El pasado domingo 25 de abril, se celebró en el polideportivo del Inef,
en la Ciudad Universitaria de Madrid, el campeonato de España
absoluto de Katas de judo, al que Asturias acudió con 18
competidores. Fue hasta ahora la participación más numerosa de
nuestro equipo.
Gandoy, el seleccionador regional, siempre ha mantenido la idea de
crear una base que en un plazo medio pudiera estar en los puestos
altos de estos campeonatos nacionales. Nuestra selección consolidada
siempre entre las mejores de España, necesitará en un futuro gente
que tenga experiencia en este tipo de competiciones y ese es el
objetivo por ahora aparte de las medallas. La idea de contar con
jóvenes judokas con un nivel alto, de momento no es posible.
Tras la reunión técnica previa, a las 9,30 comenzó el campeonato. En
cada una de las katas finales competía una media de doce parejas, de
las que cinco o siete podían aspirar al título.
En unas horas empezaron a registrarse las primeras medallas en
nuestro casillero. En el Nage-no-kata, Ruth Del Rio y Javier Viejo, del
Club Takeda, subirían al podio como cuartos clasificados, tras una
competición muy aceptable. Avelino Villa y Francisco Nieto, de club
Hadad Empleados Cajastur, fueron octavos en clara mejoría respecto
al año anterior.
En el Katame-no-kata, Vicente Jesús González y Angel Prendes, de
los Clubes Cajastur y Gandoy, lograron el bronce, repitiendo podio del
pasado campeonato. Ajustado resultado, como el de todos los

medallistas de nuestro equipo, que no les dejaba muy satisfechos,
pues al menos pretendían repetir el subcampeonato conseguido en el
Internacional de Madrid.
En el Kime-no-kata, donde Asturias no presentaba competidores
desde hace años, Mario Corujo y Esteban Díaz, del club Corujo,
fueron octavos, unos puestos por delante de Julio Baragaño y
Fernando Pevida. de los clubes Langreo y Takeda. Todos ellos
pagaron un poco "su primera vez".
Fue en la segunda ronda de competión donde cayeron las medallas
más valiosas. Nuestras medallistas europeas Elena Rodríguez y
Amelia Fernández, de los clubes Hdad de Empleados Cajastur y
Gandoy, consiguieron el subcampeonato de España, en el Ju-no-kata,
venciendo a las campeonas madrileñas del Internacional Ciudad de
Madrid y solo siendo superadas por sus otrora compañeros del equipo
nacional, cuartos en Japón y varias veces campeones de España.
Ignacio González-Cachón y Cintia De Saa, se clasificaron en un
interesante octavo puesto en Ju No Kata, su debut en los
campeonatos nacionalesEl Kodokan-goshin-jutsu, tiene un claro color
astur. Desde que empezó la competición el dominio que se adivinaba
se plasmó finalmente en el medallero. Nuestros cuatro competidores
medallistas en campeonatos de Europa y Campeones de España, se
enfrentaban por ocupar el puesto más alto del podio. El oro, se lo
colgaron los medallistas mundiales Jesús Verano y Máximo González,
del gimnasio Verano, fueron subcampeones de España, Carlos De
Cima y José Joaquín Suárez, del club Takeda.
El equipo de katas de la Federación de Judo del Principado de
Asturias sigue estando en lo más alto y solo la imposibilidad de contar
con más ayuda nos limita un poco ante la Comunidad madrileña
vencedora de estos campeonatos y que presentó justo el doble de
competidores que Asturias.
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