
bién de Joaquín Gomis en -60 kg,
que disputó la final con el madrile-
ño Justo Nuñez, o Dani Pérez en -
66 kg, que defendió el título conse-
guido el año pasado frente al galle-
go David García. También con
Marc Sabater en -90 kg., cuya lesión
en las semifinales le impidió ganar
la final frente al gallego Daniel Me-

rino. Y una última plata para Jose
Nova en +100 kg., que disputó la fi-
nal con el también representante
valenciano Irinel Chelaru.

Los bronces vinieron de la mano
de Carla Montañez en -48 kg.,  Pa-
tricia Robles en -63 kg.,  Alba López
-70 kg., Eiraima Silvestre en -78 kg.
y Raúl Bustamante en -100 kg.

Federación de Judo de la Comunitat Valenciana

La Federación de Judo de la Comunitat Valenciana cosechó en

Fuenlabrada el botín más grande de su historia, lo que le llevó a

hacerse con el primer puesto dentro del Campeonato de España. Los

yudocas valencianos lograron un éxito sin precedentes al lograr

subir la podio en un total de 16 ocasiones, lo que se tradujo en seis

medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce, además de cinco

quintos puestos. La Comunitat Valenciana obtuvo el primer puesto por

autonomías seguida de Galicia y Madrid. FJCV

Éxito sin precedentes en el Nacional

La Comunitat Valenciana se
lleva el Campeonato de España
Cosecha histórica de 16 medallas en la cita disputada en Fuenlabrada

VALÈNCIA | SD

n La Federación de Judo de la Co-
munitat Valenciana cierra del año
2019 de una manera inmejorable
después de haber mostrado todo su
potencial en el Campeonato de Es-
paña celebrado el pasado mes de
noviembre en la localidad madri-
leña de Fuenlabrada. Un claro
ejemplo del buen trabajo que se
viene desarrollando en los últimos
tiempos dentro del ente federativo
y que ha colocado a los yudocas va-
lencianos en lo más alto del pano-
rama nacional. 

Así se desprende del enorme éxi-
to cosechado en  la cita celebrada el
pasado sábado 30 de noviembre,
dentro del Campeonato de España
de judo absoluto disputado tanto
en la categoría femenina como
masculina.Una cita en la que la Fe-
deración de Judo de la Comunitat
Valenciana recogió la cosecha más
grande de su historia, haciéndose
con el primer puesto dentro del
Campeonato de España gracias a
un botín de 16 medallas –6 oros, 5
platas, 5 bronces  y 5 quintos pues-
tos–. La Comunitat Valenciana ob-
tuvo así el primer cajón del podio
por autonomías seguida de Galicia
y en tercer lugar Madrid.

Las medallas de oro fueron con-
seguidas en categoría femenina por
Nina Esteo Line, en la categoría de
-52 kg., que venció en la final a la
gallega Laura Bajo Nina de Oro.
También por Isabel Puche, en la ca-
tegoría de -63 kg, que venció en la
final a la madrileña Saray Padilla.
En esta misma categoría Patricia
Robles consiguió el bronce, y Blada
Kopnayeva un quinto puesto, am-
bas de la federación valenciana.

En la categoría masculina en más
de 100 kg. disputaron la final dos
representantes de la federación va-
lenciana: Irinel Chelaru, que con-
siguió la medalla de oro, y Jose
Nova, que obtuvo la de plata. En la
categoría de -100 kg , fue Lewis Me-
dina el que se alzó con el oro tras
derrotar en la final a Sergio Trillo,
de la federación gallega. En esta ca-
tegoría, el valenciano Raúl Busta-
mante se hizo con el bronce .

En 81 kg. se alzó con la medalla
de oro Alfonso Urquiza al vencer en
la final al extremeño Daniel Nieto.
En -73 kg. fue Salva Cases quien se
hizo con el título tras derrotar en la
final al gallego Javier Cabello. Las
platas vinieron de la mano de Ana
Rosa García en -57 kg., que cedió
en la final frente a la representante
madrileña Sonia Montero. Tam-

MEDALLERO
València se impone
a Galicia y Madrid 
La Comunitat
Valencia, con un total
16 preseas, conquistó
el Campeonato de
España absoluto.

1st place2nd place 3rd place 5th place 7th place

Valencia 6 5 5 5 4

Galicia 3 4 0 5 4

Madrid 2 3 16 12 11

Catalunya 1 1 1 1 0

Andalucia 1 0 0 1 2

Castilla la Mancha 1 0 0 0 0

Extremadura 1 2 1 0

Pais Vasco 2 0 2

Navarra 1 1 0

Murcia 1 0 0

Aragon 1 1

Canarias 1 1

Asturias 2

Baleares 1

1. VAL

2. GAL

3. MAD

4. CAT

5. AND

6. CLM

7. EXT

8. VAS

9. NAV

10. MUR

11. ARA

11. CAN

13. AST

14. BAL
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