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1. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando judo?  
 
R: Llevo entrenando judo desde los 6 años, cuando empecé primaria y estaba como actividad 
extraescolar. 
 
 
2. ¿Por qué te decantaste por este deporte?  
 
R: En un principio, compaginé durante toda la educación primaria Judo con Gimnasia Rítmica. 
No obstante, finalmente, cuando entré al instituto, decidí hacer solo Judo porque era donde 
mejor me lo pasaba y donde más competiciones estaba realizando. 
 
 
3. Cuéntanos tu hazaña de Porec.  
 
R: Fue todo un poco extraño. Con toda esta situación por el COVID-19, llevaba cerca de un año 
sin hacer ningún torneo, y empezar con un campeonato de tan alto nivel y exigencia hizo que el 
día fuera muy duro en cuanto a nervios, etc. 
 
 
4. ¿Qué sentiste cuando te proclamaste campeona de Europa Sub-23 en la categoría de -52 
kilos? 
 
R: Fue muy gratificante ya que venía de quedar bronce hace dos años, plata en la edición anterior 
y la verdad que era un objetivo muy importante conseguir el oro este año. Además, por todo el 
trabajo hecho durante la cuarentena más los meses posteriores en toda esta situación de 
incertidumbre. 
 
 
5. ¿Por qué elegiste el Grado de ADE de la UPV? 
 
R: Porque cuando pienso en mi futuro laboral, me imagino trabajando en un Banco, en la 
Administración de alguna Institución Deportiva, como directora de Recursos Humanos... En 
conclusión, en cuanto a salida laboral es la carrera que más se ajustaba a mis deseos futuros. 
 
 
6. ¿En qué curso estás?  
 
R: En segundo. 
 
 
7. ¿Cómo eres capaz de combinarlo todo? 

 
R: La verdad es que se hace muy difícil porque entrenamos 4 horas al día, 2 de físico por la 
mañana más dos de Judo por la tarde y tenemos muchas clases y prácticas. Así que, entre las 
horas de entrenamiento y el fin de semana, intento sacarle el máximo partido.  
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Por otro lado, cuando tengo competiciones y concentraciones el profesorado siempre me ha 
movido las fechas de exámenes, prácticas, etc. sin ningún problema y eso también es de gran 
ayuda.  
 
 
8. ¿Qué le recomendarías a los deportistas que están empezando?  
 
R: Que luchen por sus sueños, que un día estás abajo pero cuando menos te lo esperas llegas a 
tus objetivos si eres constante y crees en ti. 
 
 
9. ¿Cuáles son tus objetivos ahora?  
 
R: En dos semanas, participo en el Grand Slam de Tashkent (Uzbekistán), en el que competiré el 
viernes 5 de marzo. 
 


