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Federación de Judo de la Comunitat Valenciana
VALÈNCIA | SD

n Los días 24 y 25 de noviembre se

celebró en Madrid el Campeonato
de España de Kendo 2018, con una
brillante participación del equipo
de la Comunitat Valenciana. En categoría de equipos, el equipo masculino quedó campeón venciendo
con claridad en la semifinal al de
Canarias por 4-1 y en la final al de
Cataluña por 3-1. En categoría individual senior, Lucas Pina completó un gran torneo imponiéndose
en una disputada final por 1-0 a Joel
Gallart (Canarias). El equipo valenciano puso el broche a su gran
actuación en el campeonato con la
victoria de Gabriel Pérez en categoría Junior, quien venció en la final
a Hugo Pérez (Euskadi) por 2-0.
Campeonato de Judo
También el pasado sábado se celebró en Tarragona la fase de sector
del Campeonato de España Absoluto, en las categorías masculina y
femenina , que clasifica a 21 deportistas de cada categoría para la fase
final del Campeonato de España.
La Comunitat Valenciana participó en el sector Este, junto con Cataluña, Baleares y Murcia. Este año
ha clasificado a 11 judocas masculinos y 13 femeninos, que junto con
los judocas que se clasificaron por
otros resultados, formarán el equipo que representará a la Comunitat
Valenciana en la fase final del Campeonato de España . Estará formado por un total de 27 judocas masculinos y 21 femeninas y se celebrará el día 22 de diciembre en Madrid.
Europeo de Iaido
La ciudad polaca de Zawiercie al-

Triunfo de la Comunitat en el
campeonato de España de Kendo
El equipo masculino quedó campeón tras imponerse a Canarias y Cataluña

Equipo dela Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Kendo celebrado en Madrid. SD

bergó el pasado mes de octubre el
Campeonato de Europa de Iaido
donde la selección española consiguió un magnífico tercer puesto.
El castellonense Javier Villa Canos, formó parte del equipo español.

Equipo de la C.V. de Judo en la fase de Sector en Tarragona. SD

JUDO
La Comunitat contó con
una amplia representación
en el Campeonato de Judo
Absoluto de la fase de sector
celebrada en Tarragona

Javier Villa (Iaido) en Polonia. SD

Campeonato de Jiu-Jitsu
Espectaculares resultados del equipo de Jiu- Jitsu español en el Campeonato de Europa cadete-junior
Jiu Jitsu , celebrado en Bolonia (Italia) el pasado mes de octubre. Los
deportistas Valencianos que forma-

ron parte del equipo Español consiguieron oro en duo show masculino categoría junior: Hugo Murillo
Camilleri y Boris Murillo Camilleri. Plata en duo show femenino categoría cadete: Sandra Paños LLibrer Nerea Navarro Quilis.

Europeo cadete-junior de Jiu-jitsu en Bolonia. SD

