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Federación de Judo de la Comunitat Valenciana

Bronce para el judo valenciano en Bulgaria
La valenciana Nina Steseo sube el podio en el Campeonato de Europa Junior
VALÈNCIA | SD

n Sofia, capital Bulgara, acogió del

13 al 16 de Septiembre los campeonatos de Europa Junior ( sub 21) de
Judo. La Comunitat Valenciana
aportó al equipo español dos de sus
competidores: Nina Esteseo Line,
del club Valencia club de judo, en la
categoría de hasta 52kg. y Salvador
Cases, del club Chidaoba en la categoría de hasta 66Kg.
Nina venció en primera ronda a
la representante de Chipre por ipon
y en cuartos de final a la representante de Gran Bretaña, también por
ipon. En semifinales cedió por wazari frente a la alemana Wursel y en
la lucha por el bronce venció por
wazari a la representante belga Amber Ryheul, consiguiendo la medalla de bronce para España. Salvador
Cases no tuvo fortuna, perdió el
primer encuentro con el representante austriaco y quedó apeado de
la competición.
Cpto Mundial absoluto
Será Baku, la capital de Kazajistán,
la ciudad que acoja del 20 al 23 de
Septiembre el campeonato del
Mundo de judo en su categoría individual y por equipos, nueva modalidad que será olímpica a partir
de Tokio 2020 y en la que compite
un equipo formado por tres judokas femeninas y tres judokas masculinos.
Formando parte del equipo Español, han viajado hasta Baku cuatro judokas de la Comunitat Valenciana: en la categoría de hasta 48kg.,
la judoka olímpica Julia Figueroa.
En la categoría de hasta 52Kg. , Ana
Pérez Box, que participa en sus primeros Mundiales.
En la categoría de hasta 63Kg.
Isabel Puche y en la categoría de
hasta 81Kg. masculina, Alfonso Urkiza, que también se estrena en un
mundial.Viajarán acompañados
por los entrenadores del centro de
Alto Rendimiento de Valencia, los
olímpicos Laura Gómez y Sugoi
Uriarte.
Durante todo el verano, el Centro de Alto Rendimiento de Judo de
Valencia, en sus instalaciones del
polideportivo de Benimaclet, ha
acogido los entrenaminetos de estos judokas para la preparación del
Campeonato del Mundo, así como
a numerosos judokas de otros países como los dominicanos: Robert
Florentino; Medikson del Orbe;
Mateo; Medina ; Nova y Ana Rosa.
De Peru Juan Postigos, olímpico en
Londres y Rio. De Puerto Rico, la
olímpica en Rio Maria Perez. De
Panama: Cristina Jimenez y Mirian

Nina Steseo, tercera por la izquierda con la medalla de bronce conseguida en el europeo junior (sub-21) celebrado en Sofia. CARLOS FERREIRA

Nina se abraza con Laura Gómez tras lograr la medalla. EMANUELE DI FELICIANTONIO

300 JUDOCAS
Más de 300 judocas se darán
cita el próximo día 30 de
septiembre en el pabellón
municipal de Benicalap de
València en la supercopa de
España Junior, prueba
puntuable para el ranking
nacional junior
Ropery de Uruguay así como Mikael Aprahamian.
Copa de España en Valencia
El próximo día 30 de Septiembre,
domingo, se celebrará en Valencia,
en el pabellón municipal de Benicalap, la supercopa de España Ju-

nior de Valencia, que se viene celebrando por tercer año consecutivo,
puntuable para el ranking nacional
junior. Desde la organización se espera una gran participación ya que
hay casi 300 judocas inscritos de 16
comunidades autonómas , además
participan judocas de varios paises
como: República Dominicana; Panamá; Venezuela; Ecuador y Portugal.
La celebración de esta competición en València pone de relive el
nivel del judo valenciano no sólo en
España sino a nivel continental
donde los deportistas de la federación cosechan importantes éxitos
que amplian el palmarés.

