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JUDO CADETE

Buen papel en
la VI Supercopa
de Pamplona
Participaron Judo Binéfar, Gimnasio Ibón
de Huesca y Espacio Vida de Barbastro
D.A.
HUESCA.- El pasado sábado el

Polideportivo de Mendillorri en
Pamplona acogía una nueva edición de la VI Supercopa de España de Pamplona, XIX Torneo
Internacional de Judo Navidad.
Una competición para la categoría cadete puntuable para el Ranking Nacional a la que asistieron
alrededor de 300 participantes
procedentes de toda la geografía
nacional, manteniendo así el tradicional nivel de exigencia de esta competición.
Por parte del Club Judo Binéfar
fueron cinco los representantes
que conformaron la expedición
que asistió a la cita. En -55 kg,
Manuel Alonso alcanzó la cuarta
ronda, donde tras perder su encuentro pasó a ronda de repesca,
en la que no consiguió progresar.
También en -55, Diego Ferrer llegó hasta cuartos de final, para
posteriormente pasar a la repesca, donde superó una primera
ronda.
En -66, tanto Eduardo Rosas
como Mario Hernández logra-

ron pasar las primeras rondas y
se quedaron a las puertas de poder disputar la repesca.
En -60, Sergio García finalizó
en séptima posición consiguiendo unos valiosos puntos para el
Ranking Nacional.
Por parte del Gimnasio Ibón de
Huesca la participación también
era numerosa. Comenzó la categoría de -81 Kg con Guillermo
Piracés. En el primer combate
le tocaba con un Asturiano muy
fuerte, Iván Álvarez, al que Guille trató de realizar un precioso
uchi-mata que el asturiano finalmente contrarrestó.
Luego le tocaría el turno a
Alberto Ara en la categoría de
- 46kg. Aunque sufrió ganó el primer combate, para sucumbir en
la segunda ronda. En-50 Jaime
Muñoz tampoco tendría suerte y perdió en su primer combate sin tener opción a la repesca.
En el peso de -60kg Lucas Campo
perdería en primera ronda. Y en
categoría de -73kg Luis Catalán
cayó en primera ronda.
En cuanto a las chicas oscenses, Elena Catalán, de -70kg, ca-

Judocas del Gimnasio Ibón en la capital navarra. s.e.

yó en el primer combate, en el
segundo lo hizo María Poblador,
en - 63kg, que pasó a la repesca
y terminó novena. Tanto Paula
Campos en -57 kg como Sandra
Ramírez en -48 kg perdieron en
cuartos de final, pasando a luchar por el tercer puesto, pero a
ambas les tocaron en suerte participantes del equipo portugués,
a las que no pudieron vencer,
conformándose con el séptimo
puesto.
Por parte del club Espacio Vida de Barbastro compitieron en
categoría masculina Mario Marco y Alejandro Torres, ambos en
-73 kilos, que cedieron en el primer enfrentamiento. En chicas,
Bianca Cimpoeru en -57kg perdió también en el primer envite
y su compañera Nerea Torres, de
-63, en el segundo.

Representación de Binéfar en el torneo cadete. s.e.

JUDO ALEVÍN

Lluvia de medallas para los
altoaragoneses en Monzalbarba
La Copa de Aragón reunió a un cuarto de millar de judocas
D.A.
HUESCA.- El pasado sábado tuvo

lugar en Monzalbarba la Copa de
Aragón en la categoría alevín. En
ella participaron la mayoría de los
clubes altaragoneses.
Por el Club Judo Binéfar hubo
una nutrida representacion. Entre
las chicas, oro para Alejandra Pérez e Inés Altaba en -38 kilos, plata
para Alba Sánchez en -52 y bronce
para Laia López en -42. Por lo que
respecta a los chicos, Jorge Campo
fue oro en -34 kilos, Hugo Terés en
-38 y Román Vicente en -42. Se colgaron la plata Cristian Espada en
-34, Pol Blas en -38, Neizan Remolins en -38 y Diin Mack en +52. Y
fue bronce Óscar Ortega en -30.
Del Gimnasio Ibón de Huesca,
en chicas Alba Ramírez fue oro en
-42, Ghergina Georgiana plata en 34 y Julia Sánchez bronce en -42.
En chicos, oros para Aitor Burgos
en -34, Dani Pérez en -42 y Daniel
Campo en -52. Se colgó la plata
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Nicolás Escartín en -42 y fueron
bronce Virginio Porta en -30, Joel
Granada en -38, Alex Scofield en 42, Sergio Benedí en -47, Pedro Gavín en -52 y Javier García y Pablo
Mas en +52.
Del Club Espacio Vida de Bar-

bastro, Andrea Raluca fue bronce
en -47 kilos, y en chicos, oro para Pablo Almunia en -52 kilos, platas para Adrián Torres en -42 kilos
y Joaquín Pomar en -52 y bronces
para Adrián Alisedo y Juan Laglera en -38, Adrián Gómez en -42 y
Adam Basim en -52.
Por parte de la Escuela Samurai
de Huesca, Jorge Laguarta, en -34
kilos, y Nicolás Fabra, en -38, se hicieron con el primer puesto, mientras que Ana Casas, en -42, logró la
tercera posición.
Del Kanpai de Jaca, plata para
Víctor López y para Lucas López
en -34 y bronce para Roberto Herrera en -42. Y del club Tamarite,
bronce para Izan Gallego en -42.
La cita reunió a 250 competidores de todo Aragón. Todos fueron
divididos por pesos y, dentro de estos, se dividieron en ligas de tres y
cuatro para sacar el pódium final
de cada peso. Acudieron numerosos familiares, que dieron un gran
apoyo a los participantes.

Judokas alevines del Gimnasio Ibón. s.e.

Representación de la Escuela Samurai en Monzalbarba. s.e.

