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J’UDO/’CAM PEONATOSI
DEESPANA’r

CATALANA EN
CACERES

No hubo suerte para losequi
pos catalanes, ‘sub2i masculino

•  y  sub-18 femenino, en los ,Cam
peonatos de España celebrados
en la Ciudad Deportiva deCáce

-

r.’La.ComPeticiófl ofre,ció-rafl
des combates, al .cabo de los’
cuale,s los resultados. habidos
fuerón los siguientes: Mascu
linos: 60 Kg, M. Orgaz (Aragón),
65: L. Millán (Valencia), 7V M.
Pérez castllla)-León 78: V. Fer
nández C.-León), 86: 1... Villar
(Valencia),. 95: V. Esteban Na-:
,varra y más de 95Kg: E. Pérez
Madrid). .Los catalanes- ,Róger.
Cid (65 lg),.  del Judo. condal;
Manuel. Çastlllo ‘(95,), dél ,‘Ei
dáuro,yA;Gil(máS de 95Kg)del”
Epidauro, ‘consiguieron sendas
medallas dé bronce. Poco premio

,para nuestrgs representantes. En’la  catgpría’ fenienina, 48K5, Y.

Soler ‘Madrid),’52: A Rodriguez’
(Madrid), ‘56: J. Torres (Vasca),61: A. Ayerbi (Vasca); 66: Ch.’
García (Andalúcía), 72: 0. Her
nández(’MádrldymáS de 72 Kg:
M. Peña. Tampoco, nuestras mu-’
chachas, con excepción de Mó-,
nica Parra (48Kg), del Verne-.
‘da-li, que alcanzó-una medalla de.’
bronce, no brillaron en demasía. -

En fin, esperemos que nuestro fu
turo aunque sea póco a poco

,vaya mejorando.

Triangular en Val! d’Uxó
Un  interesante” Madrid-Cata

lunya-ValenCia) se anuncia con’
equipos’masCuliflos y femeninos’
en Vali d’Uxó: Por parte ca1aana,
en chicos, estarán en 60Kg: So
bera, 65: Cantano, 71: Morales,
78: Enrlch, 85: Forcadell, 95: Gri
fló,  más de 95: De Aquino. Ellas
serán: De Pablo, en 48Kg; en 52:
A.  Herrera, 56: 0. Pardo, 61: F..
Hernández, 66: M. Leonar, 72:C.
Curto y más de 72: R. Prieto. Ve-
remos si estos dos equipos nos
traeñ más suerte. ‘  ,

Carlos Calvo nos dejó,
El presidente de la Federación

Gaditana, Carlos Calvo Chozas
el más veterano de los directivos
del judo, ha fallecido, según un
escueto comunicado que hemos
recibido. Descanse en paz nues
tro  gran amigo particular y del
judo nacional en general.,

La  Federación de Euskadl de
Taekwondo alcanzó un rotundo éxi
to  con su II! Trofeo internacional
“Villa de Bllbao’ y primer interna
cional. Organización, puntualidad y
saber hacer, lo efectuaron de mara
villa los fieles colaboradores de Ma
nuel Colmenero, presidente del or
ganismo citado. De las naciones in

vitadas, solamente acudieron a la
cita vasca Gran Bretaña y Marrue
cos.

Ya dimos en su día los resultados,
que en lo que respecta a Catalunya
fueron magníficos, pues si bien An
dalucía venció en hombres y Nava
rraen chicas, en el cómputo, fueron
los nuestros quienes se llevaron el

bidón infantil, las’ selecciones de
Aragón y  ¡‘Hospitalet disputarán
sendos encuentros interterritoriales.
Los catalanes formarán con José
Puertas Humberto Fidel, Jordi Be
lart, Antonio Romera, Manuél Gon
zálezy Daniel Nieto. Todos ellos con
numerosos lauros nacionales y de
Catalunya. Las féminas serán Toñi
Ruiz, Ana M. Monzón, Georgette
Noveila, Marta Hernández dirigidas
por el coach Jordi Castellv Tam
bién las chicas ostentan numerosos
títulos, singularménte catalanes, en
sus diversas categorías.

Él- equipo aragonés lo integrarán
Miguel Daimau, Alberto Forcen,
Antonio Novoa, Carlos Carilla y
Carlos Ochaita, igualmente repletos
de títulosde alcurnia. Por parte fe
menina pelearán Carmen García,
Clara Blesa, Maria del Mar Vallejo,

bocado del león con cuatro meda
llas de oro por mediación del grano
llerense Manuel Ribot y  Gerardo
Guillén y, Verónica y Sandra Mar
t(n  platas para. Josefina López e
Isabel Delgado y bronces alcanza
dos. por MarioAlarcól7, Estrella Pé
rez  Elisa beth Sannicolásy Mónica
Horta. buen balance, que estuvie
ron dirigidos técnicamente por Jor
ge Martínez y- Francisco Jiménez,
un árbitró competente; José L; To

‘rrente,  dentro de la anarquía cole
gial réinante y un mé’dicó que hizo
fácil su difícil tarea, como es el doc
tor  Jordi Casals. catalunya mostróuna “grán sólidez, ‘aunque álgún

,.competidorta, resultaran perjudi
cados ‘por los que ya ,sébemos.
¿Cuándo terminará tanta incompe
tencia? No se puede falsear una
competición de tanta categoría por
la  estulticia de algunos árbitros,
pera; ¿era tan sólo estulticia, u otra
cosa? en fin, la cosa ya pasó-y-Eus
kadl obtuvo un gran éxito en’todos
los sentidos.  -

Campeonatos catalaneS

Celebrados los Campeonatos de
Técnica y Pumse, de adultos yel VI
de  Catalunya por Clubes, resulta
ron vencedores los siguientes: Téc
nica y Pumse adultos: J. Sánchez
(TKD Farres), J. A. Fernández(TKD
Damián) 0. García (TKD Damián),
Susana González (TKD Damián) y
Mar! Paz García (TKD Damián). Ca
-talunya por Clubes: Chois Cha
-Réus, TKD. Farres, TKD. Esplugas
‘yTKD.  Damián.

con A. MartínezAmillodecOach. Un
equipazo.

El  “Mas ter Internacional”  lo
disputarán Stin Ronning (Noruega),
el  holandés Kenneth Leewin, José
Manuel Egea, Jesús Juan Rubio,
José M. Torros y Jordi Edo, estos
dos últimos catalanes. Todo el elen
co está en poesión de impresionan
tes victorias a escala mundial, lo que
equivale a pronosticar una sesión ex
traordinaria el domingo, día 12, a
partir de las 11 de la mañana. Co
menzando por el alcaide ocaI, Juan
1. Pujana Fernández, pasando por el
presidente de la  Catalana, José
Bosch, y el que lo es de la Comisión
Organizadora, Mandel Francés, es
tán francamente ilusionados con la
cita, y no digamos los aficionados a
tan noble arte marcial, que constitu
ye un verdadero aconteçimlento.
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TAEKWONDO/TRÁS EL “�lLLA  DE BILBAO”

EXITO ROTUNDO DE ‘NUESTROS EQUIPOS
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Catalunya mostró sus dientes en Euskadi
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KARATE /ACÓN

FIGURAS

TECIMIENTO EFJ L’HOSPITALET

‘MUNDIALESENL
• “MASTERINTERNAdONA1”

Por primera vez se pone en litigio el
“Master Internacional de Karate”,
“Ciutat de l’Hospitalet”, cuyo esce
nario será el del Poliespoctiu “Fum
d’Estampa’Ç de la ciudad menciona
da. Se trata de una competición de
muchos kilates, con un programa
sensacional, en el que tras una exhi

FEDERACION CATALANA
-  -DE JUDO Y’D.A.  -

Informa que la LICENCIA FEDERATIVA y Dolo
extendida por la F. C. es el único documento
válido para participar en competiciones y pases
‘-de grado.  -

•  •  JunqueraS, 16, planta 15
-  ‘                 Tel. 318-26-16.08003 Barcelona ‘  -


