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Zaira Gisbert se proclama campeona de España
La judoca de Sax se alza con el Nacional absoluto en menos de 63 kilos tras hacer podio en la fase
previa y en el Autonómico

  VOTE ESTA NOTICIA  

PÉREZ GIL Zaira Gisbert Peñalver se ha alzado con
el campeonato de España en categoría absoluta en
la modalidad de menos de 63 kilos. Con este nuevo
éxito sobre el tatami la deportista sajeña del Judo
Club Alicante ha conseguido, a sus 25 años,
completar un currículum excepcional al haber
logrado proclamarse campeona de España en todas
las categorías. Desde infantil hasta senior pasando
por cadete, junior, Sub23 y Universitaria.
Sin embargo Zaira Gisbert estuvo a punto de
abandonar el judo hace año y medio después de
sufrir una gravísima fractura de rodilla cuando
disputaba un combate para garantizarse la medalla
de bronce. Fue en agosto de 2007 durante la
Universiada de Tailandia y los médicos que la operaron en Alicante le comunicaron entonces que, con
bastante probabilidad, la lesión le impediría seguir compitiendo al más alto nivel. Afortunadamente no ha
sido así y en abril de 2008 finalizó la dura rehabilitación. "Comencé de cero y, además, al perder peso tuve
que meterme en una categoría totalmente desconocida para mí, la de menos de 63 kilos. Así que no sabía
cómo iba a responder ante este nuevo reto", explicó ayer la nueva campeona de España. Pronto se
despejaron sus dudas. En diciembre de 2008 quedó segunda en el campeonato Autonómico y tercera en el
sector Levante de la fase preliminar del Nacional. Y con "toda la ilusión del mundo" acudió la semana pasada
a la ciudad de A Coruña para medirse con las mejores judocas del país. Libró cuatro combates y en la final
consiguió derrotar a su compañera de gimnasio, María Isabel Puche, en un enfrentamiento tan emocionante
como equilibrado. Ahora, Zaira Gisbert ya sueña con las Olimpiadas.
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