
El	  pasado	  sábado	  día	  2	  de	  Abril	  se	  celebró	  en	  el	  Palacio	  Multiusos	  de	  la	  ciudad	  de	  
Guadalajara	  el	  primer	  campeonato	  de	  España	  de	  Veteranos	  de	  Judo.	  	  
	  
Al	  evento	  se	  desplazaron,	  en	  representación	  de	  Galicia,	  un	  total	  de	  9	  judokas,	  
entre	  los	  que	  se	  encontraban	  el	  actual	  campeón	  del	  mundo	  de	  la	  categoría	  M5	  
(50-‐54	  años)	  -‐73kg,	  Pedro	  Alonso,	  del	  Famu	  de	  Frutos	  de	  Vigo.	  
	  
La	  competición	  comenzó	  a	  las	  9:30	  de	  la	  mañana	  con	  los	  grupos	  de	  edad	  M1	  (30-‐
35	  años),	  M2(35-‐39	  años),	  M3	  (40-‐44	  años)	  y	  M4	  (45-‐49	  años)	  .	  En	  estos	  grupos	  
de	  edad	  participaron	  Javier	  Gallego	  (M1-‐73kg	  –	  Parque	  Sport),	  Francisco	  
Cuevas	  (M3-‐73kg	  –	  Parque	  Sport),	  Alejandro	  Garcia	  (M1-‐100kg	  –	  Parque	  
Sport),	  Alberto	  López	  Polo	  (M2-‐90kg	  –	  A.	  D.	  Judo	  Ferrolterra),	  Diego	  Gutierrez	  
(M2-‐90kg	  –	  J.C.	  Lugo),	  Felipe	  Iglesias	  (M3-‐60kg	  –	  J.C.	  Ourense),	  Andrés	  Senín	  
(M3-‐66kg	  –	  J.C.	  Senin).	  A	  última	  hora,	  Jorge	  Diaz	  del	  Rio	  (M2-‐73kg	  –	  A.D.	  Judo	  
Ferrolterra)	  que	  fue	  declarado	  no	  apto	  para	  competir	  por	  una	  lesion	  sufrida	  en	  
su	  rodilla	  derecha	  en	  el	  primer	  evento	  de	  la	  temporada	  de	  veteranos	  en	  
Barcelona.	  
	  
Este	  primer	  bloque	  de	  la	  competición	  se	  saldó	  con	  un	  total	  de	  6	  medallas	  para	  el	  
equipo	  gallego.	  Diego	  Gutierrez	  se	  proclamó	  campeón	  de	  España	  en	  M2-‐90kg,	  
mientras	  que	  Felipe	  Iguesias	  obtuvo	  un	  meritorio	  segundo	  puesto	  en	  M3-‐73kg.	  
Javier	  Gallego,	  Alejandro	  Garcia,	  Alberto	  López	  Polo	  y	  Andrés	  Senin	  se	  
clasificaron	  en	  tercera	  posición	  en	  sus	  respectivas	  categorías.	  
	  
A	  continuación	  le	  tocó	  el	  turno	  a	  Fernando	  Ulloa	  (Gimnasio	  Fibra)	  en	  categoía	  
M5-‐81kg	  en	  la	  que	  se	  proclamó	  campeón	  de	  España	  despues	  de	  derrotar	  a	  todos	  
sus	  contricantes	  en	  una	  liga	  a	  5.	  
	  
Por	  ultimo,	  Pedro	  Alonso	  se	  tuvo	  que	  conformar	  con	  la	  medalla	  de	  bronce	  en	  su	  
nueva	  categoría	  M6	  (55-‐59	  años)	  -‐73kg,	  en	  la	  que	  se	  proclamó	  campeón	  
Francisco	  Lorenzo,	  olimpico	  en	  Barcelona	  92	  y	  bronce	  europeo	  ese	  mismo	  año.	  
	  
Buena	  participación	  con	  mas	  de	  250	  judokas	  en	  el	  campeonato	  de	  España,	  en	  el	  
que	  los	  resustados	  del	  equipo	  gallego	  muestran	  la	  gran	  salud	  del	  judo	  veterano	  
en	  nuentra	  comunidad.	  


