis antiguos 
compañeros, los que todavía continuaban...y aunque la 
espinita de la competición todavía hoy continúa 
pinchándome, disfruto de cada minuto del 
entrenamiento, intentando dar relevo a las nuevas 
generaciones... 

A nivel personal, ¿qué valores destacarías por su 
influencia en tu crecimiento cómo persona? 

El Taekwondo me ha quitado mucho, pero me ha dado 
mucho más, sobre todo en el aspecto personal. Me ha 
enseñado a esperar, a no dar nada por perdido, a 
perseverar, a ser constante, a creer que nada es 
imposible... incluso cuando todo está en contra de uno 
mismo. También me ha enseñado a aprender de los 
errores y a reponerme y seguir después de la derrota. 
Practicando el Taekwondo soy yo misma. Me gusta, y me 
gusta practicarlo con mis compañeros, ellos y el 
Taekwondo, han sido las únicas constantes en mi vida. 

¿Cuál es la principal virtud que le encuentras al 
Taekwondo? 

Que apesar de todo, sigue siendo más que un deporte en 
el que se da patadas y puñetazos, pues es una disciplina 
que, si quieres llegar a dominarla, tienes que dedicarle 
no sólo tu parte física sino también la mental y casi diría 
que la espiritual, comprendiendo que nunca la vas a 
llegar a dominar a la perfección, pues nunca dejas de 
aprender. 

¿Quién puede practicarlo? Y ¿qué requerimientos tiene? 

Yo diría que cualquiera lo puede practicar, cada uno al 
nivel que quiera o pueda. No tienes porqué tener una 
condición física excepcional. En mi gimnasio, lo 
practican desde jovencitos y jovencitas hasta personas 
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que podríamos considerar en “edad madura”. Les 
llamamos cariñosamente “los abuelos”... aunque ya 
empiezan a llamármelo a mí... más que por la edad, por 
el tiempo que llevo practicándolo. Y te juro que no nos 
quedamos atrás con la “nueva hornada”... la experiencia 
te da muchos puntos... y también te enseña a dosificarte 
en el entrenamiento... 

¿Qué grado de exigencia tiene esta disciplina? 

La que tú estés dispuesto a dar, tanto si compites como 
si no. Sin embargo, no tendría que ser el mismo nivel de 
entrenamiento e intensidad el de una persona que 
compite, que el de otra que lo practica por mera 
diversión. Aunque sí opino que, sea cual sea tu 
motivación, siempre has de exigirte un mínimo de 
compromiso respecto a uno mismo, a los compañeros y 
al maestro. 

¿Qué significado tiene llevar distinto color de cinturón 
como distintivo del nivel deportivo alcanzado y también 
a nivel de persona? 

Como tú bien has dicho, el color del cinturón indica 
simplemente eso, el nivel alcanzado en cuanto a tiempo 
dedicado y conocimientos adquiridos. Supone un 
reconomiento a la vez que un indicador del 
conocimiento adquirido. 

Cuando uno observa un combate de Taekwondo piensa 
que existe un riesgo físico, ¿existe ese riesgo?, ¿cómo 
valoras el riesgo que conlleva practicar un arte marcial 
como este? 

Sin duda, existe el riesgo de lesionarte, a tí y al otro, y 
no solo combatiendo, sino también entrenando. No 
olvidemos que es una disciplina donde hay pleno 
contacto. Aunque cada vez se utilizan más protecciones 
que evitan muchas lesiones, actualmente son: casco, 
bucal, peto, coquilla, antebrazos, guantillas, espinilleras 
y empeineras (como ves, vamos “completitos”), esto no 
te quita de sentirte literalmente “vapuleado” después de 
un campeonato en el que has tenido que hacer tres o 
cuatro combates, independientemente de si has ganado 
o no. De todas formas, mis peores lesiones, por ejemplo, 
no han sido consecuencia directa de un mal golpe en 
combate, ni siquiera entrenando, sino del excesivo y 
constante entrenamiento para la competición. Hay que 
tener claro que el deporte de competición nunca es 
saludable. Pero esa, solo es una parte del Taekwondo 

entendido como disciplina púramente deportiva. Y el 
Taekwondo es mucho más que eso. 

 

Para cualquier persona que desea iniciarse en este arte 
marcial, ¿qué le aconsejas?, y ¿a los padres? 

Al principio, paciencia para entender y para que salgan 
las cosas, nadie nace sabiendo, y también ver, oir y 
callar para poder entender y aprender. Pero sobre todo, 
que disfrute. Y a los padres... pues no se, depende de 
los padres, y es que te encuentras de todo... tal vez 
mayor implicación e interés por lo que hace el hijo. Yo 
prefiero tratar con los pequeños y durante el tiempo que 
los tenga mostrarles ciertos valores como el respeto, 
hacia uno mismo y hacia los demás. No siempre lo he 
conseguido. 

 


