
 

 

SI QUIERES LLEGAR LEJOS CAMINA SOLO SI QUIERES LLEGAR LEJOS CAMINA EN EQUIPO 

 

La unión entre deportistas, profesores, clubes y Federación existente en Galicia y la apuesta por un ambicioso proyecto 
deportivo integral basado en el convencimiento de que la frase “solo viajarás más rápido pero juntos llegaremos más lejos” 
son las claves para un nuevo un año de éxitos deportivos. Con esta frase comenzaba la 22ª Gala de la Federación Gallega 
de Judo celebrada en el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo (Pontevedra) este fin de semana para reconocer y entregar de los 
premios y distinciones a los Clubes, Técnicos, Árbitros, Deportistas, Instituciones, Empresas y Medios de comunicación 
más destacados en el año 2017.  
 

Este día en el que se premia el esfuerzo de todos los que hicieron posible el pasado, presente y futuro del Judo y sus 
deportes asociados en Galicia se hizo coincidir como viene siendo habitual con el: 

19º CONGRESO DE MAESTROS DE JUDO DE GALICIA 
 

que organizó la Escuela Federativa de la Federación Gallega de Judo con la presencia de 70 Maestros de Judo de toda 
Galicia bajo el patrocinio de la SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE y la colaboración del Excmo. Concello de Sanxenxo 
y las empresas NKL Budo Shop, Ediprem y Ribé Salat.  

 

 
 

Este congreso se realizó el sábado día 9 en jornada de mañana y tarde y el domingo día 10 en jornada de mañana y la 
Escuela Federativa Gallega, que dirige Eduardo Galán Palla, propuso para este año un magnífico plantel de profesores de 
alto prestigio y calidad dirigidos por el maestro coreano Young Lee, cinturón rojo 9º Dan: 

 

D. SERGIO DOMENECH MARTÍN D. EDUARDO CERVELLÓ GIMENO D. CARLOS MONTERO CARRETERO 

Maestro entrenador Nacional de Judo.  

4 veces Campeón de España de Judo 
Absoluto.  

Medalla de oro en el Internacional Villa 
de París en 1998. (1ª español en 
conseguirlo) 

Fisioterapeuta  

Graduado en Ciencias da Actividad 
Física y Deporte.  

Director técnico del Proyecto Judo 
Helios en Aragón. 

Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte - Doctor en 
Psicología. 

Catedrático de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH).  

Director del Centro de Investigación 
del Deporte de la UMH.  

Miembro del equipo técnico 
responsable de deportistas de alto 
nivel: 

María Bernabéu Avomo  

Juan Carlos Ferrero  

Nicolás Terol Peidro  
 

Maestro entrenador Nacional de Judo  

Cinturón Blanco Rojo 6º Dan.  

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el  Deporte  

Doctor en Psicología. 

Máster en formación no ARD. 

Entrenador personal JJOO de Rio 
2016 (María Bernabéu - 5º Diploma 
Olímpico). 

Técnico Alto Rendimiento Deportivo de 
la Federación Galega de Judo. 



   
 

La Federación Gallega aprovechó la presencia de tan ilustres personalidades para celebrar el sábado por la noche la 22ª 
CENA DE GALA FGJUDO E D. A. donde se reconoció con distintos homenajes y premios a los más destacados del 2017. Un 
nuevo un año repleto de sueños cumplidos, después de un intenso trabajo e ilusión. 

 

  

SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE PREMIADOS JUDO 
 

De nuevo MARÍA… de nuevo FELIPE… de nuevo TECLA…, pero también ALBERTO, ESTRELLA, LAURA, EZEQUIEL, 
ANDRÉ,… Galicia continúa acumulando valiosas medallas en los podios nacionales e internacionales en todas las 
categorías y en todos los deportes que componen esta federación, demostrando que continúa con el excepcional nivel que 
viene atesorando desde hace años. 
 
 
 

PREMIADOS - DIPLOMAS CINTO DE OURO 2017 
 
 

María Bernabéu Avomo, y su BRONCE mundial con sabor a ORO, por todo lo que acompañó este éxito, fue la 
mejor judoka femenina del año con una lesión a cuestas después de su estancia en Japón y todo lo que supuso recuperar 
la motivación tras acariciar el metal en Río. 
 
 

MELLOR JUDOKA FEMININA  /  TROFEO JOSÉ RABUÑAL COTO 

 

Da. MARÍA BERNABEU AVOMO   

(CLUB  FAMU DE FRUTOS VIGO) 

3ª CAMPIONATO DO MUNDO ABSOLUTO - BUDAPEST 2017 

OURO GRAND PRIX DE CANCÚN - 2017 

 

 



 
 

Alberto Gaitero fue el mejor judoka gallego a nivel INTERNACIONAL al lograr el BRONCE en el Grand Prix de 
Cancún (México) y en el Grand Prix de La Haya (Holanda).  

 
 

MELLOR JUDOKA MASCULINO  /  TROFEO MÁXIMO CARUNCHO 

 

D. ALBERTO GAITERO MARTÍN   

(JUDO CLUB  FINISTERRE) 

BRONCE GRAND PRIX DE CANCÚN - 2017 

BRONCE GRAND PRIX DE LA HAYA - 2017 

 
 
 
 

La tercera protagonista de la noche fue Tecla Cadilla Acevedo, que se subió al tercer escalón del podio en el 
europeo sub 23 disputado en la ciudad Montenegrina de Podgorica, después de alcanzar tres victorias en sendos combates 
y caer derrotada únicamente por la que a la postre se llevaría el ORO, la representante alemana Amelie Stoll. 
 
 

MELLOR JUDOKA PROMESA  /  TROFEO JOAQUÍN ROLDAN 

 

Da. TECLA CADILLA ACEVEDO  

 (JUDO CLUB BAIXO MIÑO) 

BRONCE CAMPIONATO DE EUROPA SUB 23 - PODGORICA 2017 

 
 

Otra cita en la que los judokas gallegos demostraron estar a la altura de los mejores en el panorama nacional fue el 
Campeonato de España Absoluto, Laura Bajo Borlán logró por primera vez el oro tras recuperarse de una grave lesión, fue 
galardonada con el premio a la Judoka revelación. 
 
 

MELLOR JUDOKA REVELACIÓN  /  TROFEO VENANCIO PARGA 

 

Da. LAURA BAJO BORLÁN   

(CLUB  FAMU DE FRUTOS VIGO) 

CAMPIOA DE ESPAÑA ABSOLUTA 2017 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

MELLOR PROFESOR 
TROFEO MESTRE DE FRUTOS MELLOR ÁRBITRO 2017 

MELLOR CLUB 2017 
TROFEO LUIS SORIA ABIA 

   

D. VÍCTOR GÓMEZ FERNÁNDEZ 
JUDO CLUB FINISTERRE 

D.  YAGO ESPASANDÍN CORES 
CLUB  KARBO RIAZOR 

CLUB ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
FAMU DE FRUTOS DE VIGO 

 

 

MELLOR DEPORTISTA JIU-JITSU  MELLOR DEPORTISTA WUSHU  MELLOR DEPORTISTA AIKIDO  

   

D. FELIPE IGLESIAS DE LA TORRE   
MARBEL ORENSE JUDO CLUB 

BRONCE CAMPIONATO DO MUNDO  
PRATA CAMPIONATO DE EUROPA  

D.  ANDRÉ FANDIÑO BONET  
ESCUELAS DEPORTIVAS AMC CORUÑA  

BRONCE CAMPIONATO DO MUNDO 
ABSOLUTO – WUSHU SANDÁ 

D.  LUIS FERNANDO LAGO DOMÍNGUEZ 
- CLUB ENCONTRO AIKIDO - 

 
 

PREMIO SIAREIRO DE OURO PREMIO Á MELLOR INSTITUCIÓN PÚBLICA  PREMIO AO MELLOR CONCELLO  

   

D. MARCOS PÉREZ GARCÍA 
SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - 

XUNTA DE GALICIA 
EXCMO. CONCELLO DE MARÍN 

 
 

PREMIO Á MELLOR LABOR DE PROMOCIÓN PREMIO Á MELLOR EMPRESA PRIVADA PREMIO Á MELLOR LABOR DE DIFUSIÓN 

   

FESTA DO JUDO INFANTIL VIGO  
- 25º ANIVERSARIO - 

NKL BUDO SHOP SUPLEMENTO CAMPEONES FARO DE VIGO 
 



 

Como acto final y especial de esta Gala el presidente de la Federación Gallega hizo entrega de unos galardones y premios 
especiales: 

 

PREMIO ESPECIAL A LOS MAESTROS PONENTES EN EL CONGRESO DE MAESTROS 2018   
 

 

 

SERGIO DOMENECH GARCÍA / EDUARDO CERVELLÓ GIMENO / CARLOS MONTERO CARRETERO 
 
 

 
 

PREMIO ESPECIAL A INSTITUCIONES Y PONENTES 

 

   

EXCMO. CONCELLO DE SANXENXO EXCMA. DEPUTACIÓN PONTEVEDRA EMPRESA EDIPREM 

 
La Federación Gallega aprovechó la celebración de esta Gala para recordar y homenajear a Manuel Mato Martínez, 

tristemente desaparecido el pasado año y que durante más de 30 años trabajó como responsable de material y montaje en 
todas las actividades federativas.  

 

  
 
Recogió el premio su mujer Carmen Monterroso García. 

 



 
En el turno de intervenciones el Alcalde de Sanxenxo, D. Telmo Martín, agradeció la elección de esta acogedora localidad 
como sede de realización de este Congreso y Gala, ofreciéndose a continuar apoyando estas iniciativas en futuras ediciones 
para terminar felicitando a la federación y a todos sus premiados. 

 
D. Carlos López Font en nombre de la Diputación y del Ayuntamiento de Vigo, felicitó también a todos y destacó la labor de 
promoción en especial con  el proyecto deporte escuelas que tan buenos resultados está dando. 
 
La Secretaria Xeral para O Deporte, Da. Marta Míguez, centró su discurso en los valores de este deporte, en la emoción con 
la que sigue todos los éxitos que se están consiguiendo y destacó la cercanía, dedicación y gestión del Presidente de la 
Federación que ha conseguido unir a todo un colectivo, creando una gran familia deportiva y al que puso como modelo a 
imitar y seguir. 
 
El presidente de la Federación, D. Mario Muzas, comenzó dando la enhorabuena a todos, felicitando expresamente a todos 
los premiados y recordando a todos los no premiados que con su esfuerzo e ilusión estaban haciendo historia en el Judo 
Gallego, especialmente las judokas femeninas con unos excelentes resultados que aumentan día a día.  
 

Destacó el trabajo y los éxitos de los deportes asociados y dio las gracias a todos los representantes de las instituciones, 
empresas privadas y medios de comunicación que año a año colaboran con la Federación. 
 

Utilizó una famosa frase de Mahatma Gandhi “Sé tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran 
estar a tu lado” para agradecer especialmente a toda su gente la dedicación y la profesionalidad que demuestran día a día 
indicando que “se sentía orgulloso de ellos y destacando que gracias a todos ha sido muy fácil trabajar y conseguir un año 
más todos los objetivos marcados”.  
 

La imagen que “con vuestro trabajo trasmitís al exterior, entendiendo que la unión hace la fuerza y dejando a un lado los 
personalismos para creer en un ilusionante proyecto común, hace que cada vez más deportistas y entrenadores de fuera 
quieran también venir a Galicia y formar parte de esta Federación”.  

 
NOS ENCONTRAMOS AL FINALIZAR ESTE 2017 CON UNA FEDERACIÓN QUE CUENTA CON EL MAYOR 
NÚMERO DE FEDERADOS Y CON UNOS RESULTADOS DEPORTIVOS QUE SIGUEN HACIENDO HISTORIA.  
 
Estos resultados deportivos son solo la punta del iceberg de un grupo de grandes y jóvenes deportistas que vienen 
apretando fuerte y de una labor ingente realizada por el ente federativo como pueden ser: 

 

- La organización de eventos de carácter nacional e internacional entre los que destacan la Copa de Europa Júnior 
de La Coruña y las supercopas de España de Vigo, Santiago y Marín. 
- La ingente labor de promoción, difusión y actividades de deporte base como los trofeos Miguelito, Liceo y De 
Frutos con una participación aproximada de 6.000 judokas menores de 15 años. 
- El gran trabajo de tecnificación que encabeza la sección de Judo del C.G.T.D. de Pontevedra. 
- La edición de una revista anual y múltiples publicaciones y material de promoción y difusión. 
- La realización ya de 19 Congresos de maestros y entrenadores de Judo, 22 Galas anuales celebradas y las ligas de 
clubes masculina y femenina con dos divisiones. 
- Las múltiples concentraciones y cursos de perfeccionamiento organizados. 
- Las distintas Escuelas de Judo, Diputación de Pontevedra, Diputación de Ourense y Concello de Vigo. 
 

Todos ellos son algunos ejemplos de datos objetivos de la buena marcha y salud del Judo Gallego y sus deportes 
asociados. Si a todo lo anterior sumamos el hecho de que la Federación cuenta con más de 9.000 licencias, podremos decir 
con datos completamente objetivos que nos encontramos ante el mejor momento de la historia del Judo Gallego y para el 
nuevo año las expectativas son de lo más optimistas con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Absoluto, 
conseguida por Nikolov Sherazadishvili,  con los resultados de Laura Vázquez en la categoría cadete, ya clasificada para 
participar en el Campeonato de Europa, y con la confianza de seguir trabajando para, sin ser perfectos, cada día ser 
mejores. 
 


