
Campamento de verano (lunes 24 a viernes 28 de junio)



21.6.19

Festival de Fin de Curso 2018-19
17.6.19

Ainhoa Fernández, Irene Nogales, Noa Gómez-Espinosa y 
Carmen Gómez medallas de bronce en Guadalajara
En la Copa de España “Kataylú”

Además de las medallas arriba reseñadas nuestra profesora Naira Pérez nos representó en toda una Copa de 
España junior, en Cáceres. Eso fue el sábado 15, pese a lo cual estuvo el domingo 16 en Guadalajara para no 
perderse a las dos parejas que había preparado para la Copa de España de katas de yudo que allí se vivió.

4 medallas en Rivas,
festivales...

Ha sido un largo y emotivo fin de
semana que ha venido con prólogo dado
que ya nos vamos despidiendo de los
niños de algunos colegios. Es el caso del



CEIP Ciudad de Guadalajara don ya el lunes se vivió un primer festival de fin de curso con los alumnos 
menores. Antes que nada tenemos que agradecer desde aquí la total implicación de la AMPA del centro que 
una vez más aportó las medallas con las que, año tras año, obsequiamos a nuestros yudocas.

20.5.19

Actividad del fin de semana. Copa de Europa, Pedrezuela, 
Kapikúa...
La profesora Naira Pérez nos representaba en toda una Copa de Europa junior en Fuengirola (Málaga). 
Compitió el domingo 19 de mayo con escasa fortuna pese a lo que debe de quedarse con la magnífica 
experiencia y quedarse con que estuvo a la altura para próximos embates.

18.5.19

Open de Pedrezuela, todo un éxito

CADETES

1º- Aharón Santamaría

2ª- Nadia Hernández

Terceros- Adrián Sánchez y Alba Gutiérrez

INFANTILES

1º- Lucas Paredes

Tercera- Carmen Gómez

Cuarto- Álvaro Calero

ALEVINES

Primeros- Asier Plana y Noa Gómez-Espinosa

Terceros- Carla Díaz, Carlos Eduardo Soto, Brayan Largo y Alma Cano.

BENJAMINES

Primeros- Asier Miranda y Aarón Martín

Segundos- Víctor Calero, Mauro Cordero y Víctor Vera

Terceros- Ian Rubio, Diego Vaquerizo e Izan Sánchez

PRE-BENJAMINES

Primeros- Guillermo Martín y Álvaro Crespo

Segundos- Adrián Miranda, Unai Murillo y Pablo Martín
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12.5.19

Tres medallas de plata y tres de bronce en el Campeonato de Promoción de Kius

Felicidades  a  nuestros  grandes  yudocas  Adrián  Sánchez  (plata),  Lucas  Paredes  (plata),  Manuel  González
(plata), Nadia Hernández (bronce), Álvaro Calero bronce) y Abraham Zúñíga (bronce).

11.5.19

Luvia de medallas. Cuatro preseas en el Open de Arganda.
A primera hora se celebraba como ya es tradicional, el entrenamiento federativo a cargo de los maestros Rafael Ortega y

Manuel Jiménez en las 
instalaciones del CARD de
Madrid. Allí tuvimos a los 
mayores que no se 
quisieron perder esta 
nueva sesión y que se 
organizaron por su cuenta. 
Allí estaban Naira Pérez, 
Aharón Santamaría, Alba 
Gutiérrez y Nadia 
Hernández.

Entre tanto, a varios 
kilómetros de distancia, se 
celebraba el Open 
Internacional de Arganda 
donde teníamos varios 
representantes 
seleccionados tras los 
pasados campeonatos 
autonómicos. En alevines 
concursaban Ainhoa 
Fernández, Ana Parajuá, 

Irene Nogales y Asier Pérez. En infantiles solo nos representaba Lucas Paredes. Todos sacaron medalla menos Irene que
fue nada menos que quinta clasificada. Ana fue sub-campeona, todo coraje, Ainhoa, Asier y Lucas se colgaron el bronce
demostrando todos muy buen yudo y que tienen un gran futuro.



29.4.19

Aharón Santamaría subcampeón de España cadete
Ha sido un largo y apasionante fin de semana con todo un Campeonato de España como protagonista y dos de
nuestros deportistas como actores principales: Brandon Pérez y Aharón Santamaría. Nuestro infantil, Brandon,
viajaba con la selección de Madrid el jueves y entraba en concurso el viernes.

https://4.bp.blogspot.com/-rtK03W7kEik/XMcJSvg9ylI/AAAAAAAC_Pc/w-xtw4AWJXQn_LReUIKu4Qpr5_T53jPBwCLcBGAs/s1600/Brandon%2Bsale%2Ba%2BCto%2BEspa%25C3%25B1a.jpg


14.4.19

Entrenamiento federativo y...
A pesar de que estamos en plena etapa vacacional , al menos en lo que a lo escolar se refiere, seguimos con
nuestra actividad. No estamos a tope pero tenemos interesantes citas a la vista en las que intervienen algunos
de nuestros representantes y, éstos. No descuidan su preparación.

Así, ayer sábado día 13 de abril  se celebró una nueva sesión de entrenamiento federativo a cargo de los
maestros Rafael Ortega y Manuel Jiménez. Fue en el INEF de 9.30 a 11.30 y nos representaron Naira Pérez,
Aharón Santamaría, Álvaro Fernández, Alba Gutiérrez y Nadia Hernández.

Mañana lunes comenzará la concentración madrileña con vistas a preparar el Campeonato de España de los
días 26 y 27 de abril en el que participarán nuestro infantil Brandon Pérez y nuestro cadete Aharón Santamaría.
Está la información en nuestra web que os volvemos a aconsejar consultar por la gran cantidad de información
útil, que tiene para nuestros yudocas y sus padres.

http://www.wlacyudo.com/
https://2.bp.blogspot.com/-itzeSxkz-48/XLMGr8ABK6I/AAAAAAAC9qQ/SfLDsf3BxOszRUyjyUa3_HgYCZ0SSG2HQCLcBGAs/s1600/Federarivo%2BAbril.jpg


7.4.19

Tres Sub-Campeones Autonómicos y un medalla de bronce

Llegó el fin de semana y llegaron las Finales Autonómicas. Lo pasamos genial con nuestros grandes deportistas
de las categorías cadete, infantil y alevín. Primero, el sábado teníamos a infantiles y cadetes en un primer 
compromiso de mucha exigencia. Teníamos a ocho clasificados de los que, finalmente concursaron seis dado 
que dos de ellos les faltaban cinturones y la federación se empeñaba en que los pagasen. ¡Viva la promoción!
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Algunos de nuestros fantásticos alevines

Primero fueron los cadetes que estuvieron a gran nivel, tanto que Aharón Santamaría subía al podio a por la 
medalla de bronce. Además, queda clasificado para disputar el Campeonato de España a disputar en Valencia 
los días 26 y 27 de abril.

10.3.19

Medallas, entrenamientos... intenso fin de semana

Ha sido un intenso fin de semana con tres frentes que han cubierto nuestros representantes pese a estar 
distantes, entre sí, muchos kilómetros. Para empezar, el sábado día 9 en el INEF (CARD de Madrid) se 
celebraba un nuevo entrenamientos federativo, como todos los meses, a cargo de los maestros Rafael Ortega y
Manuel Jiménez. Acudieron nuestras promesas Naira Pérez, Alba Gutiérrez y Álvaro Fernández con el maestro 
Rodolfo Cruz al frente.

Nuestros infantiles Lucas y Brandon con Naira, en Alicante
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El domingo 10, también en Alicante, les llegó el turno a nuestros infantiles Brandon Pérez y Lucas Paredes. Se 
celebraba la Super Copa de España infantil

Por su parte en Madrid, en Villaviciosa de Odón, se celebraba el campeonato minibenjamín de iniciación al que 
acudieron solamente Candela Igarza y Emilio Castelo acompañados del profesor Sergio Cortés. La fenomenal 
yudoca se llevó el bronce mientras que su compañero se marchó con el oro de campeón 

2.3.19

Nuevo entrenamiento federativo para los más jóvenes

13.2.19

Campaña de captación de yudocas femeninas

https://3.bp.blogspot.com/-C8DEmmdrJPw/XGQCgYKi3CI/AAAAAAAC74g/8R3dUG6phFAYau7OVNaHc8jCkDO8Q_pfQCLcBGAs/s1600/Campa%25C3%25B1a%2BCaptacion%2Bfemenina.jpg


2.2.19

Nuevo entrenamiento federativo
Esta mañana de sábado 2 de febrero hemos vuelto a tener entrenamiento federativo con valientes 
representantes del CDE WLAC yudo. El maestro Rod9olfo Cruz, la Monitora Naira Pérez y el cadete Aharón 
Santamaría.

27.1.19

Entrenamiento federativo (niños) y reciclaje de profesores

Otro fin de semana cargado de actividad el que acabamos de vivir. La cuestión empezó ayer sábado con un 
entrenamiento federativo dividido en dos sesiones y celebrado en Villaviciosa de Odón. La primera sesión, de 
10.00 a 11.30 horas, para alevines y la segunda, de 12.00 a 14.00 horas, para infantiles, cadetes y junior. Nos 
representaron: Lucas Dietz, Cármen Gómez, Noa Gómez-Espinosa, Ainhoa Fernández, Brandon Pérez, Naira 
Pérez, Nadia Hernández, Álvaro Fernández y Aharón Santamaría.
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13.1.19

Naira Pérez bronce en Copa de España de Tortosa

Hemos tenido un nuevo fin de semana cargado de actividad en el que, como siempre, los protagonistas han
sido nuestros fenomenales yudocas. Para empezar. El viernes 11 tuvimos entrenamiento con nuestros amigos
del gimnasio Fraimor en San Sebastián de los Reyes. Asistieron Aharón Santamaría, Álvaro Fernández, Nadia
Hernández y el maestro Rodolfo Cruz.

7.1.19

Se acabaron las vacaciones de invierno 2018-19
Para empezar la Federación Madrileña organizó unos entrenamientos para alevines, infantiles, 
cadetes y junior, los días 26, 27 y 28 de diciembre. Los aprovecharon Naira Pérez, Alba Gutiérrez, 
Sara Rodríguez, Brandon Pérez y Lucas Alonso.

El cadete Aharón Santamaría acudió a la concentración de la Federación de Castilla León 
celebrada en Béjar del 26 al 30 de Diciembre, Allí coincidió con nuestro amigo Mario Muniesa, ex-
campeón de España y actual 8º Dan.
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También la profesora Naira se acercó a participar en la concentración de Brunete donde coincidió 
con el Campeón del Mundo Nikolov Sherazadishvili. Allí entrenó los días 2, 3 y 4 de enero de 2019
a las órdenes del maestro Joaquín Ruíz, actual seleccionador nacional.
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2.12.18

Entrenamiento en G. Castilla. Open nacional de suelo, Copa 
de España Infantil en Valladolid, Yudolandia en Getafe

17.12.18

Álvaro Fernández nuevo cinturón negro del club

Naira Pérez consigue en el mismo examen el 2º Dan
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24.11.18

Trofeo Peralta por equipos. Las alevines campeonas

18.11.18

Entrenamiento federativo (alevines, infantiles y cadetes)
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13.11.18

Yudolandia (a continuación os dejamos el listado de niños que pueden ir a Yudolandia el domingo 2 
de diciembre a las 16.15 al Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe.)

ABRIL LÓPEZ CARLOTA 09

ALONSO DEL MAZO NICOLÁS 09

AMZA ADAM 08

BERNAL POLO PATRICIA 10

BLÁZQUEZ AYALA IVAN 08

CALERO QUILES VÍCTOR 09

CAMBÓN ERUSTES DANIEL 09

CASADO TAPIA ARIADNA 10

CASADO TAPIA JORGE 13

CAZALLAS DELGADO RUBEN 08

CIRJA MARIO 07

CORDERO CALLE NEREA 11

CORDERO CALLE MAURO 09

CORNEJO OÑORO NEIZAN 13

DE PABLO BARBERO JOSÉ CARLOS 08

DEL REY JUAN SERGIO 15

DEL REY ALONSO CÉSAR 15

DEL REY ALONSO DANIEL 11

DÍAZ MARTÍN CARLA 08

DÍAZ- MARCOTE RUIZ IKER 09

FERNÁNDEZ DELGADO LUCAS 10

FERNANDEZ OLMEDILLAS AINHOA 07

https://2.bp.blogspot.com/-twgmYruIRUI/W-rFuxyHjjI/AAAAAAAC5u0/i2YONwFqAAgby1RKG5IdN6Ji1jJMl2gbQCLcBGAs/s1600/Yudolandia.jpg


FERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR 09

GARCÍA AGUDO ROBERTO 09

GARCÍA GARCÍA ALEJANDRO 10

GÓMEZ-ESPINOSA MANKOWSKA NOA 07

GONZÁLEZ PALOMARES NICOLÁS 13

GONZÁLEZ HUETE VÍCTOR 15

GONZÁLEZ SUÁREZ SANDRA 13

GONZÁLEZ SUÁREZ JAVIER 10

HERMIDA MESA ALEJANDRO 09

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ CLAUDIA 12

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR 10

KAMROWSKI CAÑAS DAVID 09

MARTÍN ZAMORA PABLO 12

MARTÍN FLORES AARÓN 09

MARTÍN FLORES GUILLERMO 13

MIRANDA SASTRE ASIER 10

MOLINA SERRADA IZAN 09

MONTES MATITO DAVID 10

MONTES MATITO SILVIA 12

MONTES MATITO MARCO 10

MURILLO RODRÍGUEZ UNAI 13

NOGALES OLIVA IRENE 07

NOGALES OLIVA JAVIER 10

ONWUAMAEZE BON IKER 08

PARAJUA DELGADO ANA 07

PEREZ DIAZ NAIRA 10

PEREZ HERMOSILLA LUCIA 07

PLANA DEL PINO ASIER 07

PRIEGO GARCÍA BRUNO 09

RODRÍGUEZ LÓPEZ CARLOS 10

RODRÍGUEZ LUIS OLIVIER 08

ROMÁN SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO 07



ROMERO GALLARDO ÁLVARO 09

RUBIO BERRIO IAN 10

SÁNCHEZ DE SALVADOR MANUEL 10

SÁNCHEZ JURADO IZAN 09

SÁNCHEZ MUÑOZ ALEJANDRO 08

SANTOS DIEGO DAVID 07

TACONET SOLIS ENZO 07

VAQUERIZO SÁNCHEZ DIEGO 10

VERA CANO ALMA 08

VERA CANO VÍCTOR 10

VIERA CARABIAS INÉS 13

VILLA SÁNCHEZ ASIER 09

VILLA SÁNCHEZ DANIEL 09



11.11.18

Naira Pérez se cuelga el bronce en la Copa de España de 
Gijón

28.10.18

Naira Pérez tercera en la Copa de España de Avilés

Hasta Avilés, desafiando la climatología, se desplazó un grueso grupito de nuestro club del que no sentimos 
particularmente orgullosos. El balance tras la primera jornada ha sido excelente con tres cadetes y una junior 
en liza.

https://2.bp.blogspot.com/-SFQ-z-MOAZc/W9S4Ete0VpI/AAAAAAAC5ZU/0qszlEgKe5Q9m5AxLW4JjC_qbA_kEMchwCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-10-27%2Bat%2B20.22.47.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-0mVqBxlhqtg/W9S4I9JpepI/AAAAAAAC5ZY/djz3mRdiavABi9X-VDZOxYRL5BYDzSyHACLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-10-26%2Bat%2B20.51.10.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-86WTke448aQ/W-l5_TbhX9I/AAAAAAAC5uQ/Y8iBgZacs2k3bSaszoLGzVi8c7jSDCSYQCLcBGAs/s1600/Naira%2Bmedallan%2BGij%25C3%25B3n.jpeg


Dos bronces en la Copa de España de Vllares de la 
Reina

Gran estreno de nuestra monitora Naira Pérez en la Copa de España Infantil de Villares de la Reina 
(Salamanca) con dos medallas de bronce, lo que supone el primer gran éxito de la tempoarada paran el club.

7.10.18

Entrenamiento federativo y Copa de España Mogena
Ha sido un gran fin de semana de yudo, en el que nuestros yudocas vuelven 
a ser protagonistas. Para empezar, se ha celebrado el primer entrenamiento 
federativo de los maestros Rafael Ortega y Manuel Jiménez. Fue el pasado 
sábado día 6 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del CSD, junto al 
INEF de Madrid en al ciudad universitaria.

Acudieron, acompañados por el maestro Rodolfo Cruz, la junior Naira Pérez, 
junto a los cadetes Aharón Santamaría, Alba Gutiérrez, Álvaro Fernández y 
Nadia Hernández. De todos ellos estamos muy orgullosos.
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Después, el domingo 7
llegó la Copa de España
Mogena y nuestra junior 
entró en acción, pese a
tratarse de todo un
campeonato senior. Lo
hizo bien y quedó
séptima, pese a estar
recién comenzada la
temporada, Además
agradecemos mucho a los
que se acercaron para
animar, como nuestro
pequeño pero gran yudoca Javier González con su padre, la familia Pérez 
Díaz al completo, Nadia Hernández con su padre y Rodolfo Cruz.

https://3.bp.blogspot.com/-1fEEk7TxbgY/W7pFK86RjqI/AAAAAAAC5S0/1EDRvTj53MUTGZnpousSJqiEyU9SIU2xwCLcBGAs/s1600/Primer%2BEntrenamiento%2BFdtvo%2BOrtega.jpg


Entrenamiento federativo infantil y primer Campeón 
del Mundo español

El pasado Sábado 22 tuvimos el primer entrenamiento para alevines, 
infantiles y cadetes de la federación madrileña de yudo. En la primera sesión,
la de alevines, sólo contamos con la presencia de Ainhoa Fernández, mientras
se estrenó nuestro infantil Brandon Pérez junto a sus compañeros cadetes: 
Aharón Santamaría, Alba Gutiérrez, Álvaro Fernández y Nadia Hernández.
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Entrenamiento abierto al aire libre. "Free Open Day"

El pasado viernes 14 de septiembre, en el Parque de las Comunidades (frente al cementerio municipal) casi una
veintena de yudocas se reunieron para realizar un entrenamiento al aire libre dentro de las actividades de las
fiestas de Parla. Desde las ocho de la tarde con magnífico ambiente y clima los yudocas evolucionaron a la
vista de todo curioso, que tuvo la ocurrencia de acercarse al lugar en el que entrenaron alguna técnicas de
defensa personal y yudo, todo ello atendido con la profesionalidad de los monitores del club.
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