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n Dentro del marco de la Semana
Deportiva Europea, mañana do-
mingo 29 de Septiembre, a partir
de las 10:00 horas  se celebrará en
el polideportivo de Benicalap la tra-
dicional Super Copa de España de
Judo en la categoría Júnior.

Este campeonato es uno de los
más importantes de la categoría jú-
nior que se celebran en España,
puntua para la clasificación directa
al campeonato Nacional.

Más de 300 yudocas, de 17 Co-
munidades  autónomas, además de
la representación de una delega-
ción de Portugal; Chile; Colombia
y Andorra tomarán parte en este
evento. La Super Copa ha atraído
hasta València a los más destacados
yudocas júnior por lo que se espera
un gran espectáculo en el Pabellón
de Benicalap.

La Comunitat Valenciana conta-
rá con la representación  de casi un
centenar de yudocas en categoría
femenina y masculina de los dife-
rentes clubes de la Federación Va-
lenciana de Judo  a los que se podrá
seguir en  la retransmisión por
streaming en directo.

Judo en la BeActive Night
También dentro de la Semana Eu-
ropea del Deporte, la  FDM de Va-
lencia en colaboración con  el CSD
celebra hoy sábado, 28 de Septiem-
bre en la Plaza del Ayuntamiento
de Valencia , entre las 6 de la tarde
y las 12 de la noche la ‘BeActibe
Night  2019’ , se trata de convertir
la plaza en una fiesta del deporte ,
en la que se realizarán demostra-
ciones deportivas por parte de clu-
bes y federaciones de la ciudad de
la ciudad de Valencia y también ha-
brán actuaciones musicales.

La federación Valenciana de
Judo participará en esta fiesta del
deporte instalando un tatami de-
bajo del balcón del Ayuntamiento
en el que se realizarán exhibiciones
de los diferentes deportes que inte-
gran  la federación, tales como
Judo; Jiu-jitsu y  Aikido. También
se invitará a los espectadores a que
participen y practiquen.

La federación Valenciana tiene el
honor de aportar a este evento un
yudoca como  ‘Deportista Embaja-
dor’ que asigna el CSD en represen-

tación de todos los deportistas , será
el judoka Iokin Sagarzazu Gil quién
ostente la representación y efectua-
rá una exhibición de Judo sobre las
10 de la noche del sábado. 

Internacional
A nivel internacional, los represen-
tantes de la Federación Valenciana
de Judo  afrontaron en este mes de
septiembre una destacada cita: El
Grand Prix de  Tasken-(Azerbayan)
durante los días 14 y 15  de Sep-
tiembre,  en la que participaron
Nina Esteo en -52Kg; Isabel Puche
en -63 Kg. E Igor Herrero en -81Kg.

La actuación más destacada la
protagonizó Nina Esteo, que con-
siguió una séptima plaza después
de derrotar a las representantes de
Uzbequistan y Turquía, siendo eli-
minada por la representante israe-
lita. 

Este fin de semana, 28 y 29 de
septiembre se celebra otra im-
portante competición interna-
cional en la que habrá una des-
tacada representación de la Fe-
deración de Judo de la Comuni-
tat Valenciana: El European
Open Luxemburgo. Oier Goi-
koetxea (-66kg), Luis Martínez
(-73kg), Alberto Varela (-73Kg),
Salvador Cases (-73kg), Igor He-
rrero (-81Kg), Marc Sabater (-
90kg), Irinel Vasile Chelaru
(+100  kg) y Nina Esteo (-52 kg)
estarán en Luxemburgo.

Mientras, en tan sólo unos
días, del 6 al 8 de octubre se ce-
lebra una competición del má-
ximo nivel internacional: el
Gran Slam de Brasilia con la pre-
sencia de -48KG Julia Figueroa
(-48 kg.), Ana Pérez y Nina Esteo
(-52 kg) y Daniel Pérez (-66 kg).

Mucho judo en la Semana del Deporte
Hoy se celebra el macroevento BeActive Night y mañana, la Super Copa en Benicalap

Cartel de la Super Copa de España que se celebra mañana en València.

Nina Esteo destacó en el Gran Prix de Tasken. SD
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SUPER COPA
Benicalap
Más de 300 yudocas participan
mañana domingo en la Super
Copa Ciudad de Valencia que se
celebra en el Polideportivo de
Benicalap 

SEMANA EUROPEA
Fomentando el judo
El judo será uno de los deportes
protagonistas en el macro-
evento BeActive que se celebra
hoy sábado en la Plaza del
Ayuntamiento de València y que
clausurará la Semana Europea
del Deporte 


