FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A.
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Selección Asturiana de Kendo

El fin de semana del 20,21 de Marzo se ha celebrado, en las instalaciones deportivas del CSD en
Madrid, el Campeonato de España de Kendo.
Este 2010 ha sido el año con más participación autonómica reuniéndose más de 70 kendokas de
once comunidades autónomas distintas. No sólo ha subido el número de participantes, si no que
el nivel de los competidores ha sido muy superior al de años anteriores.
Aquí debemos hacer una mención especial a las buenas críticas recibidas por parte de nuestra
Selección de distintos delegados, senseis y árbitros de otras comunidades, sobre el nivel y el
buen hacer que este año demostró el kendo asturiano, independientemente de los resultados
obtenidos.
Estos resultados conseguidos en parte con mucho esfuerzo y por otra parte con un sorteo esta
vez sí favorable a los astures, fueron los siguientes:
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Desirée Cascales, Subcampeona de España absoluta femenina.

Selección femenina Asturiana Bronce por equipos femenino

Selección masculina Asturiana Cuartos por equipos masculino
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Las competiciones por equipos se celebraron el sábado por la tarde. La competición por equipos
masculina consiste en cinco miembros de una comunidad enfrentándose a otros cinco de otra,
cada victoria dará al equipo dos puntos y cada empate uno, venciendo al final la comunidad que
más puntos haya conseguido. En caso de empate a puntos se decidirá a favor de la comunidad
que más ipones (puntos válidos) a favor tenga en su haber. Cada combate se decide a favor del
competidor que consiga dos ipones a su favor o que transcurridos los cinco minutos de tiempo
reglamentario, vaya por delante en el marcador, o sea, gane uno a cero.
Asturias se clasificó segunda de grupo perdiendo en su enfrentamiento con la temible y posterior
finalista y campeona consecutiva durante doce años Comunidad Balear. En primer lugar disputó
su combate Carlos Fdez perdiendo 0-1 con J Martínez competidor Balear que supo llevar el
combate con más experiencia a pesar del empuje y rapidez del asturiano. Salió como segundo
Daniel Mendoza que a pesar de lesionarse el hombro, logró un meritorio empate a ceros con el
otro Martínez del equipo balear. El tercer lugar lo defendió Diego Iglesias enfrentándose nada
menos que a David Castro actual finalista y Campeón de España en muchas de las anteriores
ediciones, perdiendo 0-2 su combate. Con esta última derrota y el empate obtenido, los
asturianos tenían la necesidad de ganar o empatar el siguiente para mantener las opciones de
pasar primeros de grupo y enfrentarse así al competidor más débil de la liguilla primera, éste fue
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Daniel Glez. que terminó derrotado 0-2 por Serra del equipo rival, acabando así con las
esperanzas de los asturianos. Ya con todo decidido Gerardo Fidalgo se enfrentó a Ferragut en el
último asalto entre estas comunidades consiguiendo un empate a ceros que sólo hizo sumar un
punto más para los asturianos.

Calentamiento Inicial

Últimas instrucciones

La lucha por las medallas tuvo que ser con el potente equipo vasco que tras clasificarse en su
liguilla había finalizado como primero de grupo. David Martín reserva del equipo astur sustituyó al
lesionado Daniel Mendoza y se enfrentó en primer lugar a Aitor Intxaurtieta perdiendo su
combate por 0-1. En segundo lugar y tras un épico combate, Carlos Fdez. remontó a su
adversario Guimera venciendo por 2-1 al competidor vasco que intentó defender hasta el último
minuto su ventaja inicial, pero no pudo con el arrojo del asturiano. Fue en el tercer combate el de
Gerardo Fidalgo donde el sueño de los asturianos por una medalla histórica parecía ser posible,
el asturiano se enfrentó a Igor Goñi 5º DAN y miembro de la Selección Española, le remontó
empatándole a unos y tuvo dos ocasiones para vencerle, pero sus ipones sólo fueron validados
por uno de los tres árbitros no subiendo ninguno al marcador, duró así poco el sueño astur ya
que el vasco se aprovechó de la necesidad de victoria del asturiano para que en los últimos
segundos ante ya un ataque desesperado encajarle su segundo ipon perdiendo éste por 1-2.
Daniel Glez. salió esta vez como cuarto enfrentándose a Ibon Goicoetxea pero no era el día de
nuestro competidor que perdió 0-2 su combate. En último lugar, Diego Iglesias se enfrentó al
finalista de la anterior edición y Campeón de Europa junior Markel Arregui perdiendo 0-2 .
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Fue indiscutible la superioridad vasca, pero la actuación asturiana produjo los elogios de muchos
de los presentes y no sólo con esta, también junto a la de anteriores ediciones, parece que
Asturias empieza a hacerse un nombre dentro del kendo nacional.
La competición femenina sigue las mismas normas que la masculina con las excepciones de que
el número de competidoras son tres y no cinco y que los tiempos por combate son de cuatro
minutos en vez de cinco.
Asturias partió con el hándicap de presentar solamente a dos competidoras, dándoles por perdido
siempre un combate por 0-2 y por lo tanto estando obligadas a ganar cada competidora el suyo
para poder eliminar al equipo contrario. Esto se debe a la falta de competidoras femeninas que
existen actualmente en nuestra región y que cumplan con los requisitos de grado que exige la
Federación Española para poder participar en un Campeonato de España.
Las asturianas que hace dos ediciones habían conseguido la plata en las mismas condiciones, se
armaron de coraje para enfrentarse por su nuevo pase a la final con las madrileñas Campeonas
de España de las últimas ediciones. Fue Mª Jesús Fdez. quien en su debut personal se enfrentó a
Elena Cadavilla pero nada pudo hacer ante la potente competidora madrileña perdiendo 0-2 su
combate. Desirée Cascales se enfrentó posteriormente a Asunción Glez. instructora del Club
madrileño y habitual finalista del campeonato, consiguiendo un meritorio empate a ceros que dejó
finalmente al equipo asturiano con el bronce de la categoría.
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Las competiciones individuales se produjeron al día siguiente y este año debido al gran número
de kendokas presentados y a la falta de tiempo, se decidió formar liguillas de tres competidores
en las que sólo pasara el primero de cada grupo, en vez de los dos primeros como en años
anteriores, y que luego los siguientes combates fueran eliminatorios.
También se descartaban los empates, produciéndose en tal caso encho (desempate a un ipon)
con lo cual cada combate debía finalizar con un ganador. Esto obligaba a los competidores a
ganar sus dos combates si querían continuar en competición y sin margen para ningún error, ya
que éste te dejaría fuera. La idea no fue muy bien acogida ya que la suerte influiría bastante en el
torneo no sólo a nivel de sorteo, si no también durante el propio combate sin opción a la reacción
de los competidores ante un punto adverso. No obstante, era la única forma de enfocar la
competición dentro del tiempo y shiajos que se disponían.
Daniel Mendoza casi recuperado de su hombro, fue el primero en enfrentarse al catalán Ramón
Torres perdiendo por 0-2 quedando por lo tanto eliminado no sirviéndole ya para nada su victoria
ante el andaluz Francisco López por 1-0.

Carlos Fdez. se enfrentó a Diego Pulido de Aragón venciendo por 2-0 pero en su enfrentamiento
con Ibon Goicoetxea del Pais Vasco, el asturiano tras ir empatado a unos y conseguir dos
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ipones, el criterio arbitral no fue unánime no subiendo estos al marcador, al igual que había
pasado con su compañero Gerardo en la competición por equipos, el vasco logró su segundo
ipon en el encho.

Diego Iglesias combatió en primer lugar con el cántabro y excompañero de club Alfonso Trueba
perdiendo su combate por 0-2 Posteriormente también perdió con el catalán Bernat Fortet por
idéntico resultado.

David Martín empató su encuentro con el aragonés Agustín Herrer perdiendo posteriormente por
0-2 con el catalán Dino Zafirakos.
Gerardo Fidalgo perdió 0-1 su primer combate con el madrileño Alejandro Robledo, el asturiano
acusó físicamente los dos días de competición y aunque ganó 1-0 al vasco Aitor Intxaurtieta
quedó igualmente eliminado de la competición.
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Daniel Glez. se enfrentó al canario Jorge Vázquez y al balear Miguel Martínez perdiendo por 0-2
sus dos combates.

Fue José Fdez. segundo reserva del equipo asturiano, quien dio la campanada siendo el único en
pasar este año la liguilla ganando por 1-0 a sus competidores Germán Cercos de Cantabria y
Rafael Velasco de Andalucía. Posteriormente perdió 0-2 en su eliminatoria con el vasco Unai
Revilla.
En el Campeonato individual femenino Txusa Fdez. se enfrentó con Lelia Ortiz del Pais Vasco
empatando a ceros el combate y decidiéndose a favor de la vasca en un apurado encho .
Posteriormente venció a la andaluza Asunción González 2-1 pero esta victoria no le sirvió para
pasar a la siguiente fase.
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Desirée Cascales comenzó su camino hacia el Subcampeonato de España enfrentándose a
María López de Valencia venciéndola por 2-1 y ala madrileña Elena Caravilla por 1-0 en un
combate lleno de emoción. En su siguiente eliminatoria se enfrentó a la anterior subcampeona de
España la madrileña Alejandra Navarro empatando a ceros y decidiéndose el pase en el encho a
favor de la asturiana, que en todo momento supo llevar y controlar el combate a su favor. La final
le enfrentó con la aragonesa y actual Campeona de España Paola García, la asturiana se lanzó
desde un principio a por la victoria pero la aragonesa supo cerrar bien el combate, no obstante
Desirée llegó a meter hasta dos puntos que no subieron al marcador al no haber consenso
arbitral. Tras finalizar el combate a ceros se llegó a un apurado encho en el que la aragonesa
ante el arrojo de la asturiana, fue sancionada al solicitar tiempo muerto sin justificación con un
aviso, pero finalmente supo aprovecharse del ímpetu de Desirée para a la contra encajarle el
tanto decisivo.
Buena actuación en general de nuestros chicos que con mucho trabajo e ilusión siguen
cosechando éxitos deportivos para nuestra región.
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