
 

 

“Ier Campeonato Internacional de Katas Comunidad de Madrid " 

 

     El sábado 14 de noviembre, en el polideportivo del INEF y por vez primera en 
España, se celebró el  " Ier Campeonato INTERNACIONAL de Katas de Judo, 

Comunidad de Madrid”. Este campeonato viene así a unirse al circuito europeo de 
competiciones de katas de judo junto con los de Francia, Inglaterra, Italia, etc, todos 
ellos  de carácter anual.  
España, que cuenta con subcampeones mundiales en todas las katas y que tras Japón 
marca la pauta en esta especialidad, estaba representada por medallistas nacionales de 
gran calidad, lo que hacía de este campeonato un atractivo encuentro de cara a 
conseguir cotas más altas, por eso, a esta competición anual asistieron tres clubes de la 
federación asturiana: Takeda, Empleados Cajastur  y  Gandoy. Los resultados 
conseguidos por nuestros representantes fueron una vez más, excelentes, ya que todos 
los judokas subieron al podio y atraen la atención de los presentes por su calidad.  
A las 4,30 de la tarde el campeonato comenzó para los nuestros con Avelino Villa y 
Francisco Nieto, en el Nage-No-Kata.  Estos judokas de Club Empleados Cajastur, 
consiguieron la medalla de plata.  Nuestros deportistas solo antes habían participado en 
un campeonato nacional, por lo que sorprendió su éxito y la línea ascendente de su 
trabajo.  
Casi al mismo tiempo, competían en el otro tatami, Vicente Jesús González y Ángel 
Prendes, subcampeones de España y pertenecientes al Empleados Cajastur y al Club 
Gandoy. De nuevo debían enfrentarse a la mayoría de sus rivales del campeonato de 
España y tras su contundente actuación terminaron consiguiendo ser subcampeones a 
solo dos puntos de los madrileños.  
Inmediatamente comenzó el Kodokan-Goshin-Jutsu,   fue aquí donde los representantes 
del Takeda subieron al lugar más alto del podio tras realizar una impecable 
demostración que les permitió ser campeones en el kata con mayor participación y 
superando en las finales a madrileños y portugueses. Estos judokas, medallistas 
europeos y que hace solo unos meses estuvieron en Japón entrenando al más alto nivel, 
ven de esta forma recompensado su esfuerzo.  
A las siete de la tarde se cerró la participación asturiana con el Ju-No-Kata, donde Elena 
Rodríguez y Amelia Fernández, del Cajastur y  Gandoy, resolvieron su actuación 
volviendo a estar en los lugares preferentes y consiguieron ser subcampeonas de esta 
competición internacional de katas. Elena y Amelia, también fueron medallistas de 
bronce en los campeonatos de Europa.  
Finalmente, el maestro Gandoy, entrenador de los clubes Cajastur y Gandoy,  fue 
invitado por la organización a participar en la entrega de premios de este Ier 
Campeonato Internacional de Katas.  
En definitiva, un campeonato de primer orden, para sumar medallas internacionales al 
palmarés personal de cada uno de nuestros  ocho judokas asturianos. 
 
José A. Sánchez Gandoy. 
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