
CONOCE A LOS CAMPEONES: NIKOLOZ SHERAZADISHVILI 

La historia se hizo en los Campeonatos del Mundo en Bakú, Azerbaiyán, en la categoría de -90kg. Nikoloz Sherazadashvili se 

convirtió en el primer Campeón del Mundo Senior masculino de la historia de España. 
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AL PRINCIPIO 

Nacido en Tbilisi, Georgia, Niko y su hermano mellizo, Alexandre, practicaron múltiples deportes 
cuando eran niños antes de decidirse por el judo y el fútbol respectivamente. Comenzando con 
el judo a los 10 años de edad, no tenía idea del deporte, solo que su padre era un judoka y tenía 
sus propias medallas. 

 

 Hermano mellizo, Alexandre, Niko y padre, Zakaria. 
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Niko explica que, a pesar de que su hermano estaba haciendo un deporte diferente, 
aún lograron crear algo de competencia en casa.  

 

"Mi hermano fue el único [de sus hermanos] que hizo 
deporte, mi hermano gemelo no había practicado judo, por 
lo que la única rivalidad que teníamos era la que corría. 
Aquí es donde siempre hemos tenido una pequeña 
rivalidad, siempre, porque entrenamos juntos; hasta que 
renunció, pero era la pequeña rivalidad para ver quién 
podía ganar en la carrera ". 

 

 

 

Antes de comprometerse con el judo, Niko también estuvo activo en el waterpolo, pero 
su padre lo alentó a comprometerse con el judo, por lo que dejó el agua 
atrás. Afortunadamente para el mundo del judo, esta decisión y orientación ha llevado 
a Sherazadishvili a tener un gran éxito en su carrera y, sin duda, habrá mucho más por 
venir.  
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REUBICACIÓN EN ESPAÑA  

En su juventud, cuando era joven, los padres de Niko tomaron 
la decisión de mudarse con su familia a España para brindar 
mejores oportunidades a sus hijos. Para la mayoría, esto 
hubiera planteado una gran dificultad, pero con el apoyo de su 
familia, pudo adaptarse y Niko encontró consuelo en la 
familiaridad del judo. Su inteligencia y espíritu amable le 
permitieron adaptarse a una forma diferente de vida muy 
rápidamente. Aprender un nuevo idioma tanto en la escuela 
como en la práctica de judo al convertirse en miembro de la 
familia Brunete Judo desde el principio, ciertamente ayudó con 
su transición a un nuevo país, pero no fue sin dificultades. 

"Continué con el judo muy temprano, empecé en la 
escuela muy temprano y tenía amigos, pero lo que más 

extrañaba, lo que era más difícil para mí, no vi a mi familia, a mis amigos y eso 
fue todo. o dos años que aún los extrañaba, pero me estaba acostumbrando aquí 

”.  

Sherazadishvili mostrando promesa  
desde una edad temprana. 

En la encantadora ciudad de Brunete se encuentra el Club de Judo de Brunete, dirigido por el medallista de Plata Mundial, Joaquín Ruiz, más 

conocido como "Quino". Su entrenador habla muy bien de su alumno, reconociendo su talento cuando caminaba por la puerta, como un joven 

alto y delgado. El joven Sherazadishvili encajó inmediatamente de acuerdo con su entrenador, el club es un ambiente hospitalario, el sentido 

de familia dominante dentro.  

"Brunete, los que saben, es un club donde todos tienen buenas relaciones, somos una familia y Niko encaja fácilmente porque es un buen tipo 

y se conecta fácilmente sin ningún problema". Quino. 

https://1994703915.rsc.cdn77.org/?action=news&mode=showPhoto&id=19374&width=2048&height=2048&versionHash=3.0.68
https://1994703915.rsc.cdn77.org/?action=news&mode=showPhoto&id=19374&width=2048&height=2048&versionHash=3.0.68
https://1994703915.rsc.cdn77.org/?action=news&mode=showPhoto&id=19374&width=2048&height=2048&versionHash=3.0.68


HISTORIA COMPETITIVA 

Antes de convertirse en un jugador habitual en el escenario mundial senior, Niko fue un atleta junior 
exitoso, se llevó dos veces la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior en 2014 y 2015. Sin 
embargo, su logro más memorable fue su primera medalla en el Campeonato Europeo Junior, en Rumania. 
2014, donde se llevó un bronce.  

Una colección cada vez mayor para el Campeón del 
Mundo.Fotógrafo: Gabi Juan 
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Sherazadishvili se ha integrado perfectamente como senior, entrando en los torneos senior como jugador junior por su experiencia y para ver 
qué se le exigía. Aunque parezca que se ha convertido en un éxito de la noche a la mañana, el atleta cree que ha habido una lenta progresión 
de la madurez de su judo. Usando esta experiencia, ha trabajado duro para evitar cometer los mismos errores en los concursos, de modo que 
cuando llegó en su último año, estaba completamente preparado. Así que en 2016, cuando no esperaba un resultado, ganó su primera medalla 
de alto nivel en el Gran Premio en su ciudad natal de Tbilisi, Georgia.  

"Mi primera medalla en un Gran Premio en Tbilisi fue muy especial porque toda mi 
familia pudo venir a verme y apoyarme y creo que eso me ayudó y me dio una 

motivación extra, y una presión extra para tener la posibilidad de dedicar esta medalla 
a ellos." 
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Aunque su mayor desafío este año sería pisar el tatami en los Campeonatos del Mundo, también tenía 
otro objetivo de llevarse una medalla europea. En Tel Aviv, Israel, pudo lograr eso y consiguió una medalla 
de bronce, lo que le dio confianza para los próximos meses. 

El joven de 22 años dedica su vida al judo, entrenándose constantemente para ser el mejor y mantener 
su posición número uno. Su programa agotador comienza con una carrera temprano por la mañana antes 
del entrenamiento con pesas y el acondicionamiento en su gimnasio local. Por la tarde, su tiempo se gasta 
en el tapete perfeccionando su oficio con sus compañeros de entrenamiento y entrenador personal. Niko 
concluye su día con sesiones de randori en su club de casa, Brunete y en el centro de entrenamiento 
nacional de Madrid.   

A lo largo de su rutina multifacética, está claro que el nuevo Campeón del Mundo se enorgullece del trabajo 
que realiza tanto dentro como fuera de la lona. Niko atribuye su éxito a su fortaleza mental, pero es 
evidente que todo lo que hace en su entrenamiento y su ética de trabajo es lo que le proporciona eso. 



 Centro nacional de formación, 

madrid.Fotógrafo: Gabi Juan 



 La consistencia es 

un elemento clave de su preparación.Fotógrafo: Gabi Juan 



 Entrenando en su 

gimnasio local después de su carrera diaria.Fotógrafo: Gabi Juan 



 Tomando orgullo en su 

trabajo, dentro y fuera del tatami.Fotógrafo: Gabi Juan 



 Centro nacional de 

formación, madrid, con compañero de equipo ángel parra.Fotógrafo: Gabi Juan 



 Centro nacional de 

formación, madrid.Fotógrafo: Gabi Juan 



 La consistencia es un 

elemento clave de su preparación.Fotógrafo: Gabi Juan 
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CAMPEONATOS DEL MUNDO 2018 

El campeón del mundo de -90kg 2018.Fotógrafo: Rafal Burza 

El camino hacia los Campeonatos del Mundo no fue fácil para Niko, lamentablemente sufrió 
grandes pérdidas dentro de su familia, a quien dedica sus logros. Estas tragedias han dado forma 
al atleta en el individuo fuerte que es hoy, subiendo al podio sabiendo que la medalla de oro no 
era solo para él, sino para aquellos que ha perdido. 

Se sabe comúnmente que se necesitan muchas cualidades en un atleta para convertirse en 
Campeón del Mundo. El Campeón del Mundo de España alinea su éxito con su atributo más 
fuerte, su mente. Niko considera que su fortaleza mental y el tiempo dedicado a estudiar a sus 
rivales antes del torneo son un factor importante en su preparación. El atleta de 6'3 "también usa 
bien su ventaja de altura, junto con su alto nivel de acondicionamiento. 
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“El día en que me desperté para la competencia, lo más importante es que no tenía una mente 
negativa y siempre pensaba positivamente. Solo relájate y ve paso a paso haciendo lo que 

tengo que hacer, si tengo un peso al azar, grabándome la muñeca. "Lo que tengo, es lo que es, 
tengo que aceptarlo para ese día, compito y voy a la lona, no importa cómo esté". 

Para Quino, mirando el sorteo, sabía que si Niko podría vencer a su oponente de la segunda 
ronda y al favorito de la medalla, Mikhail IGOLNIKOV (RUS), ese día sería el Campeón del 
Mundo, su creencia nunca se desvanecerá. Este iba a ser el factor decisivo, potencialmente el 
concurso más difícil para Niko. IGOLNIKOV ya había derrotado al español dos veces este año en 
los principales torneos, una vez que estaba en la semifinal del Campeonato Europeo solo cinco 
meses antes. Ambos atletas tienen un estilo de lucha similar y ambos estaban buscando la 
apertura de uchi mata, era simplemente el día de Niko e IGOLNIKOV se enfrentó a una salida 
temprana. En camino a hacer historia con un lugar en la final.Fotógrafo: Rafal Burza

 



 Una semifinal difícil contra TOTH Krisztian (HUN).Fotógrafo: 

Rafal Burza 



 El respeto y la etiqueta son de suma 

importancia.Fotógrafo: Rafal Burza 



 En camino a hacer historia con un lugar en la final.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Una semifinal difícil contra TOTH Krisztian (HUN).Fotógrafo: Rafal Burza 

A pesar de que se predijo que su competencia contra el ruso sería la más difícil, fue su semifinal 
contra el TOTH Krisztian el que planteó el mayor problema, convirtiéndose en un concurso de 
penalizaciones. 

“Por supuesto, las peleas fueron muy duras, todos los rivales tenían medallas 
mundiales, olímpicas o europeas, pero al final, el sentimiento más peligroso que 
tuve fue con Krisztian. Este fue mi punto más negativo del día ". 

No había pensamientos de lo que significaría convertirse en Campeón del Mundo, Niko estaba 
concentrado y no pudo pensar en nada más que en su competencia final contra Ivan SILVA MORALES 
(CUB). No fue hasta que subió al podio cuando toda la emoción y los pensamientos vinieron a él. Después 
de una batalla agotadora, luchando para igualar el marcador y permanecer en el concurso, los finalistas 
ingresaron en el marcador de oro. Después de dos minutos adicionales, la firma uchi mata de Niko terminó 
el concurso y consiguió la medalla de oro. 



 Un día exitoso para el deportista español 

de 22 años.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Final contra Iván SILVA 

MORALES (CUB).Fotógrafo: Rafal Burza 



 Un día exitoso para el deportista español de 

22 años.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Final contra Iván SILVA 

MORALES (CUB).Fotógrafo: Rafal Burza 



En un deporte donde el respeto y la etiqueta son tan importantes, Niko es un brillante 
ejemplo de lo que significa ser un judoka. Aunque tenía un gran deseo de celebrar, 
esto fue superado por su necesidad de consolar a su oponente. 

"Traté de celebrar, en el momento en que me di cuenta de que había 
ganado, puse mi puño en el aire pero a mitad de camino me detuve. Vi 
a mi familia y mis partidarios, toda la agresión que tuve en mi lucha 
desapareció en ese segundo y me relajé. Necesitas ser fuerte para 
celebrar, para ganar y para perder. Lo celebré, lo dediqué a mi familia, 
a mi gente, a mi entrenador y traté de regresar con Ivan SILVA, él peleó 
una pelea increíble y traté de ayudarlo porque ese podría haber sido 
yo. Intenté celebrar lo menos posible, pero fue difícil ".  



 Familia, compañeros 

de equipo y entrenador Quino celebrando el éxito de Niko.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Medallistas -90kg, Bakú, 

Azerbaiyán.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Familia, compañeros de 

equipo y entrenador Quino celebrando el éxito de Niko.Fotógrafo: Rafal Burza 



 Medallistas -90kg, 

Bakú, Azerbaiyán.Fotógrafo: Rafal Burza 
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Con una mezcla de emociones, Niko subió al podio y aceptó su medalla de 
oro. Cuando se colocó alrededor de su cuello, pensó en lo similar que se sentía en el 
Gran Premio de Tbilisi. Para tener a toda su familia, amigos y personas de Georgia y 
España a su disposición, la motivación adicional que necesitaba. Dedicar esa medalla 
a su padre, y a su primo, fue su principal motivación. 

El número uno del mundo, Nikoloz Sherazadishvili.Fotógrafo: Rafal Burza 

Recordando su experiencia en el Campeonato del Mundo, puede reírse de los 
momentos con su entrenador. Aunque el atleta estaba tranquilo, Quino no podía dejar 
de moverse, dándose cuenta de lo que esto podría significar para España y para Niko, 
repitiendo "estás en el paso de hacer historia" mientras avanzaba. Niko nos dice que 
todas estas cosas vienen a ti en el podio: "No lloré pero estaba muy cerca". Quino 
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claramente estaba sintiendo los nervios de ambos antes de la final y explica lo que 
significa ser un entrenador para los atletas. en un nivel tan alto, sabiéndose cómo se 
sentirían, 

“Lo disfruté tanto como competidor porque era mi pasión 
competir. Ahora como entrenador, por cada día que trabajo, me quito 
años de vida y no me quedan muchos años porque sufro tanto. Después 
de esto estoy muy feliz, muy satisfecho por los resultados, ves las casas 
donde vivimos, el tatami donde entrenamos, para hacer un Campeón 
del Mundo y todo lo demás, para mí es una gran satisfacción, pero los 
nervios que tengo, Nadie me las puede quitar, tengo que sufrirla. Para 
mí, ser parte de este éxito me hace sentir realmente orgulloso y tener la 
convicción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo 
bien. Esto trae tanta satisfacción al tener una persona que es Campeón 
del Mundo en su club, donde todos sus socios quieren ser como él, ir en 
la misma dirección. Creo que esto es algo con lo que todos los 
entrenadores sueñan ". 

El dúo está abrumado con este logro, de niño, Niko nunca hubiera imaginado 
convertirse en Campeón del Mundo, y mucho menos en hacer historia. Un sueño que 
se convirtió en su motivación ahora se ha convertido en una realidad y, a veces, no 
hay palabras para describir esa emoción. 

  



EL ENTRENADOR 

Entrenador Joaquín Ruiz, "Quino", Campeonato Mundial 
2018.Fotógrafo: Rafal Burza 

Quino, atleta y entrenador de clase mundial, es un individuo cálido y dedica su vida a su club y 
sus atletas. Brunete es una familia. Aunque sus jugadores lo respetan como entrenador, está 
claro que tiene un impacto mucho más especial en ellos que solo una influencia deportiva. Estas 
relaciones únicas son reconocidas por todos y tal vez lo que hace que este logro de oro sea más 
fácil de identificar, como explica Niko.  

"Para mí, él es el mejor entrenador, como persona es mucho más y ahí es donde 
me conecto con él". Él me ha enseñado esta pasión desde que era un niño, él 
comunica esta pasión a todos los que vienen al club, no solo a mí. Cuando trato 
de ayudar a mi equipo, recibo lo mismo, y eso es lo que enseña Quino. Ahora 
que soy mayor, entiendo más, tengo que ayudar en todo, especialmente con mis 
compañeros que están conmigo todos los días. Esta es la calidad que Quino ha 
transmitido ".  
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"Niko es un hijo más para mí. Lo amo como si fuera uno de mis hijos". Quino 
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La relación especial que tienen Quino y Niko es clara para todos, y ninguno puede 
hablar lo suficiente del otro. Con un equipo fuerte, Quino considera a todos sus atletas 
como sus hijos y los cuida de esta manera, los tristes eventos de la vida de Niko hacen 
que este vínculo sea aún más fuerte:  

“Me convertí en su padre, estando con él, ayudando con todo, 
cuidándolo porque se lo merecía. Niko es un hijo más para mí. Lo amo 
como si fuera uno de mis hijos. Tengo dos, así que él es mi tercero. Esta 
es la verdad, esto es lo que siento, eso es lo que mi corazón me 
dice. Desde la primera vez que vi a Niko, pensé, qué buen chico, qué 
feliz, y con el tiempo me di cuenta de que Niko es una de las personas 
más hermosas que he conocido en mi vida. Es una persona noble con 
un gran corazón, un compañero, un amigo, todo el mundo lo ama, 
incluso sus rivales lo aman. Es una persona con una empatía increíble 
".  

Uno de estos rivales también ha hablado de su gran respeto por su oponente. Número 
dos del mundo actual, Aleksandar KUKOLJ (SRB). Hablando de los Campeonatos del 
Mundo y de Niko, 

"Me gusta el chico, somos amigos, si no fuera yo en los Campeonatos 
del Mundo, me alegré de que tuviera la medalla de oro". 

  



ASPIRACIONES FUTURAS 

Hay muchos torneos entre ahora y los Juegos Olímpicos en 2020, pero este es el 
objetivo principal de Niko, convertirse en Campeón Olímpico. 

España ha tenido múltiples campeonas olímpicas y Niko podría hacer historia una vez 
más para España en Tokio si puede ganar el título olímpico. Cuando le pregunta a su 
entrenador si cree que puede hacer esto, nos dice:  

"Sinceramente, creo que el primer campeón olímpico será Fran 
[GARRIGOS] antes de Niko, porque competirá unos días antes que él, 
pero el segundo será Niko. Estoy completamente convencido de que 
Niko será campeón olímpico, ya que sé que Fran también lo será ”.  



El Campeón del 
Mundo tiene su punto de mira puesto en el título de Campeón Olímpico.Fotógrafo: Gabi Juan 
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La creencia inquebrantable del entrenador Quino en sus atletas es siempre 
evidente. Él cree que Niko ha abierto las puertas para sus compañeros de equipo, que 
todos tienen el potencial y ahora saben que se puede alcanzar el éxito, nada los 
detendrá. Quino continúa diciendo que esto no podría haber llegado a una persona 
más merecedora,  

“Él está dando afecto a las personas y dando amor todo el tiempo. Su 
amor está en la forma más pura, él es un ángel, yo lo llamo 'Nuestro 
Ángel' ”. 

 

Texto: Thea Cowen 

Video: Victor Garcia Osado 
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