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MAIDER UNDA O EL SUEÑO DE LA LUCHA LIBRE OLÍMPICA ESPAÑOLA

Maider Unda González de Audicana
maiderunda.com

Vitoria, 02/07/1977
177cm, 72 Kg
Lucha libre femenina
Pastora y productora de quesos “Artzai Gazta”
de la D.O. Idiazabal
ALGO DE PALMARÉS
Olímpica en Pekín 2008 (5ª, Diploma Olímpico)
Bronce en JJMM Túnez (2001)
5ª plaza en el Mundial de Bakú (2007)
Bronce en el Mundial de Herning (2009)
5ª en el Mundial de Moscú (2010)
Bronce en el Europeo de Bakú (2010)
Bronce en el Europeo de Belgrado (2012)

Foto cortesía de BAT Basque Team
Muchos años hacía que no viajaba al País Vasco, demasiados quizá. A medida que me
iba acercando, en la mesura que los kilómetros me acercaban a la provincia de Álava,
lugar de mi destino final en este fugaz viaje, las músicas de mi juventud me llevaban a
hermosas tardes con amigos escuchando recónditos LP’s de un grupo de nombre ITOIZ,
grupo que acompañó mi primer paso universitario y que desgranaba notas al ritmo de
“Marylin”
Atzo gabaz irten nintzen / Ayer noche al salir
Ta ikusi ez neonezko argirik / no vi luces de neón
Ameriketatik etorri zen / en el caserío de aquel pastor
Artzain haren basserian / que vino de América
...oh Marilyn, Marilyn / oh, Marilyn, Marilyn
Larrosa eta klabelin / la rosa y el clavel
Ximeldu da hire oroimena / se ha marchitado tu recuerdo.
Mientras tanto, a semejanza de la famosa niebla londinense (¿presagios?) , mi caminar
por las cercanías del barrio de Olaeta me llevaban más concentrado de lo habitual, sin
quitar un ojo de una carretera que, a duras penas, podía ir siguiendo. El sol, pero,
recobró su lugar de privilegio en el cruce de Otxandio y desde allí hasta mi destino,
breve recorrido, no dejaría de acompañarme.
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No eran ni las ocho de la mañana –habíamos quedado a las nueve- pero el dibujo de
una silueta que, mira por donde, me resultó familiar, me descubrió el objetivo de tan
obstinado viaje: la luchadora, diploma olímpico en Pequín 2008, Maider Unda.
Tras una breve presentación, Maider me invita a pasar a su estudio y allí iniciamos
nuestra entrevista.
Buenos días, Maider. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras de la rodilla? ¿100%?
Bueno, en la rodilla ya no pienso. Aquí, en el deporte de élite, cuando no hay una cosa
hay dos. Ahora, más que la rodilla lo que me preocupa es una costilla. Hace poco recibí
un golpe y me cuesta horrores entrenar. De hecho, para no perder comba y evitar
golpes, lo hago con un peto de taekwondo. Acabo asfixiada, la verdad, pero al menos
puedo seguir entrenando.
Sí, porque los preolímpicos están a la vuelta de la esquina y…
En efecto, ahora no es momento de flojear. Habrá que proteger al máximo la molestia
para que no se resienta más y seguir entrenando duro. No hay más. Lo cierto es que
me molesta mucho cuando no tengo el peto, me impide hacer fuerza en determinadas
posiciones y espero que pueda solventarlo antes de que lleguen los preolímpicos.
Lástima del Mundial de Estambul, ¿no? Hubiera sido un buen momento para pillar la
plaza. ¿Estabas del todo bien de tu lesión de rodilla?
En lo que a estrictamente la rodilla se refiere sí, estaba totalmente recuperada. El tema
estaba en que no tenía ritmo de competición alguno. Desde que me operaron en el
mes de enero y hasta septiembre, con la disputa del Mundial, había hecho la
recuperación de forma activa y había entrenado, pero el margen de tiempo que tuve
no me permitió afrontar la competición con un bagaje competitivo detrás y eso, lo
sabíamos, se tenía que notar.
A pesar de lo que ocurrió en el combate ante la francesa, ¿no es así?
Bueno, la verdad es que fue un escándalo y no es el primero. Si has tenido oportunidad
de , el tema es que la saco del tapiz dos veces y los árbitros, que estaban encima, ni
caso. Son casos difíciles de entender y complicadísimas de digerir...pero bueno.
Una queja, una protesta...
Sí, sí, podemos quejarnos, podemos elevar una protesta pero eso es siempre a toro
pasado. Semanas después te puede llegar una carta de la FILA pidiéndote disculpas
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pero eso, ya, no te sirve de nada. Esperemos que no se repita y seguiremos luchando,
nunca mejor dicho.
Perdona que retroceda en la temática. Ayer pude ver un video-reportaje que te
realizó en su momento el magnífico equipo de BAT Basque Team, en el que
explicabas el cómo de tu lesión y buena parte del proceso de recuperación. Cuando
te lesionaste ¿se te pasó por la cabeza que perdías los JJOO?
No, en ningún momento. Supe enseguida que era el cruzado y como ya había pasado
por lo mismo en la otra rodilla, camino del hospital ya hice rápidas cuentas sobre
periodos de recuperación y pensé que llegaba al Mundial. Estuve tranquila en todo
momento. Somos deportistas y estamos expuestos a estas cosas. Nunca temí por los
JJOO a raiz de la lesión de rodilla.
De hecho, además, fue una etapa en la que aprendí mucho, aprendí a valorar más las
cosas y a luchar más por ellas. Para mí, la lucha, ha sido y es algo fundamental en mi
vida. Yo tengo un carácter fuerte y la lucha me ha servido para discernir cuál debía de
ser el momento de usar ese carácter y cuando no debía usarlo; me ha ayudado a
pensar, a formarme como persona.
Además, si no estoy mal informado, fue en un lance de lucha junto a tu entrenador,
Luis Crespo, ¿no es así?
Sí, fue un accidente. En un momento del entrenamiento yo giré pero mi rodilla dijo
que no le apetecía. Ya está, no hace falta dramatizar. Eso ya es historia.
¿Ha sido Luis tu único entrenador a lo largo de tu carrera deportiva?
No. De entrenadores, con mayúsculas, he tenido dos: el actual, mi amigo Luis, y Félix
Oreitia, un luchador que cuando yo era una cría vino a Otxandio y montó un gimnasio
de lucha sambo. Fue un “boom” increible lo que provocó Félix en sus inicios aunque,
luego, poco a poco, la mayoría lo fue dejando. Él fue mi primer entrenador, el que me
enseñó la base de la lucha, primero sambo y luego libre. Yo quería salir fuera, conocer
mundo y con la sambo lo tenía difícil.
Bueno, volvamos a la actualidad. Como decía antes ya están aquí los preolímpicos.
¿Cómo lo ves?
Difícil…mmm
¿Difícil? Uno, cuando sabe que Maider Unda va a luchar da puesto de privilegio por
hecho!
Sí claro,jaja, muy bonito, como si no costara!
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Ya te entiendo, pero comprende que es muy difícil. Mi idea era cumplir en el Mundial y
entrar entre las seis primeras que cogían plaza para los Juegos. Ésa era la opción buena
y así me pasaba este año sólo con el objetivo de los Juegos, sin tener que pensar en los
preolímpicos pero, por diversos motivos, finalmente no pudo ser.
Eso quiere decir que este año vienen con un doble objetivo, los preolímpicos y,
esperemos, los Juegos Olímpicos. Habrá que ir paso a paso, combate a combate.
Primero viene Bulgaria, luego un pesado viaje a China y luego Finlandia…esperemos
que no tenga que viajar mucho y en breve pueda ya tener en mente, sólo, los Juegos.

Fotografía cortesía de BAT Basque Team

¿Y allí?
Pues allí a darlo todo, como siempre.
¿Con qué te conformas?
Yo no me conformo con nada. La primera vez, en la que por ahora son mis únicos
Juegos, inicialmente pensaba que ya era un premio estar allí…pero soy muy
competitiva, me gusta demasiado la competición y enseguida me dí cuenta que
necesitaba más y más. Me lo planteé combate a combate, paso a paso y lo cierto es
que me fue bastante bien. Esta vez, si esa vez llega, no va a ser menos y no me
conformo, como te decía, con nada. Lo quiero todo…luego ya se verá.
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¿Serían tus últimos Juegos?
Sí, en cualquier caso creo que con esto ya se ha evaporado un ciclo en mi vida, un ciclo
muy importante, trascendental en mi vida, pero todo tiene su fin y creo que es
importante darse cuenta de ello. Llevo muchos años compitiendo y ha llegado el
momento de dar el relevo.
¿Quién puede coger ese relevo?
…
Te la haré de otra forma. Cuando conseguiste el diploma olímpico dijiste que era algo
muy importante para la lucha en nuestro país, que ese diploma tenía que
representar un antes y un después en la lucha española. Casi cuatro años después,
¿Qué queda de ese comentario?
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que cumplí con mi papel y espero poder volver a
cumplir. El tiempo dirá si se ha sabido aprovechar aquella circunstancia o si,
finalmente, todo queda en algo aislado, en una generación espontánea.
¿Quién viene por detrás? ¿Me podrías dar algún nombre?
Sí que hay alguna chica, pero debes hacerte otro planteamiento cuando hablas de
lucha. La lucha, y la femenina aún más, tiene aún demasiados prejuicios en nuestro
país. Además, es difícil que un deporte como la lucha tenga un seguimiento desde la
infancia como fue mi caso y el de alguna más en aquella época. Piensa que es un
deporte que puedes llegar a casa con un labio hinchado…y a qué padre le explicas tú –
y sobre todo cómo- que es deporte y que eso es bueno para su hija. No es fácil.
Vale, pero venga, dame un nombre…de las junior o de las cadetes
Bueno, pues hay un nombre por ahí que pinta muy bien, me refiero a María Teresa
Rodríguez de Andalucía y que está en 63Kg. Hay más, te digo, pero ahora mismo me
viene ese nombre…
Tú llevas ya muchos años en el mundo de la lucha y has vivido una doble época, por
decirlo de alguna manera. Has vivido una época en la que el deporte para la mujer
era algo “raro” en un país anclado en raíces aún muy conservadoras y estás viviendo
otra en la que los éxitos de nuestras chicas, de nuestras mujeres a nivel internacional
es muy habitual en un país que a nivel social ha progresado considerablemnte
¿Cómo has vivido ese cambio? ¿Ha habido cambio realmente en la perspectiva bajo
la que se observaba y se observa el deporte femenino?
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Buff, ha cambiado de forma bárbara. Aún queda mucho por andar pero imagínate mi
caso, el de una niña de nueve, diez años, que hacía deporte y que, además, ese
deporte era el de la lucha, una especialidad en la que prácticamente no había mujeres.
Yo, cuando tenía quince o dieciseis años no tenía rivales y debía de entrenar con
hombres. Me habían llamado de todo!
Ahora, la cosa es otra. También debo decirte que desde que fui a los Juegos todo es
muy diferente. Los Juegos son como algo que te pone un sello de calidad y he de
reconocer que desde entonces todo es mucho más fácil; la gente te conoce, te valora
más…
Comentabas antes el tema de entrenar con hombres en tus entrenamientos desde
una edad muy temprana. Ese aspecto, respecto a otras contrincantes de otros países
con más tradición ¿es un handicap? ¿Implica crecer deportivamente con alguna
carencia, con algún déficit en el combate entre mujeres?
El hecho de entrenar con hombres no sólo es habitual en nuestro país sino que se da
en muchos otros países aunque, en algunos casos, los motivos son sustancialmente
diferentes.
Respondiendo directamente a tu pregunta debo decirte que sí, que se producen
carencias o, más que carencias, diferencias en el entrenamiento. Al entrenar con
hombres practicas más las fuerza pero se pierde de vista algo que es fundamental en la
lucha entre mujeres, la flexibilidad. Las mujeres no somos tan fuertes pero somos
muchísimos más flexibles. Eso se nota y mucho cuando compites porque necesitas ir
mucho más allá en el movimiento.
Antes de los Juegos de Atenas decides ir a la Blume, a Madrid ¿Qué te lleva hasta
allí?
Pues me lleva el pensar que para ir a los JJOO necesitaba “estar concentrada” con el
resto de atletas y cuerpo técnico. Mi objetivo era ir a los Juegos y si había que hacerlo
se hacía, todo por los Juegos Olímpicos
Supongo que te costaría muy mucho tomar esa decisión, salir de tu pueblo y meterte
en la capital…
No, no, para nada. Más allá del romanticismo que entiendo pueda significar la chica de
pueblo que se va a la capital, lo cierto es que yo por aquel entonces no tenía, más allá
de la familia, nada que no pudiera dejar una temporada. Además, yo estaba allí de
lunes a viernes y el finde lo pasaba en casa, o sea que…
¿Y volviste?
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Sí, no me encontré bien allí, no acababa de encontrar mi sitio ni de encajar en todo
aquello, no era fácil. Habían aspectos que, a mi entender, no funcionaban como yo
pensaba y creía que debían funcionar; fue por eso que decidí volver. Además, un año
antes de los Juegos de Atenas me lesioné del cruzado de la rodilla y aunque recuperé a
tiempo, una bursitis en la otra rodilla me impidió llegar en condiciones a los
clasificatorios. Todo se fue al garete y la opción de Juegos desapareció de la noche a la
mañana.
¿Volver a empezar?
Pues casi. Al principio se me dejó de tener un poco en cuenta pero al final, con
resultados, pude demostrar que seguía ahí, arriba, que era merecedora de total
confianza por parte de la Federación y así se me demostró progresivamente…hasta día
de hoy.
Siguiente objetivo: Pequín 2008?
Sí, efectivamente, allí sí conseguiría el sueño olímpico!!
En el Mundial del 2007 consigues la plaza y pillas el Pasaporte a Pequín 2008. Ya
hemos comentado algo al respecto anteriormente pero, ¿con qué intenciones llegas
a Pequín?
Inicialmente con la idea de que estar allí ya era un premio…pero me sabía a poco. Me
gusta demasiado la competición y lo que no iba a hacer era ir de paseo, lo tuve claro
enseguida. Debía de apurar mis opciones y éstas pasaban por ir combate a combate sin
pensar en mucho más allá, poco a poco. No fui a Pekín a pasar el rato y creo que quedó
claro. Paso a paso, combate a combate, me planté en esa lucha por el bronce que se
me escapó por poco…llegué excesivamente agotada a la opción de luchar por una
medalla, caso contrario al de mi contrincante que tuvo un camino más…¿light?
A resarcirse toca, pues.
Ja,ja,ja sí, pero primero habrá que clasificarse y , repito, no va a ser fácil. Sin duda que
voy a luchar por ello, no lo dudes, pero siempre hay factores que se te
escapan…esperemos que sean pocos para tenerlo todo más controlado!!
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Fotografía cortesía de BAT Basque Team

Una curiosidad, Maider. Sois relativamente pocas las chicas que competís
habitualmente en competiciones internacionales y, más aún, en un peso alto como el
tuyo. La rueda competitiva de todo el año con sus torneos y concentraciones
¿permite hacer amistad con las rivales?
Buff, es complicado y puede parecer extraño pero no, mira, las rivales son rivales y sí
que hay algunas con las que te puedes llevar mejor o peor pero amigas, lo que se dice
amigas en la competición, no. Una rival es, en el mejor de los sentidos, tu enemiga y
ser amiga de tu enemiga es incongruente. Yo lo siento mucho, pero no puedo.
Uff, por la cara que pones hasta intuyo que hay alguna a la que le tienes ganitas,no?
Je,je
Ja,ja,ja no me hagas hablar que no quedaría bien. Alguna hay por ahí, alguna hay…
Por cierto, hablábamos antes del fin de un ciclo, el de la competición, al menos a alto
nivel. ¿Tienes algo pensado relacionado con la lucha para cuando pasen los Juegos?
Pues sí, algo hay por ahí. Junto a Luis y otro amigo estamos planteándonos muy
seriamente colaborar con algunas escuelas que nos han pedido que demos clases de
lucha a los críos. Creo que sería muy bonito poder enseñar lo que he aprendido y, de
esa forma, no dejaría en ningún momento mi relación con un deporte que me lo ha
dado todo.
Maider, no te quiero molestar más, pero antes de irme quería hacerte una última
pregunta y pedirte un favor.
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La pregunta primero. Todavía no hemos hablado del tema pero veo que tienes un
negocio de productora de queso, el Atxeta Gazta , de la D.O. Idiazábal, y que tienes
aquí toda una pequeña industria donde, desde la extracción de la leche de las ovejas
hasta la elaboración del queso, lo controlas todo al detalle. Sin duda que aquí hay
mucho trabajo y muy duro, ¿cómo lo combinas con los entranamientos?
Pues la verdad es que es una pasión y cuando pasión y pasión se unen, se lleva
relativamente bien y de forma cómoda. Normalmente a las seis de la mañana ya estoy
en danza en la granja, ordeñando las ovejas y vigilando que todo esté correcto. Hasta
las nueve voy entrando y saliendo y a partir de ahí ya me encargo de los
entrenamientos. Tengo un pequeño gimnasia aquí arriba y cuando no estoy en él,
estoy corriendo por cualquiera de estos caminos ya que, normalmente, la mañana está
dedicada a la preparación física. Luego, por la tarde, bajo a Vitoria y allí, junto a mi
entrenador, Luis Crespo, seguimos con la preparación más técnica y más centrada en la
lucha propiamente dicha.
En cuanto al negocio, pues lo cierto es que me apasiona. Me apasiona parte de lo que
hago que es estar con los animales, la elabaración del queso…lo que no me gusta es
otra parte, la administrativa, la de gestión, la de la contabilidad; esa me aburre
someramente pero bueno, se va llevando. La verdad es que cuento con la ayuda de mi
madre, de mi hermana…todos arrimamos el hombro para que el negocio salga
adelante.
Ahora toca el favor.
Adelante
Enséñame la granja!
Maider me enseñó la granja y me explicó un negocio en el que, como ha hecho y sigue
haciendo con la lucha, se está dejando el alma. De esa manera, con ese amor y esa
pasión por las cosas que se hacen, es difícil que algo salga mal.
Dejé el caserío Atxeta pasadas las 12 de la mañana tras más de tres horas de una
intensa y agradable conversación; al subir al coche me dí cuenta, rápidamente, que mi
deseo convertido en realidad y las 6h de coche para la ida y las 6h de la vuelta, habían
merecido la pena. Maider, al igual que otros grandes del deporte español, son personas
que llevan la competición y la fe en la victoria en el brillo de los ojos. Hay quien nace
ganador y quien nace con la esperanza de vencer algún día. Los dos pueden
conseguirlo, pero el que nace, tiene media victoria hecha.
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Me fui de Otxandio. Al poco pasaba los límites del País Vasco y de repente, cual
fantasma inesperado, una nueva melodía empezó a repetírseme en la cabeza. La letra
decía así:
Hegoak ebaki banizkio,
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.
Bainan, honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik…
txoria nuen maite. (Txoria txori, Mikel Laboa)
Que traducido, viene a decir algo así:
Si le hubiera cortado las alas
habría sido mío,
no habría escapado.
Pero así,
habria dejado de ser pájaro
y yo…
yo lo que amaba era un pájaro.
Gracias Maider!
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