
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Han pasado treinta años desde que la Fiesta del Judo Infantil de Vigo se celebró por primera 

vez en el pabellón de As Travesas en Vigo en 1992 y tras el parón por la pandemia, volvió con más fuerza 
e ilusión que nunca abarrotando las gradas del recinto. 
 

 
    

Esta actividad se mostró más joven e ilusionante que nunca transmitiendo amplias dosis de 
alegría y emoción reflejadas en los rostros y las sonrisas de los más de mil jóvenes judokas 
pertenecientes a clubes y colegios de la provincia, en su mayoría de Vigo, que lograron un año más 
celebrar un evento de récord. 

 
Este gran evento estuvo presidido por el excelentísimo Alcalde de nuestra ciudad - D. ABEL 

CABALLERO ÁLVAREZ, que recibió de manos del presidente de la Federación Gallega, D. MARIO MUZAS 
COBO, un reconocimiento y agradecimiento a su apoyo a este deporte al igual que Da. MARTA 
FERNÁNDEZ-TAPIAS NÚÑEZ - Delegada Territorial da Xunta de Galicia en Vigo y de D. GORKA GÓMEZ 
DÍAZ -  Diputado de Deportes - Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. 

 
Durante el acto, la organización quiso hacer un emotivo homenaje a el Judo femenino que tanto 

ha hecho por este deporte y que estuvo representado en esta fiesta por distintas generaciones de judokas 
de la provincia a través de cinco premios entregado bajo el nombre de: 

 
JUDOKA PROMESA - PREMIO JUVENTUD - PREMIO MADUREZ - PREMIO EXPERIENCIA - PREMIO VETERANÍA 
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Fueron galardonadas las siguientes judokas: 
 

Judoka promesa - IRENE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 

Subcampeona de España Infantil 
 
Juventud - LAURA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
Campeona de Europa Junior 2022 
 
Madurez - LAURA BAJO BORLÁN 
1ª Viguesa Campeona de España Absoluta de Judo que tras finalizar su etapa competitiva pasa a 
integrar el equipo técnico deportivo de la Federación 
 
Experiencia - MÓNICA PACHECO LOMBA 
1ª Mujer en convertirse en Directora Deportiva de la Federación Gallega 
 
Veteranía - MARIVIC GARCÍA RODRÍGUEZ 
Profesora más veterana del club A.D. Famu de Vigo que recibió de manos del presidente el grado de 
cinturón blanco rojo 6º Dan, convirtiéndose en la primera mujer viguesa en conseguir esta categoría. 
 

La Federación Gallega de Judo y el Club Asociación Deportiva Famu De Frutos 
organizadores del evento cumplieron todos sus objetivos tanto de participación y horarios como de éxito 
y espectacularidad. Esta emocionante jornada se inició a las 11:30h de la mañana y por los veinticuatro 
tatamis allí instalados pasaron todos los participantes para demostrar, ante la atenta mirada de sus 
entrenadores pero sobretodo de sus familiares y amigos, las enseñanzas aprendidas durante todo el año.  

 

La organización entregó diversos premios a cada uno de todos y todas las participantes que 
les lleno de alegría y emoción y a los que sin duda este deporte volvió a reunir en esta ya veterana 
aunque por la ilusión de organizadores y voluntarios, joven Fiesta del Judo Infantil. 

 
La fuerza de este evento viene dada en gran medida por la repercusión social y el prestigio que 

tiene más allá de nuestra autonomía y sobre todo porque cuenta con la ilusión, trabajo y colaboración 
desinteresada de los noventa  judokas voluntarios y voluntarias, entre alumnos y profesores, que año tras 
año demuestran el empuje, la fuerza, la unión y la amistad que este deporte tiene en toda la provincia de 

Pontevedra con Vigo a la cabeza. 
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