
Juegos Olímpicos - Maider Unda, 
bronce en lucha libre -72 kilos 

 Maider ha conseguido la primera medalla de la lucha olímpica española en unos Juegos 
 Cada periodo de los tres constaba de dos minutos 
 Maider ha celebrado el bronce con una txapela 

 
Maider Unda celebra su victoria en la lucha por el bronce. / FOTO: YURI CORTEZ - AFP 
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La española Maider Unda muerde la medalla de bronce conseguida al vencer a la bielorrusa Vasilisa 
Marzalyuk en la categoria de -72 kilos / FOTO: Jesus Diges - EFE 

 
Maider Unda: "Es mía. No sé si creérmelo, pero ya ha llegado" 

 

Celes Piedrabuena 09/08/2012 21:00 

No pudo ser en Pekín 2008, donde Maider Unda se quedó a las puertas de la medalla, 
pero esta tarde en los Juegos Olímpicos de Londres la luchadora alavesa ha encontrado la 
recompensa a tanto trabajo. 
 



Maider, de 35 años, que había perdido su combate de semis ante la búlgara Hristova por 
0 a 3, se ha repuesto del mismo y ha afrontado el combate decisivo en la lucha por el 
bronce con optimismo. Maider ha salido a por todas y el primer combate ha sido para ella, 
en toda una declaración de intenciones sobre labielorrusa Vasilia Marzalyuk. 
El primer parcial para Maider 
El primer periodo ha sido para la alavesa por 0 a 1. En el segundo periodo Maider ha 
buscado asegurar el bronce, y no ha necesitado si quiera el tercer periodo. De esta forma, 
la luchadora de Olaeta ha hecho historia, pues ha conseguido la primera medalla de la 
lucha olímpica española en unos Juegos Olímpicos. 
Este bronce -el décimo metal de la delegación española en Londres- corona la 
trayectoria deportiva de una de las grandes luchadoras. Bronce en los Juegos Olímpicos 
de Pekín, Maider posee en su palmarés tres bronces más, el de los Campeonatos de 
Europa de 2010 y 2012, y el del Campeonato del Mundo de 2009. 


