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n La Federación Valenciana de
Judo inicia el curso 2017/2018 ce-
lebrando la copa de España Junior
de Valencia, que se celebrará el
próximo día 14 de Octubre en el
polideportivo de Benicalap y par-
ticiparán equipos de todas las fe-
deraciones autonómicas de Espa-
ña, así como judokas de Venezue-
la, Puerto Rico,República Domi-
nicana  y Panamá.  Los resultados
obtenidos en esta Copa de España
puntúan para la clasificación en el
ranking Nacional Junior del que
serán elegidos los judokas que re-
presentarán a España en las com-
peticiones internacionales.

Después de un verano plagado
de actividades, del 10 al 14 de
agosto se celebró en Valencia  un
campo de entrenamiento pre-
mundial, en el que además del
equipo Nacional Español partici-
paron judokas mundialistas de di-
ferentes nacionalidades: Perú, Ita-
lia,Venezuela, República Domini-
cana, Venezuela, Puerto Rico,
Uruguay y Panamá, entre otros. 

Isabel Puche, en la categoría de
-63Kg. y Gar Uriarte, en la catego-
ría de -66Kg. fueron los judocas
de la Federación Valenciana que
lograron clasificarse para formar
parte del equipo que representaría
a España en los Campeonatos del
Mundo  Absolutos que se celebra-
ron en Budapest. 

En Septiembre, la Federación
Valenciana aportó  cuatro judokas
al equipo que representó a España
en el Campeonato de Europa Ju-
nior celebrado durante los días 15
y 16 en  en Marivor (Eslovenia):
Carla Montañez en la categoría de
-44Kg.;Nina Estefanía  en la cate-
goría de-52Kg.; María Victoria Se-
rrano en la categoría de -70Kg. y
Salvador Cases Roca en -66Kg. Es-
tos cuatro judokas, se han clasifi-
cado también para participar en
el Campeonato del Mundo Junior
que se celebrará del 16  al 21 de  de

Octubre  en Zagreb ( Croacia).  
Desde la Federación Valenciana

animamos a los niños y jóvenes  a
practicar judo en un centro fede-
rado, con profesorado titulado

que garantice la licencia deportiva
y el cinturón.

Mejor deporte formativo
La UNESCO declaró el Judo

como el mejor deporte inicial for-
mativo para niños y jóvenes de en-
tre 4 a 21 años. Esta práctica de-
portiva en edades tempranas per-
mite una educación física integral,

potenciando, por medio del cono-
cimiento de este deporte, todas
sus posibilidades psicomotrices
(ubicación espacial, perspectiva,
ambiextrismo, lateralidad, lanzar,
halar, empujar, arrastrarse, saltar,
rodar, caer, coordinación conjun-
ta e independiente de ambas ma-
nos y pies) y de relación con las
demás personas. 

En la práctica del judo se hace
uso del juego y la lucha como ele-
mento integrador-dinamizador e
introduciendo la iniciación técni-
co-táctico deportiva de forma
adaptada además de buscar un
acondicionamiento físico general,
idóneo. 

Asimismo el COI (Comité
Olímpico Internacional) lo con-
sidera el deporte más completo y
que promueve valores como la
amistad, la participación, el res-
peto y el esfuerzo por mejorar. 

València acoge el campeonato de España
El encuentro internacional Junior se celebra el día 14 en el polideportivo de Benicalap
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EQUIPOS
València reune a equipos
de todas las federaciones
españolas y judokas de
Venezuela, Puerto Rico,
República Dominicana y
Panamá

JUDO FEDERADO
La Federación Valenciana
anima a practicar judo en
centros federados con el
lema «Atrévete a ser
cinturón Negro»

Cartel de la Copa Junior. SD Judo para niños. SD

La Federación anima a niños y jovenes a practicar judo en un centro federado con el lema «Atrévete a ser cinturón negro». SD


