
Los	  deportistas	  gallegos	  destacan	  en	  la	  Selección	  Española	  de	  Wushu	  

Excelentes	  resultados	  de	  los	  deportistas	  gallegos	  	  que	  vienen	  de	  participar	  en	  el	  	  Campeonato	  
de	  Europa	  de	  Wushu,	  que	  se	  ha	  celebrado	  	  en	  Bucarest,	  (Rumania)	  del	  3	  al	  12	  de	  mayo,	  en	  el	  
que	  participaron	  unos	  500	  deportistas	  de	  32	  países.	  	  

En	  la	  categoría	  Sénior,	  Jose	  Manuel	  Ferreira,	  del	  Club	  Arco	  de	  Verín,	  y	  Dan	  Rio,	  de	  la	  Coruña,	  
consiguieron	  el	  oro,	  en	  la	  modalidad	  de	  combate	  sincronizado,	  realizando	  una	  gran	  actuación	  
conjunta	  que	  les	  dio	  el	  1º	  puesto	  de	  esta	  espectacular	  modalidad.	  

En	   las	   pruebas	   individuales	   Ferreira	   consiguió	   tres	   quintos	   puestos,	   en	   las	   modalidades	   de	  
Formas	  con	  palo,	  sable	  y	  puño,	  confirmado	  su	  gran	  momento	  de	  forma.	  	  

En	  la	  modalidad	  de	  Tai	  Chi,	  que	  se	  realizó	  los	  primeros	  días	  4	  y	  5,	  	  Ezequiel	  Gago,	  de	  la	  Escuela	  
Dinamic,	  participó	  en	  las	  modalidades	  de	  Tai	  Chi	  Chuan	  y	  Tai	  Chi	  Jian,	  (Espada),	  se	  quedó	  a	  las	  
puertas	  de	  la	  medalla	  en	  Tai	  Chi	  Chuan,	  	  consiguiendo	  la	  4ª	  y	  7ª	  posición	  respectivamente.	  	  

En	   la	   categoría	   Junior,	   el	   Verines	   del	   club	   Arco,	   	   Arcadio	   Alvarez,	   también	   cumplió	   los	  
pronósticos	  del	  directo	  Gallego	  de	  Wushu,	  consiguiendo	  una	  medalla	  de	  plata	  en	  Forma	  con	  
Palo.	  

En	   la	  modalidad	  de	  Sanda	   (combate)	  André	  Fandiño,	  del	   club	  Sanda,	  de	  Riveira,	   consiguió	   la	  
medalla	  de	  bronce,	  siendo	  la	  única	  de	  la	  Selección	  Española	  en	  la	  modalidad	  de	  combate.	  

Una	  destacada	  actuación	  de	  los	  deportistas	  gallegos	  que	  siguen	  a	  la	  cabeza	  del	  ranking	  español	  
de	  Wushu.	  	  

Galicia	   es	   la	   única	   autonomía	   que	   durante	   muchos	   años	   viene	   consiguiendo	   los	   primeros	  
puestos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  todas	  las	  modalidades	  de	  Wushu,	  Formas,	   	  Tai	  Chi	  y	  
Sanda,	  demostrando	  sin	  ninguna	  duda	  el	  gran	  nivel	  de	  los	  técnicos	  y	  deportistas	  gallegos,	  que	  
marcan	  la	  pauta	  del	  Wushu	  nacional.	  

	  El	  próximo	  mes	  de	  junio	  podremos	  ver	  a	  estos	  deportistas	  demostrando	  su	  nivel	  en	  Ourense,	  
en	  el	  XIII	  Internacional	  Cidade	  de	  Ourense,	  que	  se	  celebrara	  el	  28	  de	  junio	  en	  Los	  Remedios	  y	  al	  
que	  tienen	  prevista	  su	  asistencia	  las	  selecciones	  de	  Rumania,	  Italia,	  Andorra	  y	  Portugal.	  

	  

	  

	  


