CAMPEONATO DE JUDO BENJAMIN
(VILLAVICIOSA DE ODON / 24 DE FEBRERO DE 2013)

El pasado domingo día 24 de febrero se celebró a las 17:00 horas en el Centro de
Tecnificación de Judo de la Comunidad de Madrid, con sede en la localidad
madrileña de Villaviciosa de Odón, el Campeonato Oficial de Judo masculino y
femenino en su categoría Benjamín organizado por la Federación Madrileña de
Judo para aquellos niños y niñas nacidos en los años 2003 y 2004.
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El sistema de competición fue el de liguilla dividida en grupos y disputándose
los combates a dos minutos, distribuyéndose los competidores por riguroso
orden de peso: -26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg, -52 kg, -57 kg y +57
kg. Nuestro colegio de Santa María la Blanca participó con catorce judokas de
los cuáles obtuvieron medalla los siguientes:

- Mariam Pérez Lafont: medalla de Oro. Categoría -26 kg.

- María Romero De Miguel: medalla de Plata. Categoría -38 kg.
- Carlos Boedo Herrero: medalla de Bronce. Categoría -38 kg.
- Rubén Domínguez Mairena: medalla de Bronce. Categoría -30 kg.
- Juan Gimeno Bonastre: medalla de Oro. Categoría -30 kg.
- Alejandro Jimeno Sánchez: medalla de Plata. Categoría -34 kg.
- Miguel Parra Bezón: medalla de Bronce. Categoría -30 kg.
- Mariano Perez–Jaraíz de Francisco: medalla de Bronce. Categoría -34 kg.
- Diego Perez Lesec: medalla de Oro. Categoría -34 kg.
- Alfonso Soler Moreno: medalla de Oro. Categoría -30 kg.

Sin duda estas diez medallas, cuatro de las cuales de oro, reflejan el alto nivel en
el que se encuentran actualmente nuestros judokas, los cuales demostraron un
excepcional nivel tanto táctico como físico, realizando bellos combates y
ganando muchos de ellos a sus rivales con una más que notable superioridad.
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Todos los competidores estuvieron acompañados en todo momento por los
maestros nacionales y profesores del colegio, José Ramírez y Raúl Ortega, los
cuales estuvieron pendientes tanto del pesaje como luego en la preparación del
calentamiento y el trabajo técnico de dirección de los combates.
Una jornada inolvidable que pudieron presenciar desde las gradas del pabellón
todos los padres y familiares, los cuales se mostraron a su conclusión muy
satisfechos y orgullosos del excelente judo realizado por sus hijos.
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