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CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA JUDO 
PRINCIPADO ASTURIAS - OPEN WILRIJK (Bélgica) 

 
Buena la experiencia vivida por los cuatro judokas del Centro de 
Tecnificación Deportiva del Principado de Asturias por tierras belgas. 
El Jueves aterrizaban en Charleroi para desplazarse posteriormente a 
la ciudad de Maubeuge, en la que realizamos un entrenamiento de 
tarde y el viernes por la mañana, en las formidables instalaciones del 
Alliance Judo 59. 
De tarde nos desplazamos de nuevo a Bélgica, a Mons, para 
participar en una nueva sesión de entrenamiento junto al club Judo 
Mons. 
En la jornada de sábado nos desplazamos hasta Amberes para 
participar en el torneo Open Wilrijk www.openwilrijk.be  con una muy 
buena participación con judokas de Francia, Inglaterra, Holanda, 
Luxemburgo, Rep Checa y Bélgica. 
En -55 kg nuestros dos participantes, Isaac Gómez y Raúl 
Menéndez comenzaron ganando la primera ronda. En segunda ronda 
Raúl cae mediante una acción de kata guruma e Isaac Gómez no 
puede superar a su rival siendo estrangulado en sankaku. 
Sólo entró en repesca Isaac, cayendo en el primer combate. 
 
En -66 kg Alberto Menéndez comenzó cayendo con el que a la 
postre sería el campeón de la categoría. En la repesca gana el primer 
combate mediante un bonito te-guruma, pero cae en el segundo 
encuentro. En este mismo peso Carlos Fernández logra un meritorio 
quinto puesto, tras ganar los tres primeros encuentros realizando 
muy buenos combates. Ya en la semifinal cae en la técnica de oro en 
un despiste, y en la lucha por el bronce no puede ante el judoka local. 
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El Domingo nos desplazamos de nuevo a Wilrijk para presenciar la 
categoría senior del campeonato, ofreciendo un buen espectáculo, 
con algunos judokas participantes en el último europeo sub-23 y 
absoluto, destacando el combinado inglés. 
 
En resumen una experiencia inolvidable para los nuestros, que 
supieron aprovechar todas las actividades de nuestra estancia por 
tierras belgas y francesas. Enhorabuena! 

JUDOKAS: 
 
Alberto Menéndez (Gimnasio Gandoy) www.judogandoy.com  
Isaac Gómez (Universidad Oviedo) www.judouniovi.com  
Raúl Menéndez (Judo Sanfer) 
Carlos Fernández (Oviedo Sport) 
 
Felipe Sánchez Llanes 
(Entrenador Centro Tecnificación de Asturias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


