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n Cuando faltan 15 meses para la
celebración de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, el circuito de
competiones internacionales clasi-
ficatorias para participar en la gran
cita del deporte mundial, reúne a
los mejores yudocas del planeta,
que aspiran a conseguir puntos
para la clasificación olímpica.

En estos momentos  hay cuatro
yudocas , que entrenan el Centro
de Alto Rendimento de València
clasificados para Tokio 2020: Julia
Figueroa ,que ocupa el puesto nº 7
de la  clasificación Olímpica en la
categoría de -48Kg, Ana Pérez, que
ocupa el puesto nº 8 de la clasifica-
ción Olímpica en la categoría de -
52Kg;  Isabel Puche, que en el pues-
to 37, entraría por cuota continen-
tal y Alfonso Urquiza, que ocupa el
puesto nº 25 de la clasificación
Olimpica en la categoría de -81Kg 

Los últimos logros de estos ju-
dokas en el circuito internacional
han sido en el gran Prix de Marra-
kech y el gran Slam de Ekaterinbur-
go. Durante los días 8 y 9 de Marzo
se celebró , en la ciudad marroquí
de Marrakech el Grand Prix de
Judo 2019, en el que participaron
unos 450 yudocas de 67 paises.  Ju-
lia Figueroa , en la categoría de -
48Kg, se alzó con el oro, al vencer
en la final a la rumana Monica Un-
gureanu. Ana Pérez, en la categoría
de -52Kg, consiguió la plata , ce-
diendo en la final ante la francesa
Amandine Bouchrad y Robert Flo-
rentino, en la categoría de -90Kg.
Conseguía el bronce frente al repre-
sentante Francés.

Duranate los días 13 y 14 de Mar-
zo, se celebró el Grand Slam 2019
de  Ekaterimburgo ( Rusia ). Nue-
vamente , las judokas Julia Figueroa
y Ana Pérez consiguieron sendas
medallas de Plata. Julia Figueroa ,
en -48 kg. , venció en octavos a la
Kazaja Nanatbek , consiguiendo un
ippon al marcarle tres sanciones; en
cuartos venció a la servia Nicolik

por ippon; en semis se enfrentó a la
Rusa Dolgova a la que eliminó por
Wazari, acdediendo así a la final con
la campeona olímpica de Rio, la
Agentina Pareto, tras un combate
muy igualado , la victiria se decantó
a favor de la argentina por dos san-
ciones a tres, consiguiendo Julia la
plata.

Ana Pérez, en la categoría de -
52kg. Venció en octavos a la la Ru-
mana Pop por Wazari; en cuartos
Venció a la Israelita Primo por do-
ble wazari; en semis marcó ippon
de inmovilización, en los primeros

segundos del combate a la Rusa Ku-
zirtina, accediendo a la final con la
Israelita Choen, quien sorprende-
ría a Ana con un ippon de couchi
gari, consiguiendo Ana la medalla
de plata.

Open Panamericano
Durante el mes de Marzo, en la ca-
tegoría de -81, Igor Herrero ha he-
cho una gira por Amèrica en busca
de los preciados puntos para la cla-
sificación  olímpica, participando
en el Open Panamericano de
Lima(Perú ) , donde consiguió un
broce y en el oppen Panamericano
de Cordoba ( Argentina ), donde
consiguió la medalla de plata.

Liga de Clubes
El pasado sábado día 23 de Marzo,
dió  comienzo la liga Nacional de
clubes de Judo En el polideportivo
de Villaviciosa de Odon ( Madrid) 
La liga se celebra en tres jornadas
con diversas categorías: Júnior
Masculina, Femenina de 1ª y 2ª di-
visión, Masculina de 1ª ; 2ª y tercera
división. Este año se han inscrito 6
clubes de la Comunitat Valenciana:
Valencia Club de Judo en 1ª Divi-
sión Femenina y Masculina y Jú-
nior Masculina;  Judokan Valencia
en 1ª División Femenina y Mascu-
lina y Júnior Masculina, Ronin Va-
lencia en 1ª División Masculina; 
Judo Club Alicante en 1ª División
Masculina. Judokan Alboraya en 2ª
División Femenina y 3ª Masculina.
Judo club Alcoi en Júnior Masculi-
na. 

Supercopa Infantil y Cadete
Los días 9 y 10 de Marzo, Alicante
acogió la supercopa de España de
Judo infantil y cadete, en la que par-
ticiparon yudocasde todo el terri-
torio español , la competición fue
un éxito de participación y de or-
ganización.

Por equipos se clasificó en pri-
mer lugar laFederación Valenciana
de mostrando  el buen nivel de la
base. En segundo lugar se clasificó
la Madrileña  y el tercer puesto fue
para la federación Navarra.

Cuatro yudocas camino de Tokio
Los deporitstas del Centro de Alto Rendimiento valenciano brillan en las grandes citas

Julia Figueroa y Ana Pérez Box lograron sendas platas en el Grand Slam de Ekaterimburgo. SD

Valencia CJ y Ronin. SD

Club de Judo Alcoi Júnior. SD Judokan femenino. SD Igor Herrero, plata en Perú. SD

Los yudocas representantes de la Comunitat Valenciana brillaron en el Gran Prix de Marrakech.   SD
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