
A continuación os mostramos unas cuantas preguntas que hemos hecho tanto 
al gimnasio como a diferentes deportistas.  Todas las preguntas las hemos 
recibido a través de las redes sociales y les hemos traslado todas las preguntas 
a todos los deportistas. Todos ellos responden a las mismas preguntas, con lo 
que así veremos los diferentes puntos de vista que tienen los competidores 
sobre una misma cuestión (influido cada competidor por su edad y sus 
experiencias en los combates). 
 
Los deportistas que han compartido sus experiencias con nosotros son: Zuriñe 
Padilla, Unai Arroita, Andoni Cintado, Daniel Rábanos, Eneko Pabola, Iker 
Unanue, Galder Izarzugaza. 
 
¿Quién es la persona con más récords del gimnasio? 
La que más récords tiene es Goizane Carbó. 
	
¿Podríais publicar el curriculum de alguno de vuestros deportistas más 
destacados? 
Currículum de Rosario Solís: 

* Campeona de la Copa del Mundo ’91 -- 1º Fémina en lograrlo en 
Euskadi y España 

* Campeona de Europa absoluta ‘92 
      * Bronce en el Campeonato del Mundo ‘91 

* Bronce en los Good Will Games (Juegos de la Buena Voluntad) 
      * Seleccionada para los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92 
      * Campeona varias veces de España 

* Campeona varias veces de Euskadi 
 
¿Crees que el taekwondo y gimnasio The Masters tienen el reconocimiento que 
se merecen (por sus triunfos, récords, hitos, etc.) por parte de las autoridades y 
los medios de comunicación? 
Rotundamente NO, creo que nuestro deporte, el Taekwondo, y nuestro club, el 
gimnasio THE MASTERS, ha hecho méritos más que de sobra para que salga 
mucho más en los medios de comunicación y tenga muchos más 
reconocimientos. Tambien tengo que reconocer que el Ayuntamiento de 
Basauri nos ha dado la Insignia de Oro a mi a y mi hermana (Juan y Rosario 
Solís), los primeros en recibirlas por nuestros resultados deportivos, 
al gimnasio The Masters mejor club de Basauri y recibimos ahora subvención 
para poder organizar el campeonato de primer nivel que organizamos, pero 
quizá teníamos que tener una calle con nuestro nombre, como ocurre en otros 
lugares con deportistas de elite, esa es mi única queja al Ayuntamiento; 
referente a Diputación y Gobierno Vasco cero patatero; sobre los medios de 
comunicación, si que hay alguno/as periodistas que intentan dar la información 
y divulgación que se merece,pero todavía esta muy lejos en general. De todas 
las maneras les quiero dar las gracias por su esfuerzo en la difusión de nuestro 
deporte y nuestros grandes resultados. 
 
 
 



¿Quién es el/la mejor competidor/a de The Masters de cada categoría (infantil,  
cadete, junior, sub21 y senior)? 
Sobre esta pregunta tengo que hacer una matización en la categoría infantil (la que  
nosotros llamamos de peques o 9,10 y 11 años), esta categoría se compite en Bizkaia  
y tienes 3 años solamente y en Bizkaia no te permiten competir fuera de la provincia  
por orden de Diputación, entonces que tengan los 3 oros tenemos varias personas,  
estas son : Aisa Odrago, Naroa Ugalde, Ángel García, Naima García, Maider Lobera,  
Oier Filibi, etc. 
En cadete Goizane Carbó, en junior Nagore Irigoien, en sub-21 Jon Pérez 
"Koeman" y en senior quitando a Juan y Rosario Solis, Ibone Lallana. 
 
¿Cómo se prepara el salto a una categoría mayor (a junior o senior) cuando has  
tenido tantos éxitos en la anterior (cadete o junior)? 
Zuriñe Padilla: No hay mucho que preparar, tu siempre tienes que dar lo máximo de ti,  
cuando eres cadete debes pensar que eres junior y después ya que eres señor,  
siempre a tope no hay tanta diferencia. Pero es verdad que, cada vez, las cosas se  
van complicando más y los errores son más caros. 
Daniel Rábanos: Un salto de ese tipo hay que preparárselo bien: entrenar más, con  
más ganas y demostrar actitud. 
Eneko Pabola: Sencillamente con mucho esfuerzo y trabajo y teniendo claro que todo 
lo que has hecho antes es poco comparado con las categorías aún mayores. 
Unai Arroita: Son tres categorías muy diferentes las unas de las otras. El salto de cadete 
a junior es grande, pero el salto de junior a senior lo es mucho más aún. Mi caso es un  
poco especial ya que mis resultados han ido llegando conforme pasaba las categorías.  
La etapa cadete fue muy dura para mi, los dos primeros campeonatos de España perdí  
en primera ronda y el tercer año perdí en segunda ronda, quedándome a las puertas de  
las medallas. Se puede decir que ese campeonato fue un punto de inflexión para mi,  
porque sabía que pasaba a ser junior y quería estar entre esos a los que tenía que ver  
desde fuera cómo se subían al podium. Para eso no podía entrenar como si siguiera  
siendo cadete. A partir de ahí empezaron a llegar los resultados, a base de entrenar,  
ilusión y querer mejorar. El salto a senior es distinto. Yo venía de una etapa junior muy 
buena con 4 medallas nacionales, pero aún así llegas a una categoría en la que te estás 
midiendo a los mejores de este deporte, y si quieres estar entre ellos el entrenamiento, 
el esfuerzo y la constancia son imprescindibles. 
Iker Unanue: Yo creo que prestando atención al profesor, fijándote en los detalles y 
entrenando mientras corriges tus errores. 
Andoni Cintado: Con ambición y paciencia. Sabiendo que el primer año es 
duro y normalmente de pocos resultados. Paciencia para no desesperarse al 
no obtener resultados y ambición para siempre tener claro querer obtener esos 
resultados. 
Idoia Villamor: La verdad es que no soy la más adecuada para responder a esa pregunta.  
Mis éxitos han llegado más tarde que al resto de mi compañeros, pero aún así es un salto  
importante, hayas o no hayas tenido éxitos anteriormente.  Todavía recuerdo el primer  
campeonato senior que vi en directo y me quedaba tonta viendo competir a los mejores  
de nuestro deporte. Me costaba creer que algún día estaría yo compitiendo en esa categoría.  



Creo que la mejor manera de afrontar el cambio es darle la importancia justa. 
No achantarse ante el cambio, pero tampoco tomarselo a la ligera, y seguir tus 
rutinas de entrenamiento como hasta el momento. Quizás sea más importante 
la preparación mental, conocer bien tus limitaciones y aprender a sacar partido 
a tus puntos fuertes. 
 
¿Qué supuso para ti sacar tu primera medalla a nivel nacional? 
Zuriñe Padilla: Anímicamente todo y es igual que tengas un mal día, yo miro y la  
medalla siempre está ahí. 
Daniel Rábanos: La medalla a nivel nacional supuso mucha alegría. Por un parte  
porque mi madre estaba ingresada y por otro lado porque con ella demostré lo  
que me había estado esforzando durante todo el año. 
Eneko Pabola: Supuso mucha alegría, ilusión y éxito ya que la primera medalla  
nacional nunca se olvida. 
Unai Arroita: Como ya he dicho antes, yo venía de una etapa cadete en la que  
no saqué ni una medalla. Mi primera medalla nacional fue en mi primer campeonato 
de España Junior (Córdoba). Ese año iba como segundo de Euskadi, ya que perdí 
la final. Fue un campeonato en el que salí muy tranquilo, porque sabía que había  
estado entrenando todo el año para ese campeonato  que tenía que demostrarlo.  
El combate para medalla es un combate que recuerdo muy muy bien, porque fue  
un combate muy bonito por parte de los dos, con muchas acciones arriba, muchos  
giros… Fue un combate muy ajustado que acabó con un marcador final de 20-19.  
Ese momento en el que conseguí mi primera medalla nacional es inolvidable. Creo  
que esa medalla fue lo que me dio ese empujón a creerme lo que era capaz de hacer. 
Ya había conseguido lo que quería, ver a los demás desde el podium. 
Andoni Cintado: Da la casualidad que mi primera medalla a nivel nacional fue  
directamente el oro, y esa medalla supuso un antes y un después en mi taekwondo,  
a ni el técnico, táctico y psicológico. Lo que sentí en ese momento es indescriptible.  
Idoia Villamor: Es una sensación única e inolvidable, por fin ves cómo todo el 
esfuerzo, el tiempo y las ganas que has invertido dan su resultado, que 
consigues los objetivos que te habías fijado y que estás entre los mejores de 
España. Aunque ya lo supieras, sientes de verdad que todo lo que has hecho 
merecía la pena, y te empuja a plantearte y afrontar nuevos retos con más 
ganas. Mi primera medalla nacional fue bronce en -57kg en la categoría 
universitario(2013), y me acuerdo de cómo volvía en el bus con la medalla y 
pensando en que por fin volvía de un campeonato de España con una medalla 
entre las manos, y no con las manos vacías. 
 
¿Qué sientes al hacer un combate? 
Zuriñe Padilla: En la mayoría me siento a gusto, disfrutando, al final un combate  
siempre va mejor. Pero también es verdad que aún tengo combates con los que  
no estoy a gusto y no me gusta hacer, pero siempre hay que ir buscando el modo  
de encontrarse a gusto y, puntito a puntito, disfrutar. 
Daniel Rábanos: Siento todo tipo de emociones, la verdad. Sobre todo nervios por  
la presión que supone. 



Eneko Pabola: Siento mariposas en el estómago, como si algo me recorriese el  
cuerpo, una sensación de alegría ya que haciendo mi deporte favorito me hace 
 sentir lleno por dentro, aparte de nervios cada vez que salgo a competir. 
Unai Arroita: Ganas de medirme al oponente y de demostrar que se es mejor que el otro. 
Iker Unanue: Sobre todo nervios, nervios de que lo vayas a hacer como tu sabes o no. 
Andoni Cintado: Buff, es una pregunta difícil. Yo creo que la mayoría de pensamientos 
 emociones, la tengo antes del combate. Durante el combate solo me vienen a la  
cabeza pensamientos tipo tácticos-estratégicos. 
Idoia Villamor: Antes del combate, nervios, y muchas ganas de probarme a mí 
misma y ganar. Durante el combate, más que sentimientos son pensamientos 
tácticos, no oigo absolutamente nada aparte de a mi coach. En el primer 
asalto, inconscientemente estudias al rival, y seguidamente piensas en qué 
estrategia es mejor. Después, dependiendo de cómo vaya el combate, y cómo 
estés haciendo, cambia. Cada combate es un mundo, y no te sientes igual en 
cada uno de ellos. 
 
¿Qué es lo que más te ayuda a la hora de salir al tatami? 
Zuriñe Padilla: Ver a mis padres, a compañeros o a los mismos padres animándome 
me ayuda y también es verdad que siempre me ha dado un plus la típica frase de mi 
entrenador antes de salir a competir. 
Daniel Rábanos: Lo que más me ayuda es estar con todos los compañeros animándoles 
y así porque se que luego ellos estarán viendo mi combate y, por tanto, eso te anima. 
Eneko Pabola: Mi familia, mis compañeros y los profesores, todo ese apoyo junto es  
como una dinamita a la hora de enfrentarte a todo, incluso al combate. 
Unai Arroita: Eso me he preguntado yo siempre y nunca he encontrado la respuesta.  
La verdad es que tengo un problema muy grande con los nervios, pero no solo a la hora 
de salir al tatami, sino que desde los días previos. Las mañanas de los campeonatos son 
las peores, muchos ya saben que me gusta estar solo y que no se me puede ni hablar.  
Lo he intentado con música y con un montón de cosas, pero aún así no encuentro la  
forma de tranquilizarme antes de competir. 
Iker Unanue: El ánimo de mis compañeros. 
Andoni Cintado: Bueno, mis padres me ayudan una pasada. También son muy  
importantes para mi mis propias rutinas de calentamiento, estiramiento y ejercicios  
psicológicos. Luego para mi es muy importante la agresividad y la mentalidad antes  
de subir al tapiz. 
Idoia: Villamor: Pensar en todo lo que he sacrificado para estar ahí y ganar, y 
centrarme sólo en competir, sin distracciones. No me gusta hablar la mañana 
del campeonato, ni pensar en nada más que en competir. Después de calentar 
y estitar, me tomo unos minutos para escuchar música tranquila, sin hacer 
nada, y después caliento un poco más, me ayuda a mentalizarme y 
tranquilizarme. 
 
¿Cómo es tu rutina del taekwondo? 
Eneko Pabola: Entrenar 3-4 días a la semana, porque el entrenamiento es un  
70% de lo que puedas hacer en un campeonato. 



Iker Unanue: Entrenar lunes, miércoles y viernes haciendo lo que puedo. 
Andoni Cintado: Bueno, normalmente, yo entrelinees, miércoles y viernes taekwondo, 
martes entrenamiento físico y jueves entrenamiento psicológico. Luego normalmente 
entreno en casa los fines de semana elasticidad. Pero bueno, la cantidad de 
entrenamientos es importante pero yo creo que lo verdaderamente importante es la 
calidad de los mismos. 
Idoia Villamor: Mi rutina es bastante variable dependiendo de la época del año. 
Como me es difñicil compaginar la carrera de medicina con los 
entrenamientos, intento entrenar 3 veces a la semana cuando mis estudios me 
lo permiten(lunes, miércoles y viernes), y si no me es posible ir al 
entrenamiento, intento sacar tiempo para correr cuando pueda. El último mes 
antes de los campeonatos, aprieto más y además de entrenar lunes, miércoles 
y viernes, los martes, jueves y el fin de semana corro, de manera que todos los 
días entrene de alguna forma, aunque deje un poco más de lado lo estudios. 
 
¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo que has hecho para llegar a la cima? 
Zuriñe Padilla: No se, pero duele mucho madrugar todos los días en verano para 
correr, porque a partir de las 7 ya hace un sol que no es normal. Pero es un sufrimiento 
gozoso. 
Daniel Rábanos: El mayor esfuerzo podría haber sido en mi último año cadete. Fue un 
año duro y finalmente obtuve mi premio. 
Eneko Pabola: Mi mayor esfuerzo ha sido luchar por lo que más quería, conseguir una 
medalla nacional para sentirme bien y seguro conmigo mismo, incluso para entrar en 
la historia. 
Unai Arroita: Yo no creo que haya una cima, siempre se puede hacer algo más. El 
campeón de su país querrá ser campeón del mundo, el que es campeón olímpico querrá 
serlo otra vez… Cada uno sabrá dónde está su cima. Yo creo que para llegar ahí hay 
que esforzarse en todo, si no es en una cosa es en la otra. El esfuerzo es necesario para 
que en cada entrenamiento dar un poco más y al final eso es lo que marca la diferencia. 
Se puede decir que el mayor esfuerzo fue en la dieta que tuve que hacer mi segundo 
año junior. era año de mundial y Juan me dijo que en -45kg sería cabeza de serie Nº1. 
Entonces tenía 16 años y la verdad que fue una dieta de meses, porque no conseguía 
bajar el peso. Después del campeonato de España, cuando ya pensaba que podía subir, 
tuve que seguir manteniendo el peso, porque al de un mes tenía que ir a Madrid a 
hacer una preselección para decidir el equipo para el mundial. Recuerdo que me costó 
muchísimo bajar ese peso. 
Iker Unanue: Entrenar dos horas al día (lunes, miércoles, viernes y sábado). 
Andoni Cintado: Yo creo que is cuando quede campeón de España Cadete en 2012 
fue el mayor esfuerzo. Tanto nutricional como a nivel de entrenamientos. 
Idoia Villamor: El año pasado cuando quede campeona de España universitario y 
participé en el campeonato del mundo en Hohhot(China). Fui al campeonato de España 
con el objetivo de meterme en medalla, pero ganar e ir al mundial no entraba en mis 
planes, así que tuve que entrenar dos veces al día hasta el mundial, sin haber recuperado 
las lesiones, mientras hacía los exámenes de la universidad y fue una locura. Mereció la 



pena vivir la experiencia del mundial, y no me arrepiento de ello, pero fue muy duro.  
De todas formas, no creo que sea ‘la cima’, ha sido el mejor momento de mi 
carrera deportiva, pero la cima está mucho más lejos. Todos soñamos con 
cosas cada vez más grandes 
 
Pregunta de Zuriñe Padilla para Galder Izarzugaza. ¿Qué sientes al ver como el  
gimnasio destaca en combate y tú ser de los pocos que lo ha hecho en poomsae? 
¡Campeón de España! 
El gimnasio The Masters siempre, desde su fundación en 1986, ha destacado en 
combate, no hay más que ver la cantidad de títulos que atesora. Pero cuando se ha 
propuesto competir en poomsae también ha destacado, se llegaron a ganar todas las 
categorías de posmas y exhibió de Euskadi el mismo año. De un tiempo a esta parte 
ha vuelto a primar la competición pero la técnica, aunque no se participe en competiciones 
de poomsae, es algo que no se debería dejar de lado. 
A mi me gustaría que más gente se sintiera atraída por la técnica, pero es una decisión 
personal que tiene que tomar cada uno y, a mucha gente, la técnica le parece poco 
atractiva. 
Algunas personas no sabrán los logros que he tenido en técnica y otros no 
ponen en valor lo conseguido, pero si la gente que a mi me importa valora lo 
que he conseguido, para mi eso es suficiente. 
 
Dejando a un lado tus éxitos, ¿qué éxito de qué compañero te ha alegrado más? 
Zuriñe Padilla: De los últimos meses, que tenga en mente, en el campeonato de España 
cadete, ver a una chavala, Oihane, ganar los combates y plantarse en semifinales. Y del 
último campeonato, la plata de Andoni, que como siempre disfruto muchísimo. Pero si 
vamos más atrás tengo muchísimo recuerdos buenos, ya que todos mis compañeros han 
tenido éxito. 
Daniel Rábanos: Aparte de los míos el que más me ha alegrado fue la plata europea o el 
tricampeonato de España de Goizane. 
Galder Izarzugaza: La medalla de bronce Nagore irigoien en los primeros Juegos 
Olímpicos de la Juventud (Singapur 2010) y la medalla de oro de Idoia Villamor en el 
Campeonato de España Universitario (2014). 
Eneko Pabola: La de mi compañera y buena amiga Goizane Carbó, ya que sacar 2 
medallas europeas 2 veces seguidas es un logro y un esfuerzo de admirar. 
Unai Arroita: A decir verdad cualquier resultado de alguien del club me alegra. Desde 
una medalla infantil, donde los chavales se están formando, hasta una medalla senior, 
donde ya se está compitiendo a un nivel muy alto. Pero en especial hay dos medallas 
que me hicieron especial ilusión. Una ha sido el oro en el campeonato de España 
absoluto de Zuriñe. Pienso que esa medalla no fue el premio a ese campeonato, sino 
a todo el esfuerzo y entrenamiento que ha hecho desde que empezó a competir y que 
se merecía una medalla así desde hace mucho tiempo. Aparte del lado deportivo nos 
conocemos desde hace muchísimos años y nos llevamos muy bien, aunque haya veces 
que no nos aguantamos el uno al otro, se puede decir que somos como unos hermanos 
que acabarían con cualquier madre jajaja. Y la otra fue el oro de Laura Paz en el 



Campeonato de España junior de 2013. Ella tampoco tuvo muy buenos resultados a 
nivel nacional durante su época cadete y en su primer junior consiguió ser campeona 
de España. Me hizo mucha ilusión esa medalla, porque Laura aunque no le salieron bien 
las cosas los primeros años, al igual que Zuriñe, siguió entrenando hasta conseguirlas. 
Iker Unanue: El éxito de Goizane en el europeo hace unos años y algunos éxitos más 
de Andoni Cintado y Jon Martínez. 
Andoni Cintado: Sin duda por lo que más me alegro siempre son por los de mi hermana, 
pero aparte de esos resultados yo creo que el que más he disfrutado ha sido el Oro en 
el nacional senior de Zuriñe y el bronce olímpico de Nagore. 
Idoia Villamor: Todos los éxitos me alegran, la verdad es que lo bueno de nuestro club, 
es que nos apoyamos mucho entre todos, a los compañeros, a los pequeños… 
Siempre es bonito ver que los compañeros ganan y que todos contribuimos en cierta 
medida.  
Sin duda, creo que de los éxitos que me han pillado mas cercanos y del que 
más me alegré fue de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Nagore Irigoien (Singapore 2010). 


