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E
ste sábado se celebró en 
el Velódromo Luis Puig 
de València el campeo-
nato de España 
Junior de Judo en ca-

tegoría femenina y masculina. La 
competición tuvo lugar en un espa-
cio burbuja, sin público, aunque los 
aficionados pudieron seguirlo por 
‘Youtube’. Entre los participantes, 
judokas de las 17 autonomías. Los 
recientes medallistas mundiales y 
además representantes de 
España en la Olimpiada de Tokio: 
Fran Garrigós, de la Federación 
Gallega, y Ana Pérez y Julia 
Figueroa, ambas de la Valenciana, 
estuvieron en el desarrollo del tor-
neo, participando en la entrega de 
medallas. Además recibieron un re-
conocimiento a sus resultados.  
El equipo de la Federación 
Valenciana de Judo consiguió pro-
clamarse campeón de España por 
autonomías al conseguir cinco 
oros, cuatro platas, cinco bronces 
y siete quintos puestos. 
En la categoría femenina la 
Comunidad Valenciana obtuvo un 
resultado espectacular. En menos 
de 48Kg, Joane Buldain, disputó 
medalla frente a la vasca Eider 
Barandarián, pero debió conformar-
se con el quinto puesto. En 52 Kg. 
Marina Castelló, campeona de 
España de la pasada edición, cedió 
en esta ocasión en la final frente 
a Ariane Toro. Estas dos judokas ya 
han disputado tres finales del cam-

La Comunitat brilla 
en el torneo que reúne  
a las 17 autonomías; los 
olímpicos Garrigós, 
Pérez y Figueroa 
reparten las preseas 

JUDO ► LOS JÚNIOR DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA COMPLETAN EL MEDALLERO CON CUATRO PLATAS Y CINCO BRONCES

Campeones de España con cinco oros

Fran Garrigós ; 
Ana Pérez y Julia 
Figueroa, los tres 
serán olímpicos 
en Tokio 2020 y 
repartieron los 
trofeos en el 
campeonato, 
además de 
recibir un 
pequeño 
homenaje.     
// FVJ

PASCUAL CALABUIG 
València

peonato de España y el resultado 
ha sido 2-1 a favor de Marina, pero 
en esta ocasión la plata fue para 
Marina Castelló. 
Por otro lado, en 57 Kg. la final tu-
vo protagonismo valenciano, dis-
putándola Adriana Rodríguez y 
Valeria Torres, ambas de la fede-
ración Valenciana, Adriana consi-
guió el oro y Valeria la plata. En 63 
kg. tres judokas valencianas se su-
bieron al pódium. Ariela Sánchez 

conseguía el oro, tras enfrentarse 
en la final a la gallega Laura 
Sánchez, mientras que Cristina 
Araiz y Aitana Fernández con-
seguían sendas medallas de bron-
ce para València tras enfrentarse 
a las representantes canarias y rio-
jana, respectivamente, logrando 
así tres metales para València en 
la categoría. En 78 kg. Sairy Colón 
se proclamó campeona de España 
frente a Paula Santamaría, de la 
Federación Vasca; previamente se 
enfrentó en semifinales a su com-
pañera de equipo Aitana Sala, 
que pasó a disputar el bronce, pe-
ro debió conformarse con un quin-
to puesto. En la categoría de más 
de 78 kg. Moira Morillo, de la fe-
deración Valenciana, se proclamó 
campeona de España al vencer en 

la final a la catalana Judit 
Casanas. 
 
CATEGORÍA MASCULINA Tres judo-
kas valencianos lucharon por el 
bronce en la categoría de 60 kg., el 
primer combate lo libraron Jaume 
Bernabéu, campeón de España de 
esta categoría en la edición ante-
rior y su compañero de equipo 
Gorka Sánchez, bronce en 2020. 
Fue Jaume el que consiguió el bron-
ce, Gorka, quinto puesto. El otro 
bronce lo disputarían Pedro 
Gómez, de la Federación 
Valenciana, que ya consiguió el 
bronce en 2020 y Tabuenka, de la 
Federación Madrileña, siendo el 
madrileño el que se hizo con el 
bronce, Pedro, quinto puesto. 
También en esta categoría serían 

tres los valencianos que lucharían 
por las medallas: El primer bronce 
lo disputarían Iñaki Sagarzazu y 
Guillermo Caprani, ambos de la 
Federación Valenciana, consiguien-
do el bronce Guillermo, Iñaki, quin-
to puesto. El segundo bronce lo dis-
putaron el Valenciano Rafa 
Manukyan y el andaluz Jorge 
Picado, consiguiendo el bronce Rafa 
Manukian para València. En 73 kg. 
el representante de la Federación 
Valenciana, Antonio Tornal, con-
siguió la medalla de plata, cedien-
do en la final frente al representan-
te de Madrid Javier Peña. Por últi-
mo, en 90. Kg dos judokas de la 
Federación Valenciana protagoni-
zaron la final: Gorka Aranbarri, que 
se proclamaría campeón de España 
y Nika Kevlisvhili, que consegui-
ría la plata. 
En 100 kg. Juan Manuel Revuelta, 
luchó por el bronce frente al balear 
Slavador Maso, que consiguió la 
medalla, clasificándose Revuelta 
en quinto lugar. En más de 100Kg. 
fue el valenciano Bryan Tremino 
quien terminó en quinto lugar tras 
ceder por el bronce ante el navarro 
Joseba Lavado. 

CLASIFICACIONES
COMUNIDAD 1º 2º 3º 5º 7º 

1. València  5  4  5  7  3 
2. Madrid  4  2  11  5 4 
3. Catalunya  3  1  2  3  2 
4. Navarra  1  0  1  0  0 
5. Cantabria  1  0  0  0  0 
6. Galicia   4  0  3  6 
7. Andalucía   1  3  4  3 
8. País Vasco   1  2  1  2 
9. Asturias   1  0  1  1 
10. Aragón    3  0  2 
11. Baleares    1  0  1 
12. Canarias     3  2 
13. La Rioja     1  0 
14. Extremadura     1 
14. Murcia      1

Las chicas 
Rodríguez,  
Colón, Sánchez  
y Morillo, y el 
chico Aranbarri 
lograron los oros


