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Figueroa y Pérez Box siguen sumando
El judo valenciano ha vivido un gran mes con medallas internacionales y concentraciones
Judo
FEDERACIÓN VALENCIANA
VALÈNCIA | SD

n La recta final del mes de junio y

el mes de julio han dejado importantes acontecimientos para el judo
valenciano. Uno de los éxitos más
relevantes lo protagonizaba Julia
Figueroa quien conseguía medalla
de bronce en la categoría de -48 kg
en el campeonato de Europa de
judo celebrado en Minsk del 21 al
23 de Junio.
La yudoca de la Federación Valenciana de Judo, que milita en el
Valencia Club de Judo consigue así,
además del preciado bronce en el
campeonato de Europa. Libró el
primer encuentro y en segunda
ronda se enfrentó a Gurbanci,
Azerbaiyán , venciendo por wazari
e ippon de inmovilización.
En cuartos de final Julia Figueroa cedió por wazari ante la serbia
Nicolic. En el primer combate de
repesca venció a la representante
francesa Clement por wazari. El
bronce lo disputo frente a la portuguesa Costa a la que venció por
wazari.
Más medallas
Tan sólo unos días después de colgarse el bronce en Minsk, Julia Figueroa volvía a ser protagonista
junto a su compañera de club, la valenciana Ana Pérez Box ya que ambas conseguían la medalla de Bronce en el Grand Prix de Budapest celebrado del 12 al 14 de julio.
Julia Figueroa, en la categoría de
-48kg; libró en primera ronda;
ganó en el segundo combate a la
Mexicana Edna Carrillo, en cuartos
de final superó a la Ucraniana
Chernyak cayendo en semifinales
ante Distria Krasniki de Kosovo, en
la repesca se encontró con la Española Laura Martínez a la que se impuso por dos wazaris consiguiendo
así la medalla de bronce. Con estos
buenísimos resultados, Julia Figueroa suma unos preciosos puntos en
la clasificación olímpica, situándose en 5º lugar del Ránking olímpico.
Por su parte Ana Pérez en primera ronda se deshizo de la Finlandesa
Kakko, en su segundo combate
ganó a Taciana César perdiendo en
cuartos ante la Brasileña Eleudis
Valentín, ya en la repesca superó su
primer combate con la brasileña

El Centro de Alto Rendimiento de València acogió una concentración con yudocas de diversas selecciones nacionales. SD

La Comunitat Valenciana contó con una gran representación en Alicante. SD

Julia Figueroa conquistó el bronce en el Europeo. SD

Laraisa Pimenta y en el combate
decisivo para el bronce venció a la
actual Campeona Olímpica Maljinda Kelmendi (Kosovo) por ippon de inmovilización.
Con los puntos conseguidos Ana
se sitúa en el puesto nº 8 del ránking
Olímpico, que realmente es el 5º ya
que hay tres yudocas japonesas clasificadas y dos kosovares delante de
juegos Ana y solamente puede haber una deportista por país y categoría.

Capital del judo
La Comunitat Valenciana ha sido
el centro de atención del judo internacional a lo largo del mes de julio acogiendo dos grandes concentraciones, primero en Alicante y
más tarde en València. Desde el 1 de
de Julio Alicante se convertía así en
la ciudad mundial del judo, acogiendo el campo de entrenamiento
con más éxito del mundo , organizado por la federación española.
Una gran concentración que se ha
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Ana Pérez Box logró un nuevo podio en Budapest. SD

venido celebrando durante 25 años
en la ciudad catalana de Castelldefells y que este año, por vez primera
se ha celebrado en Alicante. En la
cita participaron más de 40 países
y más de 500 yudocas que disfrutaron del judo al más alto nivel en
un tatami de 1000 m. instalado en
el tinglado del puerto.
Mientras, la ciudad de València
acogía una importante cita para el
judo español: la Supercopa de España de Judo en categoría sénior fe-

menina y masculina. De forma paralela se celebraba del 7 al 15 de julio
un campo de entrenamiento en las
instalaciones del CAR de València,
en el polideportivo de Benimaclet.
En el Centro de Alto Rendimiento
valenciano se daban cita además
de la selección española, yudocas
representantes de los los equipos
nacionales de Brasil, Colombia,
México, Francia, Italia, Rep. Dominicana, Perú, Portugal, Uruguai y
Andorra.

