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Como bien sabéis, la XXVIII Gala del Judo Asturiano  

tendrá lugar el próximo 18 de mayo de 2018 en el Auditorio del 

Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Ciudad de Oviedo’ 

(Calatrava) , a partir de las 20 horas. 

 

En dicha Gala, reconoceremos los éxitos nacionales de 

nuestros deportistas durante 2017, y tendremos un emotivo recuerdo 

del Europeo Absoluto de Judo Oviedo’98,  justo en el cumplimiento 

de las dos décadas de su celebración. 

 

Es por ello que necesitamos crear un gran ambiente, y la 

participación de todos los clubes en la misma es fundamental.  

 

Os recuerdo que nos acompañarán entre otros el Presidente 

del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, así como históricas 

judokas de la talla de Isabel Fernández o Esther San Miguel, además 

de presidentes de otras autonomías y demás autoridades y 

patrocinadores. 

 

Lo consideramos el marco perfecto para hacer visible nuestro 

judo, nuestros logros deportivos y nuestros valores. Además de los 

deportistas con medalla nacional, subirán al escenario los 

medallistas en los Juegos del Principado. La relación se encuentra 

a continuación, y solicitamos la presencia de al menos 10 judokas 

con el chándal de su Club, acompañados por su maestro, para subir al 

escenario.  

 

Por otro lado, y en la línea de recordar el Europeo del 98, 

hemos ido recogiendo una serie de nombres de personas que fueron 

importantes en aquel evento, desde el punto de vista de la 

organización. Estamos seguros de que se nos olvidan nombres, y os 

pedimos sugerencias, y confirmaciones de presencia de los que 
estáis en la lista, pues al finalizar haremos una foto conjunta 
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para el recuerdo, que se os enviará a posteriori por correo 

electrónico. 

 

    Podéis llamar a la federación o escribir al correo 

galajudoasturiano@gmail.com  

 

JUEGOS DEL PRINCIPADO 

ALEVÍN 

3º Takeda  

     Judo Óscar Fernández 

2º Judo Sanfer 

1º Judo Club Avilés 

 

INFANTIL 

3º Judo Gandoy 

2º Judo Sanfer 

1º Judo Club Avilés 

CADETE 

3º Judo Óscar Fernádez 

    Judo Sanfer 

2º Judo Avilés 

1º Judo Noreña-Berrón 
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FOTO DE FAMILIA 

Recuerdo-mención a Eduardo Bayón y Fernando Fernández... 

Pedimos la presencia de...  

Víctor Valle, José Antonio Sánchez Gandoy, Jesús Verano, José 

Pajarón, Jorge Raga, Javier Baztán, Manuel Corujo, Carlos Delgado, 

Carlos de Cima, Luis Vega, Cándido Cueto, Juan José Ardines, 

Fernando Trespalacios, Eduardo Lombardero, Covadonga Díaz, 

María José González  

-------------------------------------------------------- 

Por último os informo que hemos llegado a un acuerdo con 

la Sidrería El Ferroviario de la calle Gascona de Oviedo para 

celebrar una espicha privada a partir de las 22.30 de la noche, con 

aforo limitado. El coste del cubierto es de 40€ por persona. Podéis 

reservar en el teléfono de la Federación hasta que se cumplan las 

plazas. 

 

 

   
 

José Ramón Díaz Maseda 
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