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SEMANAL ARTES MARCIALES • PorJoséM. Miedes
JUDO Superioridadmadrileñaen losnacionalesfemeninos
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Lasrepresentantes
catalanas
sóloalcanzaron
cuatro
“bronces”
lar Vieira;en56,DoloresOrtiz (Ma
‘drid) ganabaa la balearLucía Ma
Catalunya no estuvomuy afortu ñes; en 61, BlancaBallesteros,de
nada a lahorade recogermedallas,y Castilla Leónvencióa la vascaCar
tan sólo se pudo llevar cuatro de men Solanay en 66,todoquedóen
bronce: en 48 kilos,Angelesherre tre madrileñas,pues Mercedes06ra; en 66, nuestrasubcampeonade mez ganóa AliciaSantos.
Europa júnior, Cristina Curto, que
Hay que decir finalmenteque el
fue eliminadapor la madrileñaMer público que acudióel polideportivo
cedes Gómezen su segundocom “Joan Miró” de Móstolesfue nume
bate; en 72, la otra medallistaeuro roso y muyentendidó,lo que permi
pea, AngelesCastellóy en más de tió queestosnacionales
tuviesenéxi
72, Rosa Prieto.Además,por equi tó, tanto de participación,como de
pos, Cátalunyaalcanzóla cuártapo público.
sición tras Madrid (campeona), El Regional,en Sta.Coloma. El
Castilla Leóny Valencia.
Los combatesque fueronmáscla próximoCampeonatode Catalunya
se celebraráel 14
ros en las finaleseranlós de más y de Judomasculino
menos de 72 kilos.Sin problemas, de marzoen el polideportivonuevo
Sara Herguezábal(Madrid,en 72) y de Santa Coloma.La presentación
mismotendrálugarmañanavier
Angela Medina(Canarias),en +72 del
a partirde las20.00horasen el
se impusierona sus respectivas
riva nes,
les. Peroen los otroscinco, la deci Ayúntamiéntodeestalocalidadved
sión arbitralfue la que dictaminóa na de Barcelona.La competición
íntegramente
por el
vencedora.Así,en46 kilos,lamadri está patrocinada
leña Loli Veguillas derrotó a Paz Ayuntamientode SantaColoma.
Martín, de CastillaLeón;en 52, Ra
que! Roldán(Madrid)a lagallegaPiSólo cuatro bronces
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Las representantesde
Madrid han nuestro país.La pruebamáseviden
copado casitodaslasprimerasposi te de estasafirmacionesestribaen
ciones en losúltimosCampeonatos que en todos los combatesfinales,
de España absolutosfemeninos, excepto dos, se decidieronmerced
que hantenidolugarduranteelfin de al criterioarbitral.
semana pasadoen el polideportivo
municipal “JoanMiró”de Móstoles.
A estosnacionales
hanacudidoun
TAEKWONDO
total de 140 judokas,representantes
de 17comunidades
autónomas,que
XTO TOTALDELOS REGIONALES
demostraronqueel nivel actual del
judo femeninoenEspañaestáenuno
El pasadoCampeonato
deCatalunya
de taekwondo
fueuntotaléxitodeor
de suspuntosmásaltos.Elnivelexhi ganización
y participación,
asícomodepúblicoasistente,queabarrotaba
casi
bido en Móstoleshasido con creces por completo
el Palaud’EsportsdeBarcelona.
muy superioral de otrosaños,debi
A estosregionales
acudieron
untotalde300competidores,
pertenecientes
a
do, sindudaalguna,a la prácticade 103
equipos.
Hay
que
decir
que
la
participación
estaba
reservada
a
los
mayores
las nuevastécnicasempleadasen de 18años,conelgradomínimodecintoazul.
El nivelexhibidofuemuyalto,debidoa queeraselectivoparalosCampeona
tos deEspaña,a celebrarenestemismoescenario
elpróximo22demarzo.Es
tos, a suvez,loseránparalosmundiales
quetambiéntendránporsedeBarcelo
deoctubre.
PRIMERA
MARCA
NACIONAL na, a mediados

ENJUDOGUIS
KARATEGUIS
DO- BOK
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Por un error en la transcrip
ción de lasjudokasque partici
paban en los Campeonatosde
España de Móstoles,apareció
en nuestro“semanal”deldía26
de febrero,enla categoríade 52
kilos, la judoka Matilde Delica
do, del Marín.Envez de la men
cionqda deportistadebeindicar
Matilde Guardiola.
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Masculino:Minimosca,Eixart(Darshana);
mosca,LuisMorón(Esplugues);
gallo, ManuelOrellana(ParraII);pluma,Luis Torner(Won’sMaresme);ligero,
Miguel Serrano(ParraII),superligero,ManuelRibot(DoSan KO);medio,Juan
Caballé(Won IIIMarín);
y pesado,JuanCarlosCouso(Olimpo).Por equipos,
campeónParraII.
Femeninos:Mosca,RosaAbeza(Won’s Barcelona),Gallo, JosefinaLópez
(Subalee),pluma,BlancaCerezo(Koryo),ligero,DolorsFarreres(Alex);super
ligero, RocíoRey(Aguilas);
Medio,OlgaMajúa(ToledoDong Yang);y pesado,
ElenaGutiérrez(ToledoDongYang).Porclubes,campeónToledoDongYang.
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FE E ERRATAS

FEDERACIONCATALANA
DE JUDO Y D.A.
InformaquelaLICENCIAFEDERATIVAex
tndida por la-F.C.es
el únicodocumentováli
(liii) ‘dópara participaren competicionesy pases
‘IJJY
degrado.
Junqueras, 16, planta 15
Tel. 31826-16, 08003-Barcelona
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DE MAQUINAS
SELECTORIZADAS
y aparatosparagimnasios
Mancuernas- Barras- Discos...
Preciosde fábrica- Sala de exposición:
C/. San Eusebio,53. Tel. 201-07-52
Compare nuestrosprecios

ÁSOCIACION
ESPAÑOLA
DETAEKWON-DO
TRADICIONAL
(AET-ITF).
SECO.
CATALANA

EL TAEKWON-DOORIGINAL
Afiliada a la InternationalTaekwon-doFederation,I.T.F.
La másantigua.Fundadapor el generalChoi1-long-Hl
(grado máximoenTaekwon-do)

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