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En categoría masculina destaca
ron  los representantes de Madrid,
  que cosecharon tres medallas de
oro  y cuatro de plata. Catalunya,
que  acudía con un buen equipo,
igualó  en las de oro con Madrid,
pero solamente ganó una de plata.
Los  campeones fueron Luis Tor
ner,  en pluma; Manuel Ribot, en
superligero, y  Javier Jiménez, en
‘medios.

Por parte femenina hay que de
cir  que Catalunya estuvo muy bri
llante,  al  conseguir tres  “oros”
(Fina López, en gallo; Olga Majúa,
en medios, y Elena Gutiérrez, en
pesados), además de una plata.

El  público, que casi abarrotaba
la  instalación deportiva, disfrutó de
lo  lindo, sobre todo cuando en las
  finales participaba algún represen
tante de Catalunya.

MASCULINOS. Minimosca: 1,
Manuel de Antolín (Cantabria); 2,
Valentín Gómez. Mosca: 1, Javier
Parra (Madrid); 2, Luis Morán (Ca
talunya).  Gallo:  1, José Sanabria

El 58 veces campeón del mundo
de  full-contact, el norteamericano
de  origen  hispano Benny  “The
Jet”  Urquídez, estará en nuestra
ciudad este fin de semana para im
partir  un seminario de este depor
te,  poco conocido todavía. A este
cursillo podrán tomar parte todo el
que lo desee.         -

Urquídez  aprovechará la  oca
sión  para  realizar una exhibición
de  sus magistrales dotes de com
bate  de esta especialidad marcial.
El  sábado 28 se ofrecerá una ex
traordinaria  velada de  Kick-Bo
xing,  en la que tomarán parte de
portistas  de Euskadi y Catalunya.

(Castilla- Mancha); 2, Jacinto Bra
cero  (Andalucía). Pluma:  1, Luis
Torner  (Catalunya); 2,  Santiago
Fernández  (Madrid).  Ligero:  1,
Francisco  Rodríguez (Madrid); 2,
José M.  Hélez (Madrid). Superli
gero:  1, Manuel Ribot (Catalunya);
2,  Jesús de la  Fuente (Valencia).
Medio:  1, Fco. Javier Jiménez (Ca
talunya); 2, Alejandro López (Cas
tilla-Mancha). Pesados: 1, Carme
lO Medina (Madrid); 2, Luis Alvarez
(Madrid).

FEMENINOS.  Minimosca:  1,
Esperanza Meilan (Galicia); 2, Car
men Pacheco (Madrid). Mosca: 1,
Concepción Orellana (Galicia); 2,
Antonia  Cayetano  (Andalucía).
GalIo:  1, Josefina López (Catalu
nya);  2, Carmen Grande (Castilla-
-Mancha). Pluma: 1, Rocío Valver
de  (Andalucía); 2,  tdoya Jiménez
(Navarra). Ligero: 1, Elena Navaz
(Navarra); 2, Amparo Dois (Valen
cia).  Superligero: 1, Coral Bistuer
(Madrid); 2, Elena Benítez (Andalu
cía). Medio: 1, Olga Majúa (Catalu
nya);  2, Susana García (Castilla-
-León).  Pesados: 1, Elena Gutié
rrez (Catalunya); 2, Ana M.  Pera
(Catalunya).

El  orden de combates es: A. Gil
(Cat.)  se enfrentará a J. L. Gonzá
lez  (Eusk.); J. Puigcorbé a J.  R.
Mora  y M. Mellado a C. Ruiz.

Posteriormente habrá  una re
vancha del pasado Cto. de España
entre J. Moya y E. Vidal, que deja
rá  paso a un combate de “muay
-thai”,  que por primera vez se pre
senta  en España: 5.  Ruiz se en
frentará  a  un  aspirante  por
designar.

El colofón de la velada lo pondrá
la  mencionada exhibición de Ben-
ny  “The Jet” Urquídez;El semina
rio concluirá el domingo.

TATAMS
ASOCIACION DE KYOKU

SHINKAI. —  Se  ha creado en
Santa Coloma de Grarnanet la
Asociación  Deportiva Kyoku
shinkai, que cuenta con el apoyo
de  la Federación Catalana de
Karate. La ilusión de un grupo de
profesores, practicantes de esta
especialidad marcial, ha impu!
sado a la creación de esta agru
pación. El objetivo es difundir al
máximo el kárate al KO. La pri
mera actividad organizada será
la Copa Catalana, que tendrá lu
gar  el 4 de abril.  *

COPA DEL MUNDO DE KA
RATE. —  Buen balance el cose
chado por los representantes es
pañoles participantes en la Copa
del  Mundo que se ha disputado
en Budapest. En total se consi
guieron nueve medallas, de las
que sobresalen las ganadas por
Sergio fl4artínez (oro en menos
de 70 kilos).y las “platas” de Pi
lar  Morales en menos de 60, el
equipo  masculino de katas, y
Manuel  Galán, que la ganó en
menos de 75. Por equipos, Es
paña quedó empatada en la pri
mera posición con Italia.

BRLLLANTE ACTUACION
ESPANOLA EN ARLON. -  De
extraordinaria se puede calificar
la  actuación del equipo español
femenino de judo que se.trasla
dó haáta Arlón (Bélgica) para to
mar parte en los Campeonatos
Internacionales de judo femeni
no. En júniors, Naya Iturragán y
Loli  Veguillas ganaron sendas
medallas de oro. En la categoría
absoluta, Cristina Blasco tam
bién se impuso en la final de me
nos de 61. Las medallas de plata
las cosecharon lratxe Erdozain,
Sacramento Moyano e  Isabel
Cortabitarte,  mientras que Lu
cía Mañes y Angela Medina ob
tuvieron un bronce cada una. En
Anón  participaron 215 judokas
procedentes de nueve países.

NACIONALES DE JUDO FE
MENINO EN  MOSTOLES. -

Este fin de semana se celebrará
en el polideportivo “Joan Miró”,
de Móstoles, el Campeonato de
España de judo  femenino. El
sistema de competición será de
eliminatoria directa, con repesca
sencilla. En Móstoles tomarán
parte las 17 comunidades autó
nomas, destacando la presencia
de  la subcampeona de Europa,
Almudena López.

FEPERACON CATALANA
d  DE JUDO VIDA

Informa  que la LICENCIA FEDERATIVA ex
tendida  por la F.C. es el único  documento
válido  para  participar  en competiciones  y
pases  de grado.
Junaueras,  16, planta 15
Tel.  316-26-16, 08003-Barcelona

SEMANAL ARTES MARCIALES•Por José M. Miedes
TAEKWONDO /Exito total de los “Nacionales”

CATALUNYA Y MADRID
MARÇARON LA PAUTA

El taekwondo brilló de nuevo en Barcelona

En el Palacio de los Deportes de       Resultados
Barcelona se celebraron el pasado
fin desemanalosXllCptOS. de Es
paña  de taekwondo masculino y
los  Vil  femeninos, que contaron
con  un alto número de participan
tes.

FULL-CONTACTS
Realizará un seminario en el“Alfa-5”

BNt4Y  URQUOL   BAPCFLONA

Encuentro de Fuil Contact

CATALUÑA-EUSKADI
EXI-IIBICION. A  CARGO DEL. 8.
VECES CAMPEON DELMUNDO,

EL M$TCO

B.ENNY “THE JET’5
URQLHDEZ

Sábado, 28 de marzo, á as 8 de
!atarde

Lugar:  ALFA-5.  Almogávares,
169. BARCELONA


