
Las representantesde Madrid han
copado casi todas las primeras posi
ciones en los últimos Campeonatos
de  España absolutos femeninos,
que han tenido lugar durante el fin de
semana pasado en el polideportivo
municipal “Joan Miró” de Móstoles.

A  estos nacionales han acudido un
total de 140 judokas, representantes
de  17 comunidades autónomas, que
demostraron queel nivel actual del
judo femenino en España está en uno
de sus puntos más altos.El nivel exhi
bido en Móstoles ha sido con creces
muy superior al de otros años, debi
do,  sin duda alguna, a la práctica de
las  nuevas técnicas empleadas en

nuestro país. La prueba más eviden
te  de estas afirmaciones estriba en
que  en todos los combates finales,
excepto dos, se decidieron merced
al  criterio arbitral.

Sólo  cuatro bronces

Catalunya no estuvo muy afortu
nada a la hora de recoger medallas, y
tan  sólo se pudo llevar cuatro de
bronce: en 48 kilos, Angeles herre
ra;  en 66, nuestra subcampeona de
Europa  júnior,  Cristina Curto, que
fue eliminada por la madrileña Mer
cedes Gómez en su segundo com
bate; en 72, la otra medallista euro
pea, Angeles Castelló y en más de
72, Rosa Prieto. Además, por equi
pos, Cátalunya alcanzó la cuárta po
sición  tras  Madrid  (campeona),
Castilla León y Valencia.

Los combates que fueron más cla
ros en las finales eran lós de más y
menos de 72 kilos. Sin problemas,
Sara Herguezábal (Madrid, en 72) y
Angela Medina (Canarias), en +72
se impusieron a sus respectivas riva
les. Pero en los otros cinco, la deci
sión arbitral fue la que dictaminó a
vencedora. Así, en 46 kilos, la madri
leña  Loli  Veguillas derrotó a  Paz
Martín, de Castilla León; en 52, Ra
que! Roldán (Madrid) a la gallega Pi-

lar  Vieira; en 56, Dolores Ortiz (Ma
‘drid)  ganaba a la balear Lucía Ma
ñes;  en 61, Blanca Ballesteros, de
Castilla León venció a la vasca Car
men Solana y en 66, todo quedó en
tre  madrileñas, pues Mercedes 06-
mez ganó a Alicia Santos.

Hay  que decir finalmente que el
público que acudió el polideportivo
“Joan Miró” de Móstoles fue nume
roso y muy entendidó, lo que permi
tió  que estos nacionales tuviesen éxi
tó,  tanto de participación, como de
público.

El Regional, en Sta. Coloma. —  El
próximo Campeonato de Catalunya
de Judo masculino se celebrará el 14
de  marzo en el polideportivo nuevo
de  Santa Coloma. La presentación
del mismo tendrá lugar mañana vier
nes, a partir de las 20.00 horas en el
Ayúntamiéntode esta localidad ved
na  de Barcelona. La competición
está patrocinada íntegramente por el
Ayuntamiento de Santa Coloma.
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Las representantes catalanas sólo alcanzaron cuatro “bronces”
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TAEKWONDO

XTO  TOTAL DE LOS REGIONALES

FE E  ERRATAS
Por  un error en la transcrip

ción de las judokas que partici
paban en los Campeonatos de
España de Móstoles, apareció
en nuestro “semanal” del día 26
de febrero, en la categoría de 52
kilos, la judoka Matilde Delica
do,  del Marín. En vez de la men
cionqda deportista debe indicar
Matilde Guardiola.

El pasado Campeonato de Catalunya de taekwondo fue un total éxito de or
ganización y participación, así como de público asistente, que abarrotaba casi
por completo el Palau d’Esports de Barcelona.

A  estos regionales acudieron un total de 300 competidores, pertenecientes a
103 equipos. Hay que decir que la participación estaba reservada a los mayores
de 18 años, con el grado mínimo de cinto azul.

El nivel exhibido fue muy alto, debido a que era selectivo para los Campeona
tos de España, a celebrar en este mismo escenario el próximo 22 de marzo. Es
tos, a su vez, lo serán para los mundiales que también tendrán por sede Barcelo
na, a mediados de octubre.
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Masculino: Minimosca, Eixart (Darshana); mosca, Luis Morón (Esplugues);
gallo, Manuel Orellana (Parra II); pluma, Luis Torner (Won’s Maresme); ligero,
Miguel Serrano (Parra II), superligero, Manuel Ribot (Do San KO); medio, Juan
Caballé (Won III Marín); y pesado, Juan Carlos Couso (Olimpo). Por equipos,
campeón Parra II.  -

Femeninos: Mosca, Rosa Abeza (Won’s Barcelona), Gallo, Jose fina López
(Subalee), pluma, Blanca Cerezo (Koryo), ligero, Dolors Farreres (Alex); super
ligero, Rocío Rey (Aguilas); Medio, Olga Majúa (Toledo Dong Yang); y pesado,
Elena Gutiérrez (Toledo Dong Yang). Por clubes, campeón Toledo Dong Yang.
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Junqueras, 16, planta 15
Tel. 31 826-16, 08003-Barcelona

ÁSOCIACION ESPAÑOLA DE TAEKWON-DO
TRADICIONAL (AET-ITF). SECO. CATALANA
EL TAEKWON-DO ORIGINAL
Afiliada a la International Taekwon-do Federation, I.T.F.
La  más antigua. Fundada por el general Choi 1-long-Hl

(grado máximo en Taekwon-do)

Informes: Nacional teL (965) 85-77-20
Catalana teL (93)302-75-45


