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          Organizado pola Federación Galega de Judo e D.A. co 
patrocinio do Excmo. Concello de Ferrol a través do Padroado 
Municipal de Deportes e como continuación da colaboración iniciada 
fai doce anos entre ambos organismos co fin de difundir e 
promocionar este deporte olímpico en Ferrol, ao tempo de dotar a 
esta cidade dun Trofeo anual de Judo que dea prestixio e imaxe e 
poida ir facendo pasar por aquí aos mellores judokas e clubs deste 
deporte, celebrouse o pasado sábado día 10 de decembro de 2011 o: 
 

 

XII TROFEO DE JUDO “CONCELLO DE FERROL” 
CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO 

 
 

 Que contou coa participación de mais de 120 judokas das 
categorías sénior e sub-23, masculina e feminina, e que tivo lugar no 
Polideportivo Municipal de Esteiro de acordo co seguinte programa: 
 

PESOS OFICIAIS: 

Masculinos 
-60,-66,-73,-81,-90, -100 e + 100KG. 

 

 

Femininos 
-48,-52,-57,-63,-70, -78 e + 78KG. 

 
 

HORARIO PESADA: 
 

De 12´00 horas a 13’00 horas. 
 

 

SORTEO: 
 

Ás 13´00 horas. 
 

 

COMPETICIÓN: 
 

A partir das 16’30 horas. 
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    O Campionato Galego de Judo Absoluto, que chegaba xa a súa 
46ª edición, é sen dúbida o máis importante dos que se celebran 
dentro do ámbito autonómico, xa que por unha banda participan nel 
os mellores judokas galegos que demostraron o alto nivel que ten 
este deporte na nosa comunidade e que a sitúa entre as mellores de 
España e por outro porque é o paso previo para poder acudir á Fase 
Sector do Campionato de España Absoluto (clasifícanse os tres 
primeiros) que á súa vez abre as portas do circuíto internacional. 
 

 

       Aínda que ao final non houbo demasiadas sorpresas e os 
favoritos fixéronse co triunfo final, nalgúns pesos pola igualdade 
existente entre os mellores judokas a emoción mantívose ata o último 
combate e nalgúns ata o último segundo.  
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 A clasificación individual quedou como segue: 

 

CLASIFICACIÓN  GENERAL 
 

CATEGORÍA FEMININA CATEGORÍA MASCULINA 
 

 
 

 
 



  

 

 

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. 
Praza Agustín Díaz nº3 - Polideportivo de Elviña. 15008 A CORUÑA TLF. 981.133758  FAX 981.132440 

e-mail: - galiciajudo @fgjudo.com 
 

5

 
Durante a entrega de trofeos e medallas Da. Susana Martínez 

Galdós – Presidenta do Padroado de Deportes de Ferrol- que 
participou nesta entrega, recibiu do Presidente da Federación Galega 
de Judo, D. Mario Muzas Cobo, un trofeo conmemorativo como 
recordo deste campionato e como agradecemento e recoñecemento 
ao Concello de Ferrol pola labor de apoio e promoción a este deporte.  

                    

 
 

Na entrega de trofeos e medallas tamén participou D. Francisco 
Martínez Merlan, Delegado Comarcal de Judo, que precisamente este 
ano recibiu o premio a mellor delegación pola súa gran labor de 
organización, difusión e promoción do Judo na comarca de 
Ferrolterra.  
 
 

CAMPIOAS DE GALICIA 
ABSOLUTAS 

CAMPIÓNS DE GALICIA 
ABSOLUTOS 
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         Este Campionato dado o alto nivel organizativo demostrado, a 
calidade das instalacións, o gran interese de todos os organismos 
implicados e a boa acollida que está tendo ano a ano, converteuse xa 
nun prestixioso torneo imprescindible dentro do calendario do Judo 
Galego polo que a Federación Galega apostará pola continuidade do 
mesmo e proporá de novo ao Concello a celebración do mesmo o ano 
que ven. 
 

 
 

 
 
 
 

Asdo. Francisco Martínez Merlán 
- Delegado Ferrolterra - 
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FEDERACIÓN  GALEGA  DE JUDO  E  D.A. 

 
 
 
 
 
 
 

XII TROFEO DE JUDO 
“CONCELLO DE FERROL” 

Masculino e Feminino 
 
 

CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO 
Sábado día 10 de decembro de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DE PRENSA 
 
 
 

(RESUMO) 
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YUDO 

El pabellón de Esteiro alberga el gallego 
absoluto 

10/12/2011 

Un total de 160 yudocas, de ellos 120 hombres y 40 mujeres, participarán 

en la duodécima edición del trofeo Ciudad de Ferrol de Yudo, que a su vez 

es el campeonato gallego absoluto, que se disputará en la jornada de hoy 

en el pabellón de Esteiro. La prueba está organizada por la Federación 

Gallega de Yudo en colaboración con la Secretaría Xeral para o Deporte y la 

Xunta de Galicia. 

La prueba fue presentada en la mañana de ayer en el Concello de Ferrol 

por parte de la edil de deportes, Susana Martínez, quien destacó que: 

«Este torneo é xa un clásico dentro do calendario da nosa comunidade», 

dijo. Añadió que el campeonato se encuendraba en el convenio firmado 

hace ya doce años entre el Concello de Ferrol y la Federación Gallega de 

Yudo, con la intención de difundir y promocionar este deporte olímpico, 

que tanto arraigo tiene en Ferrol. 

Por su parte, Francisco Martínez Merlán, delegado en Ferrol de la 

Territorial Gallega de Fútbol, destacó que el torneo de este año será uno de 

los de mayor nivel, ya que señaló la mayoría de los competidores son 

medallistas nacionales. 

El inicio de los combates está previsto para las cuatro y media de la tarde, 

mientras que las finales tendrán lugar sobre las siete. 

El torneo ha levantado una gran expectación entre los aficionados a este 

disciplina. 
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Noticias de Galicia, España y del mundo  
Diario de Ferrol 

 

Los mejores judokas gallegos se dan cita mañana en Esteiro 
VIERNES, 09 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

 

    REDACCIÓN > FERROL   

Ferrol mantiene su “idilio” con el judo mediante la organización en la ciudad naval del 
campeonato que reunirá a los mejores especialistas en la disciplina de las categorías de 
edad senior y sub 23. El Campeonato Gallego de estos dos cuadros –tanto masculinos 
como femeninos– tendrá lugar mañana en el pabellón de Esteiro con la organización, de 
nuevo, de la delegación local de la Federación Gallega, que ostenta Francisco Martínez, y 
la colaboración y patrocinio del Concello de Ferrol –el torneo lleva de nuevo el nombre 
de la ciudad– a través del Patronato Municipal de Deportes.  

Se espera una participación semejante a la de ocasiones anteriores –Esteiro ya fue sede 
de esta misma competición el año pasado– y que podría rondar los 150 competidores, 
principalmente en el cuadro masculino. Entre ellos habrá, asimismo, varios deportistas 
locales no solo enrolados en clubes de Ferrolterra, sino también en entidades de otras 
ciudades gallegas. Todos ellos pasarán por la mañana –entre las doce y la una de la 
tarde– el trámite de la pesada que les habilitará para competir en las eliminatorias –en 
aquellas categorías que así lo precisen por el número de inscritos– que darán comienzo 
a las cuatro y media de la tarde.  

En Esteiro se habilitarán un total de cuatro tatamis en los que el campeonato se vivirá de 
forma prácticamente ininterrumpida, puesto que además de los cruces directos del 
cuadro principal existirá la posibilidad de repesca. Todos los combates serán a cinco 
minutos. La relevancia de este Gallego, además de repartir los primeros títulos oficiales 
de la temporada, es que dará el pase a los campeones para disputar el Torneo Zonal del 
noroeste, el escalón imprescindible antes del Campeonato de España. 
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Noticias de Galicia, España y del mundo  
Diario de Ferrol 
Diario de Ferrol; domingo, 11 de dic.  2011PERIÓDICO IMPRESO 
• DEPORTES 

Trillo, Mucientes y Dopico, plata y bronce en el Gallego de Esteiro 
 

 

Redacción > Ferrol 

El pabellón de Esteiro volvió a acoger una nueva edición del Campeonato Autonómico senior y sub 23, a su 
vez séptimo Trofeo Cidade de Ferrol, y que reunió en las instalaciones ferrolanas a los mejores deportistas 
de toda la comunidad. Ferrolterra contó con un total de once competidores en liza, cosechando un botín de 
tres medallas, una de plata y dos de bronce, todas ellas para el Bitácora, cuajando así una buena actuación 
en esta importante cita.  
 
El subcampeonato gallego llegó de la mano de Sergio Trillo, dentro del grupo de competición de menos de 
100 kilos. El departamental cayó en el primer combate con el a la postre vencedor de la prueba Carlos 
Álvarez, del Famu, si bien la pelea estuvo muy igualada, Trillo no pudo superar al vigués. Sin embargo, el 
departamental se hizo con la victoria en sus restantes combates –en este grupo se siguió un sistema de 
competición de liguilla en el que pelearon todos contra todos–, consiguiendo subir al segundo cajón del 
podio.   
Muy destacable fue también la actuación llevada a cabo por su compañero Adrián Mucientes. El ferrolano, 
que tomó parte en el Autonómico en el cuadro de menos de 60 kilos, solo cedió en una de sus peleas, 
precisamente en la que le hubiese dado el acceso a la final del Gallego. Mucientes pasó de este modo a la 
repesca, en donde sumó dos nuevas victorias que lo llevaron a la tercera posición. Rubén Perriño y David 
Abalde lograron los dos primeros lugares de la competición.  
 
La tercera medalla de la jornada fue para la también integrante del Bitácora departamental Sandra Dopico. La 
judoka local finalizó tercera en un poco concurrido cuadro de menos de 63 kilos, precedida por Ana García y 
Noela Ferreira, del USC y Domajo, respectivamente. En esta competición femenina, Vanesa López –Arteixo–, 
Ana López –Coruña–, Laura Bajo –Famu–, Sara González –Karbo–, Carla Mosquera –Shiai– y Esther Silva –
Domajo–, consiguieron la primera plaza en los restantes pesos. Por su parte, Miguel Riopedre –Coruña–, 
Daniel González –USC–, Miguel Romero –Famu–, Alejandro Queiro –Arteixo– y Manuel Sanmartín –Coruña– 
hicieron lo propio en sus respectivos pesos en la competición masculina celebrada en Esteiro. 
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