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P
oco a poco la actividad de-
portiva vuelve a la normali-
dad y se retoman competi-

ciones afectadas por la pandemia 
del coronavirus.  El próximo 2 de 
octubre se celebrará, en el polide-
portivo de Benicalap, la Supercopa 
de Judo Júnior Ciudad de Valencia, 
con todas las medidas sanitarias 
pertinentes y un aforo de público 
al 50%. Se reanuda así la edición 

JUDO     ► COMPETICIONES

Benicalap albergará la Supercopa Júnior Ciudad de Valencia
SUPERDEPORTE 
Valencia

de este evento deportivo de carác-
ter internacional, que tuvo que ser 
suspendido en el año 2020 por el 
COVID-19. 
La Supercopa Júnior Ciudad de 
Valencia reunirá a unos 300 yudo-
cas, pertenecientes a las diferentes 
autonomías españolas, así como 
una buena representación de la 
República Dominicana, Puerto Rico, 
Italia y Francia.  
 
REGRESA LA LIGA NACIONAL  
 Otra de las competiciones que 

vuelven a escena es la Liga Nacional 
de Clubes, que en esta edición de 
2021 contará con una buena pre-
sencia de equipos de la Comunitat 
Valenciana: Siete equipos en la 

Primera División, cuatro en catego-
ría masculina y tres en la femeni-
na, y un conjunto en la categoría 
Júnior masculina.  
Valencia Club de Judo, Ronin, 
Judokan Valencia y Judo Club 
Alicante serán nuestros represen-
tantes en Primera masculina; mien-
tras que Valencia Club de Judo, 
Judokan Valencia y Judokan 
Alboraia lo serán en 1ª femenina. 
En la Liga Júnior, la Comunitat 
Valenciana estará presente con el 
Judokan Valencia.

Alrededor de  
300 yudocas 
nacionales e 
internacionales 
se darán cita en  
la competición 

D
 el 9 al 12 de septiem-
bre, el Centro 
Deportivo Nacional 
D’Coque de la ciudad 
de Luxemburgo aco-

gió el Campeonato de Europa Júnior 
2021, que contó con la presencia de 
dos yudocas de la Comunitat 
Valenciana en el combinado de la 
selección española de Judo: Marina 
Castelló (Valencia Club de Judo), 
en la categoría de -52 Kg. y Gaizka 
Porras (Judo Club Alcoy), en la ca-
tegoría de -60Kg. 
 La deportista del Proyecto FER, 
Marina Castelló, no tuvo excesiva 
fortuna en el torneo continental 
Júnior desarrollado en Luxemburgo, 
en el que fue eliminada en el pri-
mer combate, al igual que el alco-
yano Porras. Pese a ello ambos yu-
docas han sido seleccionados por 
la Federación Española de Judo pa-
ra representar a España en los 
Mundiales Júnior, que se celebra-

La lucha por la 
clasificación para los 
Juegos Olímpicos de 
París 2024 ya ha 
comenzado para 
nuestros séniors

JUDO   ► CITAS INTERNACIONALES

Castelló y Porras irán al Mundial de Italia

rán del 6 al 10 de octubre en la lo-
calidad italiana de Olbia. 
Marina Castelló, en declaraciones 
en la página del Proyecto FER, se-
ñala que llega al Campeonato del 
Mundo Júnior «con muchas ganas 
y mucha ilusión. Aunque arrastro 
algunas molestias, no es nada gra-
ve o serio. Ya he superado la decep-
ción sufrida en el Campeonato de 
Europa, donde, la verdad, espera-
ba hacerlo bastante mejor, y voy 
a mi primer Mundial Júnior a por to-
das. A por medalla. Si muestro mi 
mejor versión, creo que puedo so-
ñar con el podio. Lo del Europeo no 
fue real. Estoy convencida de que 

puedo hacerlo muchísimo mejor». 
Sobre el balance que hace de la 
temporada 2021, destaca: «A la es-
pera de lo que pueda pasar en el 
Campeonato del Mundo, le pondría 
un aprobado alto. Destacaría, so-
bre todo, la plata en la Copa 
Panamericana, la quinta plaza en 
la European Cup de Croacia y, so-
bre todo, el bronce en la Copa de 
Europa Júnior de Udine. Lástima 
que se me escapara por poquito el 
oro en el Nacional Júnior. Ahora, a 
por la guinda en el Mundial». 
Gaizka Porras cumple su tercer cur-
so como yudoca becado por la 
Federación Española en el Centro 

L. M. B.  
Valencia

Marina Castelló (Valencia Club de Judo) y Gaizka Porras (Judo Club Alcoy) compitieron en el Campeonato de Europa Júnior 2021. //Fvaljudo

El 2 de octubre 
se celebrará, en 
el polideportivo 
de Benicalap, la 
Supercopa de 
Judo Júnior 
Ciudad de 
Valencia    
//Fvaljudo

de Alto Rendimiento de Valencia. 
El seleccionador español ha te-
nido muy en cuenta los progresos 
del alcoyano, que a mediados de 
agosto pasado, también en Italia, 
alcanzaba su mejor resultado a ni-
vel internacional al terminar como 
subcampeón la European Cup 
Júnior de Udine. 
 
CATEGORÍA SÉNIOR La lucha por la 
clasificación para los Juegos 
Olímpicos de París 2024 ya ha co-
menzado. Este fin de semana, los 
yudocas de la Federación 
Valenciana de Judo viajaron a 
Zagreb para participar en el Grand 
Prix de Croacia, prueba puntuable 
para la clasificación en el ránking 
mundial. 
Dani Pérez, en los 66 kg, alcanzó la 
semifinal, donde cedió en el punto 
de oro frente al que sería campeón 
de la competición, el moldavo Vieru. 
En la lucha por el bronce perdió an-
te el representante ruso. Pérez aca-
bó quinto en Croacia. 
Dos séptimos puestos para Salva 
Cases (73 Kg.) y Alfonso Urquiza (81 
Kg). El deportista FER, Salva Cases, 
cedió en los cuartos de final ante el 
representante ruso; mientras que 
Urquiza perdió también en esa ron-
da de cuartos frente al represen-
tante holandés. 
Mieria La Puerta , en la categoría de 
48Kg, fue la otra representante del 
judo valenciano en Croacia. Dani Pérez, en los 66 kg, alcanzó la semifinal en Croacia.


