
Los participantes en 
la Gala del Judo que 
se celebró el pasado 

sábado.  FdV

El judo muestra su calidad  
La gala de la Federación Gallega premió a los mejores deportistas de la temporada

Págs. 4-5

El Fund and Basic, 
con paso firme  
en el Gallego 

El Berete y el Moaña 
jugarán la final del Trofeo 

Deportes Balbi

El Vigo Rugby  
Club reunió a sus 
grandes talentos 
El Torneo Internacional 

Infantil juntó a más  
de 600 jugadores
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“La esgrima es 
un deporte con 
gran técnica” 
Rosa Cano Dios, una 

colombiana afincada en 
Vigo, logra la medalla 

de bronce en el 
Campeonato de Europa 

de Veteranos

Rosa Cano, con su 
espada en Samil.  E. A.
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El judo gallego cumplió sus 
objetivos para una temporada 
que cerró con el reconocimien-
to a los deportistas, técnicos, árbi-
tros, patrocinadores e institucio-
nes que colaboraron de forma 
decidida con la Federación Ga-
llega de Judo. “Ha sido un buena 
temporada”, señaló Mario Muzas, 
el presidente del ente federativo. 
Los buenos resultados logrados 
en las competiciones internacio-
nales y nacionales y también el 
trabajo con la cantera han sido 
algunos de los aspectos más va-
lorados. 

En el Campeonato de Europa 

cadete disputado en Portugal, Ro-
cío García logró la medalla de 
bronce y  José Riopedre y Brais 
Pereira lograron el quinto puesto. 
En la Copa de Europa júnior, Ser-
gio Trillo fue plata, Adrián Imedio 
logró el bronce, mientras Tecla 
Cadilla y Alberto Gaiteiro con-
quistaron la quinta posición fi-
nal. Álvaro Muzas fue séptimo. La 
competición se disputó en A Co-
ruña. En la que se celebró en Ita-
lia, Rocío García fue la campeo-
na en su categoría. En Coimbra 
también lograron buenos resulta-
dos, con cinco gallegos entre los 
cinco primeros, cuatro de ellos 

medallistas. Tecla Cadilla y Sergio 
Trillo también brillaron en la Co-
pa de Europa sénior que se dis-
putó en Málaga al lograr ambos 
las medalla de bronce. También 
se debe destacar la buena actua-
ción de Alejandro Sanmartín, 
bronce en el Pan American Open 
de Buenos Aires. María Bernabéu 
dio muestras de su gran calidad 
en el Grand Prix de China al lo-
grar el quinto puesto. 

La selección gallega absoluta 
brillo en el Campeonato de Espa-
ña. Dos medallas de oro, cuatro 
de plata y tres de bronce fueron 
sus conquistas. Ocupó el segun-

do lugar por autonomías, sólo su-
perada por Madrid. Galicia pre-
sentó a la cita 24 deportistas, por 
70 sus rivales. Valencia, Cataluña 
o Euskadi, que cuentan con una 
gran tradición no fueron capaces 

de superar a los gallegos  
Pero también en la categoría 

júnior se lograron magníficos re-
sultados. Cuatro medallas oro, 
una de plata y tres de bronce 
puede considerarse como un ba-

El judo gallego 
cumple sus retos 
La Federación Gallega celebró su reunión anual, en la que 
destacaron los extraordinarios resultados logrados en las 

competiciones internacionales y nacionales

Una de las clases 
que se impartieron 
en Sanxenxo.  FdV

JUDO

Medallistas 
sénior en el 

Campeonato 
de España.  

FdV

Judokas que 
participaron en el 
nacional cadete  
e infantil.  FdV

Los profesores, con 
Mónica Barbieri y 

Rafaelle Toniolo como 
invitados.  FdV



ESPECIAL 
■ 5FARO DE VIGO 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO DE 2015 FDV 
■ 5FARO DE VIGO 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO DE 2015 5

lance muy positivo. A ellos se de-
ben unir tres quintos puestos. Ga-
licia ocupó el primer lugar en la 
clasificación de la categoría mas-
culina. La guardesa Tecla Cadilla, 
con un oro, y el vigués Álvaro Mu-

zas, con un bronce, fueron los re-
presentantes de la comarca que 
contribuyeron a este éxito. 

El Campeonato de España es-
colar y las selecciones gallegas 
de infantiles y cadetes demostra-

ron que el relevo generacional se 
puede considerar encaminado. 
Un oro, tres platas y cuatro bron-
ces, además de tres quintos pues-
tos, fue un balance a tener en 
cuenta para el futuro. 

Todos ellos tuvieron el reco-
nocimiento en la Gala del Judo 
gallego que se celebró en 
Sanxenxo. Además, se celebraron 
un gran cantidad de actividades 
formativas.

Medallistas de la  
categoría júnior.

Podio del europeo 
júnior.  FdV

JUDO

Medallas para 
judokas con 
dedicación 

María Bernabéu, del Club 
Famu de Frutos, fue conside-
rada como la mejor judoka 
femenina de la temporada. 
Logró la medalla de bronce 
en el Open Europeo y fue 
quinta en el Campeonato de 
Europa absoluto. Su calidad y 
progresión es magnífica y tie-
nen el objetivo de lograr cla-
sificarse para los Juegos 
Olímpicos.  Sergio Trillo reci-
bió el trofeo como mejor ju-
doka masculino por su primer 
lugar en la Copa de Europa 
júnior. Tecla Cadilla, del Do-
majó de A Guarda, fue decla-
rada como la mejor promesa. 
Rocío García la gran revela-
ción. El mejor profesor fue 
para Mónica Pacheco, del 
Club Domajó A Guarda. José 
Luis Díaz fue el mejor árbitro. 

La Federación Gallega de 
Judo también rindió homena-
je Miguel Romero,  Sara Álva-
rez y Marcos que afrontan 
una nueva etapa como entre-
nadores.

Uno de los combates de 
Alejandro Sanmartín.  

El vigués 
Marcos 
Estévez 
recibe la 

medalla de 
bronce de la 
Federación.  
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