amu&Ueiiortbio

ágina52’

‘

:‘,‘

‘:‘,“

Jueves,9 de noviembrede 1989
:.

‘..

SEMANALARTESMA,BPIALES/POrJOSeM.$MIed
J’UDO/’CAMPEONATOSI
DEESPANA’r

EXITO ROTUNDODE‘NUESTROSEQUIPOS

CATALANAEN
CACERES
•

TAEKWONDO/TRÁSEL“lLLA DEBILBAO”

No hubosuerteparalosequi
pos catalanes,
‘sub2i masculino
y sub-18femenino,
en los,Cam
peonatosdeEspaña
celebrados
en laCiudadDeportiva
deCáce

‘4’
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bocadodelleónconcuatromeda
llas deoropormediación
delgrano
llerenseManuelRiboty Gerardo
Guillény, Verónicay SandraMar
t(n plataspara.JosefinaLópeze
Isabel Delgadoy broncesalcanza
dos.porMarioAlarcól7,
EstrellaPé
rez ElisabethSannicolásy
Mónica
Horta. buenbalance,queestuvie
ron dirigidos
técnicamente
porJor
ge Martínezy-FranciscoJiménez,
un árbitrócompetente;
JoséL; To
‘rrente, dentrode la anarquíacole
gial réinantey unmé’dicóque hizo
fácil su difíciltarea,comoesel doc
tor JordiCasals.catalunyamostró
una “gránsólidez,‘aunqueálgún
,.competidorta,resultaranperjudi
cados ‘por los que ya ,sébemos.
¿Cuándoterminará
tantaincompe
tencia? No se puedefalsearuna
competiciónde tantacategoríapor
la estulticiade algunosárbitros,
pera;¿eratansóloestulticia,
u otra
cosa?enfin,lacosayapasó-y-Eus
kadl obtuvoungranéxitoen’todos
los sentidos.
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r.’La.ComPeticiófl
ofre,ció-rafl
des combates,
al .cabode los’
cuale,slos resultados.
habidos
fuerón los siguientes:
Mascu
linos:60Kg,M.Orgaz(Aragón),
65: L. Millán(Valencia),
7V M.
Pérezcastllla)-León78:V.Fer
nándezC.-León),86: 1...Villar
(Valencia),.
95: V.EstebanNa-:
,varra y másde95Kg:E.Pérez
Madrid)..Los catalanes,Róger.
Cid (65 lg),. del Judo.condal;
Manuel.Çastlllo‘(95,),dél,‘Ei
dáuro,yA;Gil(máS
de95Kg)del”
Epidauro,‘consiguieron
sendas
medallasdébronce.
Pocopremio
,para
nuestrgs
representantes.
la catgpría’
fenienina,
48K5,En’
Y.
Soler‘Madrid),’52:
A Rodriguez’
(Madrid),
‘56:J.(Vasca);
Torres(Vasca),
61: A. Ayerbi
66: Ch.’
García(Andalúcía),
72:0. Her
nández(’MádrldymáS
de72Kg:
M. Peña.Tampoco,
nuestras
mu-’
chachas,conexcepción
deMó-,
nica Parra(48Kg), del Verne-.
‘da-li, quealcanzó-una
medalla
de.’
bronce,no brillaron
en demasía.
En fin,esperemos
quenuestro
fu
turo aunqueseapócoa poco
,vayamejorando.
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Campeonatos
catalaneS

Celebrados
losCampeonatos
de
Técnicay Pumse,deadultosyel VI
Catalunya
mostró
susdientes
enEuskadi
de Catalunya
por Clubes,resulta
ron vencedores
lossiguientes:
Téc
vitadas,
solamente
acudieron
a
la
La Federaciónde Euskadlde
nica y Pumseadultos:J. Sánchez
cita
vasca
Gran
Bretaña
y
Marrue
Taekwondo
alcanzóunrotundoéxi
(TKDFarres),
J. A. Fernández(TKD
TriangularenVal!d’Uxó
to con su II! Trofeointernacional cos.
Damián) 0. García(TKDDamián),
Ya
dimos
en
su
día
los
resultados,
Un interesante”
Madrid-Cata “Villa de Bllbao’ y primerinterna que enlo querespectaa Catalunya Susana González
(TKDDamián)y
puntualidad
y
lunya-ValenCia)
se anuncia
con’ cional.Organización,
Mar! PazGarcía(TKDDamián).
Ca
fueron
magníficos,
pues
si
bien
An
demara
equipos’masCuliflos
y femeninos’ saberhacer,lo efectuaron
-talunya por Clubes:Chois Cha
dalucía
venció
en
hombres
y
Nava
deMa
en Valid’Uxó:Porparteca1aana, villa losfielescolaboradores
-Réus, TKD.Farres,TKD.Esplugas
en chicos,estarán
en60Kg:So
nuel Colmenero,
presidente
delor rraen chicas,enelcómputo,fueron‘yTKD. Damián.
los
nuestros
quienes
se
llevaron
el
bera, 65:Cantano,71:Morales, ganismocitado.Delasnaciones
in
78: Enrlch,85:Forcadell,95:Gri
fló, másde 95:DeAquino.Ellas
serán:DePablo,en 48Kg;en52:
KARATE/ACÓNTECIMIENTOEFJL’HOSPITALET
A. Herrera,56: 0. Pardo,61: F..
-
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Hernández,66:M.Leonar,72:C.
Curto y másde 72:R.Prieto.Ve-

remossi estosdosequipos
nos
traeñmássuerte.
‘
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ENL
FIGURASMUNDIALES
NA1”
“MASTERINTERNAdO
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CarlosCalvonosdejó,

‘
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El presidente
dela Federación
Gaditana,CarlosCalvoChozas
el másveterano
delosdirectivos
del judo,hafallecido,
segúnun
escuetocomunicado
quehemos
recibido.Descanse
enpaznues
tro granamigoparticulary del
judo nacional
engeneral.,

Un
de con A.MartínezAmillodecOach.
Por primera
vezseponeenlitigioel bidón infantil,las’selecciones
equipazo.
Aragón
y
¡‘Hospitalet
disputarán
“Master Internacional
de Karate”, sendosencuentros
interterritoriales. El “Master Internacional” lo
“Ciutat de l’Hospitalet”,
cuyoesce Los catalanesformarán
con José disputaránStinRonning
(Noruega),
nario seráel delPoliespoctiu
“Fum
PuertasHumbertoFidel,JordiBe el holandés
KennethLeewin,José
d’Estampa’Ç
dela ciudadmenciona lart,
AntonioRomera,
ManuélGon Manuel Egea,JesúsJuan Rubio,
da. Setratadeunacompetición
de
muchoskilates,con un programazálezyDanielNieto.Todoselloscon José M. Torrosy JordiEdo,estos
laurosnacionales
y de dos últimoscatalanes.
Todoel elen
sensacional,
enel quetrasunaexhi numerosos
Catalunya.LasféminasseránToñi co estáen poesión
deimpresionan
Ruiz, Ana M. Monzón,Georgette tes victoriasaescalamundial,
loque
Noveila,MartaHernández
dirigidas equivaleapronosticar
unasesiónex
el coachJordiCastellv Tam traordinariael domingo,día 12, a
FEDERACIONCATALANA por
bién laschicasostentannumerosospartir de las 11 de la mañana.
Co
títulos,singularménte
catalanes,
en menzandoporel alcaide
ocaI, Juan
-DE JUDO Y’D.A.
sus diversas
categorías.
1.PujanaFernández,
pasando
porel
Informa que la LICENCIAFEDERATIVA
y Dolo
Él-equipoaragonés
lo integraránpresidentede la Catalana,José
extendida por la F. C. es el único documento Miguel Daimau,Alberto Forcen, Bosch,y el quelo esdela Comisión
MandelFrancés,
es
válido paraparticiparencompeticionesy pases Antonio Novoa,CarlosCarillay Organizadora,
ilusionados
conla
CarlosOchaita,igualmente
repletos tán francamente
‘-de grado.
losaficionados
a
de títulosdealcurnia.Porpartefe cita, y no digamos
JunqueraS,
16,planta15
tan nobleartemarcial,queconstitu
menina
pelearán
Carmen
García,
Tel.
318-26-16.08003Barcelona
aconteçimlento.
Clara Blesa,MariadelMar Vallejo,ye unverdadero
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