
XV	  Juegos	  Juveniles	  de	  las	  Islas,	  en	  Palermo,	  Sicilia	  

14	  medallas	  para	  el	  Wushu	  Gallego	  

Del	  24	  al	  28	  de	  mayo	  se	  han	  celebrado	  los	  XV	  Juegos	  Juveniles	  de	  las	  Islas,	  en	  Palermo,	  Sicilia,	  
organizado	  por	  el	  Comité	  Olímpico	  Italiano,	  en	  los	  que	  participaron	  2.800	  niños	  de	  14	  Islas.	  	  

La	  Federació	  italiana	  de	  Wushu	  consiguió	  que	  por	  1º	  vez	  el	  Wushu	  entrara	  en	  estos	  juegos	  
como	  exhibición.	  	  

En	  representación	  de	  España	  asistieron	  los	  medallistas	  nacionales,	  Cora	  Represas,	  Bruno	  

Sotelino	  	  y	  Oscar	  Boente	  del	  gimnasio	  Wudang	  de	  Ponteareas	  	  en	  la	  categoría	  junior	  y	  	  los	  
Ourensanos	  Sergio	  Garcia,	  del	  Gimnasio	  Artai	  y	  Arcadio	  	  Alvarez,	  del	  Centro	  Arco	  de	  Verin,	  en	  
cadetes,	  	  obteniendo	  	  un	  excelente	  resultado.	  

	  Sergio	  	  consiguió	  tres	  medallas	  de	  plata	  en	  Forma	  de	  mano,	  espada	  y	  lanza,	  Arcadio	  una	  de	  

oro	  en	  Forma	  de	  mano	  	  y	  una	  de	  plata	  en	  sable,	  en	  la	  categoría	  de	  cadetes.	  En	  junior	  Cora	  gano	  
3	  oros	  en	  forma	  de	  mano,	  sable	  y	  palo,	  Óscar  3 oros en forma de mano, espada y lanza y 
Bruno 2 oros en sable y palo y una plata en mano. 

En	  el	  campeonato	  participaron	  unos	  180	  	  jóvenes,	  	  principalmente	  de	  las	  islas	  de	  Sicilia	  y	  
Cerdeña.	  El	  equipo	  español	  quedo	  en	  3º	  lugar	  después	  de	  los	  de	  Sicilia	  y	  Cerdeña.	  

Esta	  ha	  sido	  una	  buena	  oportunidad	  para	  la	  promoción	  y	  el	  reconocimiento	  de	  este	  deporte	  de	  

origen	  chino	  que	  se	  está	  extendiendo	  por	  todo	  el	  mundo.	  

Sicilia	  ha	  sido	  la	  Campeona	  de	  los	  juegos	  con	  	  117	  medallas	  seguida	  de	  Cerdeña	  con	  112	  y	  en	  
3º	  	  lugar	  Martinica	  con	  74.	  Cerdeña	  será	  la	  encargada	  de	  organizar	  la	  XVI	  	  edición	  de	  estos	  
Juegos	  Juveniles	  en	  2012,	  donde	  esperamos	  que	  el	  Wushu	  	  continúe	  estando	  representado.	  

José	  Gago	  que	  viajo	  a	  Palermo	  al	  frente	  de	  la	  representación	  Española	  se	  encuentra	  ahora	  en	  

plena	  organización	  del	  X	  Cpto.	  Internacional	  de	  Ourense,	  que	  se	  celebrara	  los	  próximos	  días	  11	  
y	  12	  de	  junio,	  en	  el	  que	  está	  confirmada	  la	  participación	  de	  las	  selecciones	  de	  Italia,	  Portugal	  y	  
Andorra,	  	  aparte	  de	  una	  amplia	  participación	  de	  España.	  

Más	  Información	  en:	  	  www.jeuxdesiles2011.com	  

	  

	  


