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CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR DE JUDO  
EUROPEAN CHAMPIOSHIPS OBERWART 2015 

 
 

 
 

LA JUDOKA DEL CLUB DOMAJÓ DE A GUARDA SE PROCLAMA BRILLANTEMENTE SUBCAMPEONA DE 
EUROPA DE JUDO EN LA CATEGORÍA JÚNIOR. 
 
MAGNÍFICA ACTUACIÓN DE LA ÚNICA REPRESENTANTE FEMENINA DE GALICIA EN EL EUROPEO Y 
ÚNICA MEDALLA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN LA PRIMERA JORNADA. 
 
 

El Exhibition Hall “Burgenlandhalle” de Oberwart en Austria vivió en su 1ª jornada el éxito de otra 
judoka de Galicia, Tecla Cadilla Acevedo, en los Campeonatos de Europa Júnior de judo  que se celebran 
del 18 al 20 de septiembre de 2015. 

 
Tecla adscrita al club Domajó de A Guarda y becada élite en el CGTD, se proclamó subcampeona de 

Europa tras imponerse en sus tres primeros combates (ella como cabeza de serie nº 8 del ranking mundial 
libraba una ronda) y caer en la final ante la rumana Stefanía Dobre 

 

Este triunfo supone la confirmación de la joven guardesa como presente y futuro del Judo Gallego y 
la clasifica directamente para el campeonato del Mundo que se celebrará a finales del mes de octubre en 
Abu Dhabi (EAU).  

 
Tecla estudia en Pontevedra el grado de Fisioterapia y entrena como becada en el CGTD bajo la 

tutela de Marcial Romero Azpitarte desde el año 2010 aunque en su preparación colabora su entrenadora 
de toda la vida Mónica Pacheco Lomba, que fue quien la formó y con la que mantiene una estrecha 
relación así como con su club de toda la vida, ambos, Marcial y Mónica forman un tándem perfecto para la 
deportista que la ha llevado una progresión continua desde hace años llegando a ser campeona de España 
cadete y júnior el mismo año, subcampeona de España absoluta y que la sitúa en la actualidad entre las 
mejores del ranking mundial de su categoría. 

 
Galicia que había logrado clasificar por méritos propios a seis judokas para el Campeonato de 

Europa Junior y que representaba el 50% del combinado nacional tuvo que conformarse con esta única 
medalla ya que tan solo Álvaro Muzas fue quien de ganar un combate y perder en octavos de final: 

 
JUDOKAS GALLEGO EN EL CPTO. DE EUROPA 
-57 kg   TECLA CADILLA ACEVEDO 
-55 kg   ADRIAN IMEDIO RODRÍGUEZ 
-60 kg   ÁLVARO MUZAS FERNÁNDEZ 
-66 kg   ALBERTO GAITERO MARTÍN 
-73 kg   ADRIAN MUCIENTES SISTO 
-100 kg SERGIO TRILLO VALEIRO 
 
Sin duda esta medalla pone un granito de arena más a un fantástico año de buenos resultados para 

el judo gallego que obtuvo su mejor resultado el mes pasado con la plata mundial absoluta de María 
Bernabéu y que sigue batiendo récords y haciendo historia. 


