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n Finalizaba el mes de septiembre
con la  Super copa de España Junior
de Valencia, en la que participaron
más de 300 judocas  y la Comuni-
dad Valenciana consiguió clasifi-
carse en primer lugar , seguida de
Cataluña y Madrid (ver cuadro con
la clasificación).Del 12 al 14 de Oc-
tubre, Desde Bahamas Nina Esteo
se queda con un séptimo puesto en
elCampeonato del Mundo Junior
al que acudía como número uno
del ranking mundial la categoría de
menos de 52 kilos. Cierra así la eta-
pa junior con un año muy bueno
con cuatro medallas internaciona-
les entre las que destacamos el
bronce Europeo Junior.  Ahora a
dar el salto a la categoría senior.

En la misma categoría de peso
Ana Pérez Box consigue un oro en
el Grand Prix de Cancún, celebrado
del 17 al 20 de octubre. Este torneo
reúne a las mejores del mundo en
búsqueda de puntos olímpicos.
Este resultado ha sido muy impor-
tante ya que la sitúa tercera en el
ranking olímpico.Esta siendo un
año en el que la deportista está cre-
ciendo a pasos agigantados. La ya
experimentada Julia Figueroa tam-
bién se trae un montón de puntos
olímpicos con el bronce consegui-
do en Cancún. Pasito a pasito des-
pués de una lesión grave de rodilla
la  judoka comienza a encontrarse
siendo ella en los tatamis y se coloca
otra vez entre las mejores de su ca-
tegoría. 

Por otra parte los jóvenes del Va-
lencia Alberto Varela y  Patricia Ro-
bles conquistan el Open interna-
cional de Málaga consiguiendo una
plata y un oro respectivamente. Isa-
bel Puche en la categoría de -63Kg.
conseguiría un bronce para delega-
ción Valenciana. En la categoría
open David Fernández consigue el
bronce mientras Irinel Chelaru tras
una temporada llena de éxitos tiene
que conformarse con una quinta
posición. Finalmente Marc Sabater

tras llegar a semifinal acaba con un
quinto puesto. Marc nos ofreció
una competición llena de espectá-
culo con grandes técnicas conver-
tidas en buenas proyecciones para
sus contrincantes. Estas medallas
les abren las puertas  para poder
participar en campeonatos clasifi-
catorios para los juegos de Tokio.
Quedan menos de dos años y la cla-
sificación para los Juegos Olímpi-
cos arranca fuerte. 

Durante el fin de semana del 12
13 de Octubre, se celebró la Super
Copa de España en la categoría ca-

dete de Vigo, en la que los Valencia-
nos David Gimeno y Maria Caste-
lló consiguieron bronce en las ca-
tegorías de -60Kg. Y – 52Kg. Res-
pectivamente.

En las mismas fechas , los repre-
sentantes de la Federación Valen-
ciana de Judo consiguieron el pri-
mer puesto por Comunidades Au-
tónomas en la Super Copa de Es-
paña Senior celebrada en Pamplo-
na, consiguiendo los siguientes re-
sultados individuales: En -66Kg.
Oro para Oier Goikoetxea y plata
para Mario Fernandez. -81Kg. Pla-
ta para Luis Alcaraz. -90Kg. Bronce
para Nacho Alcibar y Marc Sabater.
-100Kg. Oro para Raul Bustaman-
te. +100Kg. Oro para George Min-
zat.

En la categoría femenina, Carla
Montañez se hacia con el Oro en -
48Kg y Maria Ortiz conseguia plata
en -52Kg. Este fin de semana Alfon-
so Urquiza, Julia Figueroa, Ana Pé-
rez y Nina Esteo lucharán por las
medallas en el Grand Slam de Abu
Dhabi.  Para preparar los próximos
campeonatos hemos tenido la suer-
te de poder disfrutar con un equipo
francés dirigido por la judoka Bar-
bara Harel entre las que se encon-
traban grandes judokas como Cla-
risse Abenenau, tres veces campeo-
na del mundo y plata olímpica y
también Amandine Buchar.

Nuevostítulosparael judovalenciano 
Más de 300 judocas se dieron cita en la Super Copa de España Junior de Valencia

Representacion Valenciana  Senior European Cup Malaga 2018. SD

Julia Figueroa durante el torneo. SD
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n -55 Kg Oro para Pedro Gomez 
y plata para Luis Senent.

n -73 Kg Oro para Alberto Varela 
y plata para Juan Fco. Moya

n -81 Kg Plata para Georgi Nicolov
n -100 Kg Oro para Bryan Trenino
n +100kg Oro para Armando Yanez;
bronce para Ruben Bas y Victor Fernandez

n -48 | 52 Kg Bronce para Lidia Correjes 
y Maria Castello

n -63 Kg Bronce Vlada Kopnyayeva 
y Maria Ramos 

n -70 Kg Bronce para Maria Gil
n -78 Kg Bronce para Eva Fernandez
n +78 kg Plata para Beatriz 
San Sebastian y bronce Beatriz Pacheco

SUPER COPA ESPAÑA JUNIOR

De izquierda a derecha las judocas Ana Pérez, Patricia Robles e Isabel Puche. SD
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