
MEMORIA DE CURSO 2017-18

04.9.17

Arrancó una nueva temporada. Septiembre
Clase abierta, gratis y al aire libre el L.11/09/2017

El pasado lunes día 11 de septiembre -que era fiesta en Parla- sacamos el yudo a la 
calle. Realizamos, por primera vez, una clase abierta al aire libre en el Parque de las 
Comunidades con excelentes resultados y mucha implicación de nuestro equipo. 
Además, la actividad se incluía en el Programa de actividades deportivas de Fiestas 
Patronales. 

Octubre

Cambios y desdoblamientos de grupos

En este mes de octubre procuraremos tener organizados algunos grupos que andan un poco
saturados. El motivo no es otro que el cambio que nos ha venido impuesto en cuanto a dejar
las clases de chiquiyudo en nacidos en 2012 y 2013, exclusivamente. Con ello los de 2010 (a los
que correspondía) pasaban a las clases de yudo infantil, junto a los nacidos en 2012 (que según
normativa anterior no les correspondía).

Gran Festival del Día Internacional del Yudo en Parla

 



10.10.17

Volvimos del internacional de Vigo con un 9º 
puesto gracias al cadete Álvaro García

Campaña de buenas prácticas

  

ENTRENAMIENTO FEDERATIVO. Sábado 21 de octubre

Entrenamiento  federativo  para  las  categorías  alevín  (nacidos  en  3006  y  2007),  infantiles
(nacidos en 2004 y 3005) y cadetes (nacidos en 2001, 2002 y 2003). Se celebrará en el Centro
Deportivo de la Federación Madrileña de Yudo en Villaviciosa de Odón con el siguiente horario:

 De 10.00 a 11.30 los alevines

 De 12.00 a 14.00 horas los infantiles y cadetes



ALEVINES:
Aarón Carillo Verdejo
Ainhoa Fernández Olmedillas
Ana Parajuá Delgado
Raúl Pérez del Río
Brandon Pérez Díaz
Daniel Villa Sánchez
Asier Villa Sánchez

INFANTILES:

Nadia Hernández Prada
Andrés Sánchez Guzmán

CADETES:
Sergio Carrillo Verdejo
Álvaro Fernández Olmedillas
Álvaro García Agudo
Alba Gutiérrez Rioja
Naira Pérez Díaz
Aharón Santamaría Rodríguez

Noviembre

Viaje a Logroño. 4 de noviembre 

 

Cambio de las tradicionales cartillas de YUS y de los propios YUS

 



Viaje a Avilés. Super Copa cadete e infantil

El viernes día 27 salía el grueso de la expedición hacia tierras asturianas para participar en la
Copa de España "Villa de Avilés". Desde Parla salieron juntos, los cadetes Álvaro García, Alba
Gutiérrez  y  Naira  Pérez.  Más  tarde  saldrían  Aharón  Santamaría;  junto  a  la  infantil  Nadia
Hernández.

Entrenamiento Federativo. Sábado 2 de noviembre

El lunes día 13, todo un veterano que se sacó el cinturón con nosotros, como Mario Martín nos 
honró con su presencia que irá repitiendo, como ha prometido, cada vez que le sea posible. En 
el siguiente entrenamiento, el del miércoles día 15, tuvimos la visita de nuestros amigos 



del gimnasio Fraimor. A falta del maestro Javier Mora tuvimos la honrosa presencia de sus 
hijos Álvaro y Alejandro, junto a los profesores Ramón Peña y Vicente Medina, ambos quintos 
danes de yudo.

 

Llegó el jueves día 16 y tres representantes del club estuvieron en la reunión de AFS

Sábado 18. Entrenamiento federativo de categorías de Base
Llegó el fin de semana y teníamos un espléndido entrenamiento en Villaviciosa de Odón para 
alevines, infantiles y cadetes. Nos ha animado mucho ver caras nuevas en este nuevo 
entrenamiento y también comprobar que muchos repiten y ya son veteranos de este programa 
federativo.

https://www.afs-intercultura.org/
http://www.fraimor.com/


Diciembre

Sábado 2, por la mañana estaremos en el prestigioso Trofeo Maestro Navarro de Palencia
que es Copa de España de katas de yudo y para la que se clasificaron por méritos propios tres
parejas de yudocas del club. Pero, además, se ha invitado desde la organización a otras nueve
parejas. No en vano, el club se proclamó tercero de España por equipos el año pasado (junio)
en la primera Copa de España por equipos de la especialidad. A todos les deseamos lo mejor.
Seguro que sus esfuerzos se ven recompensados como mejor merecen.

Estos son nuestros valientes yudocas en Guadalajara:

SUB-9
Izan Sánchez - Daniel Cambón
Roberto García - Javier Nogales
SUB-11
Iker Onwuamaeze - Daniel Villa
Asier Villa - Ana Parajuá



 Ainhoa Fernández - Irene Nogales
SUB-13
Noelia Sánchez - Adrián Marín
Paula García - Brandon Pérez
Lucas Paredes - José Antonio Román
SUB-15
Sara Rodríguez - Paula Cobos
SUB-18
Naira Pérez - Álvaro García
Aharón Santamaría (Alba Gutiérrez)- Álvaro Fernández
MÁSTER MIXTO
Rodolfo Cruz - Miguel Ángel Moreno

La infantil, Paula García, se estrena en el circuito con
el  tercer puesto en la Copa de España de Valladolid,
pese a ser su primer año en la categoría.



Naira Pérez, pese a ser cadete, logra el tercer puesto
en la Copa de España Open de lucha suelo de yudo de
la categoría junior-sénior, en Villaviciosa de Odón

 



16.12.17

Alba consigue con sólo 14 años el 5º puesto en
el Desafío Mogena “sénior”

Enero

Entrenamiento Federativo. Sábado 13 de enero
No dejamos de entrenar  y de poner  ejemplo.  El  primer  entrenamiento federativo  del  año,
dirigido por los maestros Rafael Ortega y Manuel Jiménez. Allí estuvo el profesor Wladi se puso
por 1ª vez el yudogui aunque aún no pudo entrenar como hubiera querido (sigue de baja).



20.1.18

Proeza de la cadete
Naira Pérez, campeona
del open nacional de
suelo

Febrero

3.2.18

Entrenamiento federativo y curso con 
campeón olímpico



Juegos Municipales de San Sebastián de los Reyes

El domingo 18 de febrero. 

 

10.2.18

Naira Pérez 9ª en el Campeonato de Madrid junior

17 de febrero. II Convención Nacional FEJJYDA

 



26.2.18

Naira Pérez Bronce en Copa de España. Burgos

 

Marzo

4.3.18

Comienza la Liga municipal de yudo de Parla
La más igualitaria y de altos valores educativos de 
todo Madrid

A partir del viernes 13 de abril se pone en marcha la
Liga  municipal  de  yudo  de  Parla;  de  las  más
educativas  de  toda  la  Comunidad  de  Madrid  con
grandes  principios  igualitarios,  interculturales  y  de
gran valor pedagógico.

tps://4.bp.blogspot.com/-wEpA3vOWZeQ/WpvszvOd2qI/AAAAAAACw4s/--DajTkeq8IcqctXi05xh5M90W0qx22mwCLcBGAs/s1600/Liga%2BMunicipal%2BYudo%2BParla%2B2.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5%00


10.3.18

III Jornada de Defensa Personal para la Mujer en 
Parla

Así fue nuestra reunión con familiares. Viernes 16

https://4.bp.blogspot.com/-JO2Me4h2vhA/WqOX-scpd1I/AAAAAAACxF4/Hu38KC98fBccrRUznJiozyphGNOv8XrAwCKgBGAs/s1600/20180309_191625.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kzp6Q87zUS8/WquiFUVanaI/AAAAAAACxV8/MRaAJl-vfYwP0rHpFGCTrYLVXWZ8zzB1ACPcBGAYYCw/s1600/Cartel%2Breuni%25C3%25B3n%2Bde%2Bpadres.jpg


Ayer viernes 16 de marzo tuvimos una espléndida presentación en diaporama -power point- en
la Reunión para familiares de yudocas de las EEDDMM que dirige el CDE WLAC Yudo. La realizó
el profesor Wladi Martín con la inestimable ayuda de la monitora Naira Pérez a los mandos
informáticos  `para  que  todo  saliera  bien  e  interviniendo  en  la  pequeña  demostración
metodológica.

23.3.18

Tendremos once infantiles y cadetes en la Final 
Autonómica

Finalmente tendremos 11 clasificados para la Final Autonómica a celebrar el 14 de abril, tras 
haber sido repescados cinco deportistas del club. Agradecemos desde aquí la consideración 
de la Federación Madrileña y estamos seguros de que los agraciados sabrán estar a la altura de
las circunstancias.

Nuestros clasificados son los siguientes:

INFANTIL Masculino
Edgar Calleja (- 50 Kg.)
Manuel González (- 60 Kg.)

INFANTIL Femenino
Paula García (- 36 Kg.)
Nadia Hernández (- 48 Kg.)
Paula Cobos (- 57 Kg.)
Sara Rodríguez (-63 Kg.)

CADETE Masculino:
Álvaro Fernández (- 50 Kg.)

https://3.bp.blogspot.com/-iFk67JL6q10/WqzSdwylwnI/AAAAAAACxaM/XzJxwnZlbpAL5VBYDRhsB7vxqrOOS3T9ACLcBGAs/s1600/Reuni%25C3%25B3n.jpg


Álvaro García (- 50 Kg.)
Aharón Santamaría (-73 Kg.)

CADETE Femenino
Alba Gutiérrez (- 52 Kg.)
Naira Pérez (- 52 Kg.)

Estrenamos página digital (web)

26.3.18

Volvimos de Fuenmayor cargados de medallas.
Terceros de España de la ANPEJ por clubes

Grupo de madrileños (parleños) en Fuenmayor

https://1.bp.blogspot.com/-SWS3ygJyF8U/WrjVb9bkucI/AAAAAAACygU/qWypisUDXDUNxoQLOr8vnl6UlGORUxAAwCLcBGAs/s1600/Grupo%2BWLAC.jpg


Clasificación yudocas del CDE WLAC Yudo (EEDDMM de Parla)
3º Álvaro Calero (2006)
3º Víctor Calero (2009)
1º Diego Córdoba (2011)
2º Miguel Dove (2011)
3º Pedro Dove (2011)
2º Álvaro García (2001
2º Roberto García (2009)
1º Javier González (2019)
3ª Sandra González (2013)
1ª Alba Gutiérrez (2003)
1º David Iglesias (2010)
3º Adrián Miranda (2013)
3º Asier Miranda (2010)
2º Miguel Ángel Moreno (1986)
1º Iker Owuamaeze (2008)
1ª Ana Parajuá (2007)
3º Lucas Paredes (2006)
3º Pedro Rodríguez (2001)
3ª Sara Rodríguez (2005)
1º Ian Rubio (2010)
2º Marcos Sánchez (2006)
1º Aharón Santamaría (2003)
3º Carlos Eduardo Soto (2007)
1º Asier Villa (2007)
1º Daniel Villa (2007) y
3º Adrián Vera (2008)

Abril

29.4.18

Acaba la Liga Municipal de yudo de Parla (a 
falta de la última y festiva 4ª Jornada)
A falta de la 4ª y festiva última jornada (día de campo), acabó la Liga Municipal de Yudo de
Parla, con cerca de 200 participantes en total. De ellos, 45 fueron chicas y el resto chicos.



Al finalizar la tercera jornada de Liga las clasificaciones han quedado como sigue:

BENJAMINES:
Blázquez Iván Masc. WLAC 8
Amza Adam Masc. WLAC 6,5



Arranz Lidia Fem. Rincón JJ 6
García Agudo Roberto Masc. WLAC 6

ALEVINES
Parajuá Ana F W 7
Essadiki Hamza M W 7
Santos David M W 7

INFANTILES
Hernández Prada Nadia F W 11
De la Rosa Omar M W 4
Calleja Edgar M W 2,5

CADETES
Navarro Alejandro M RJJ 13
Carbonell Daniel M RJJ 11
Santamaría Aharón M W 8
Pérez Díaz Naira F W 6

La tercera jornada, vivida ayer sábado día 28 de abril en el Pabellón del Castillejo, cobró cariz 
de "Trofeo Villa de Parla" cuyos resultados dejamos a continuación:

Mini-Benjamines (ligeros):
1.- Mohamed El Ouasidi (CDE WLAC Yudo)

2.- Javier González (CDE WLAC Yudo)
3.- Javier Nogales (CDE WLAC Yudo)

Benjamines (ligeros):
1.- Aarón Martín (CDE WLAC Yudo)

2.- Sandra Gómez (CDE Rincón del, Jiu Jitsu)
3.- Lucía Ruiz (CDE Rincón del Jiu Jitsu)

https://4.bp.blogspot.com/-ZoZ5MOgUzr4/WuW9Jf3REmI/AAAAAAAC0Yo/qK12YnsNAggfEA8nqFDA6T_weYzLBv4AQCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.16.56.jpeg


Benjamines (medios):
1.- Aitor Corraliza (CDE WLAC Yudo)

2.- Hugo Bello (CDE WLAC Yudo)
3.- Roberto García (CDE WLAC Yudo)

Benjamines (pesados):
1.- Iván Blázquez (CDE WLAC Yudo)

2.- Lucía Ruíz (CDE Rincón del Jiu jitsu)
3.- Adam Amza (CDE WLAC Yudo)

https://3.bp.blogspot.com/-NU2zTV8bW1A/WuW9OGXuxHI/AAAAAAAC0Ys/3OHD9NiJ2v0AyTdvXdbzHjEGM75LWrVCwCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.04%2B%25281%2529.jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-P2zrjjqZY8o/WuW9SKlWPHI/AAAAAAAC0Yw/SDY81I9kqKsBiAGNKFEM5dcm2CTs6HT3ACLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.04%2B%25282%2529.jpeg


Alevines (ligeros):
1.- Ana Parajuá (CDE WLAC Yudo)

2.- Marcos Sánchez (CDE WLAC Yudo)
3.- Jorge Muro (CDE Rincón del Jiu Jitsu)
3.- Ainhoa Fernández (CDE WLAC Yudo)

Alevines (medios):
1.- Hamza Essadiki (CDE WLAC Yudo)
2.- Elias El Mourabit (CDE WLAC Yudo)

3.- Asier Villa (CDE WLAC Yudo)
3.- Brandon Pérez (CDE WLAC Yudo)

https://3.bp.blogspot.com/-NVya_APX1Q8/WuW9YS8nblI/AAAAAAAC0Y0/POj8wiGS1oYBPvQQZII1hIgmgI2qEotHgCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.04%2B%25283%2529.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-MyMk_ZemSXw/WuW9dZszFzI/AAAAAAAC0Y8/QNH9ZDg4WrgIkyAcfmLEG21PeZROPavdgCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.33.jpeg


Alevines (pesados):
1.- Lucas Paredes (CDE WLAC Yudo)

2.- Asier Plana (CDE WLAC Yudo)
3.- David Santos (CDE WLAC Yudo)

3.- Noa Gómez-Espinosa (CDE WLAC Yudo)

Infantiles:
1.- Nadia Hernández (CDE WLAC Yudo)
2.- Omar de la Rosa (CDE WLAC Yudo)

3.- Edgar Calleja (CDE WLAC Yudo)

Cadetes (ligeros):
1.- Naira Pérez (CDE WLAC Yudo)

2.- Alba Gutiérrez (CDE WLAC Yudo)
3.- Álvaro Fernández (CDE WLAC Yudo)

https://2.bp.blogspot.com/-TSHo2N91s7A/WuW9iE_ZhII/AAAAAAAC0ZE/GfzFT0nJC7sXKpd-RgSyAnIpyRWCUAYEACLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.29%2B%25281%2529.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-ayxWgil_9Og/WuW9nKbGIPI/AAAAAAAC0ZI/x_wagnoG_f0Lrbf-GYR6iuQEA85zZgx1gCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.29.jpeg


Cadetes (medios):
1.- Alejandro Navarro (Rincón del Jiu Jitsu)
2.- Daniel Carbonell (Rincón del Jiu Jitsu)

3.- Álvaro García (CDE WLAC Yudo)
3.- Adrián Rodelgo (CDE WLAC Yudo)

Cadetes (pesados):
1.- Ana Acosta (Rincón del Jiu Jitsu)

2.- Ainhoa Herrera (Rincón del Jiu Jitsu)
3.- Nayeli Martínez (Rincón del Jiu Jitsu)

https://1.bp.blogspot.com/-E-jBaWfxpXE/WuW9u57lC7I/AAAAAAAC0ZU/LtsRKEWn2s4ZhHoqYFdYyLUL99JyPsujgCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.34%2B%25281%2529.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-5Z0bqWvk4h8/WuW9zlscTDI/AAAAAAAC0Zc/sX-9deWtp8sJgUMPYs9MKspoRHpDYtTpQCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-04-28%2Bat%2B22.17.39.jpeg


Mayo

4 Cursillos para formación de tribunales de 
examen de cinturón negro

Ayer domingo día 20 de mayo volvieron a reunirse un selecto grupo de maestros de yudo en
las instalaciones del Centro de Villaviciosa de Odón en el  segundo cursillo de tribunales de
grado. Todos sexto dan (como mínimo) bajo la dirección de maestros noveno dan como el
maestro de quien esto escribe, Rafael Ortega.

X Torneo nacional de jiu jitsu "Trofeo Hospital 
Veterinario Parla Sur". Campeones en ne-uasa

Los alevines

https://1.bp.blogspot.com/-8-PnlfTRCP4/WvlgxHRexjI/AAAAAAAC1XY/M02YGkbBEeAuPdGyMq1huD581vJfSgUHQCLcBGAs/s1600/Tribunal%2Bgradoos%2B2%25C2%25BA%2Bcurso.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zxAWOLlmBNc/Wvlq9USmKEI/AAAAAAAC1Xo/FZjjvJt_RBc1qqOsxiFFSRdFXXvRri6MQCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-05-13%2Bat%2B22.09.54.jpeg


Ha sido otra  jornada espectacular la del pasado sábado día 12 de junio, la vivida en el 
Pabellón Municipal Parla Este (Supera para los amigos), con ocasión del X Torneo Nacional de 
Jiu Jitsu "Trofeo Hospital Veterinario Parla Sur". organizado por El Rincón del Jiu jitsu. 
Nuestros chicos estuvieron esplendidos tanto en la jornada de mañana (mayores) como en la 
de tarde (menores). Fuimos los campeones de ne-waza, en la general

Campeones en ne-uasa

19.5.18

Aarón Carrillo y Brandon Pérez quintos en el Open 
Internacional de Arganda

Este pasado sábado día 19 hemos tenido una gran cita en Arganda del Rey, nada menos que el 
Open Internacional de Yudo Alevín, en el que se con siguieron "colar" dos de nuestros 
magníficos representantes: Brandon Pérez y Aarón Carrillo.

https://www.elrincondeljiujitsu.com/
https://4.bp.blogspot.com/-IjzSEHnWyzc/WvlrLJi9hnI/AAAAAAAC1Xs/CUAQk236bBsA2dG0PUcjYv5vG1vj9QGeACLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-05-13%2Bat%2B22.09.55.jpeg


Brandon y Aarón en el centro con algunos amigos de parla y San Sebastián de los
Reyes

Excursión a Valsaín. 4ª Jornada de Liga Municipal de 
Yudo de Parla

27.5.18

Naira Pérez, cadete, 5ª en Campeonato de Madrid 
senior

https://3.bp.blogspot.com/-8hGhcoShhKU/WwB85bpJUFI/AAAAAAAC1jc/eCqohfllA8c6MXT2u9XCF6oMvuQLZNWbACLcBGAs/s1600/Ni%25C3%25B1os%2Ben%2Bopen%2BArganda.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-V87lHfTgGJ8/WwhICa0zNzI/AAAAAAAC1yc/DNx-oSVZVHQxgMiWyHyX1fedm8U158dUwCLcBGAs/s1600/Foto%2Bgrupo.jpg


Junio

02.6.18

2 bronces en Técnica de Oro de Rivas con sólo 
4 participantes. Naira Pérez y Álvaro García

Este pasado sábado 9 de junio hemos tenido un nuevo entrenamiento federativo a 
cargo de los maestros Rafael Ortega y Manuel Jiménez, al que volvieron a participar nuestros 
valientes representantes: Naira Pérez. Alba Gutiérrez, Álvaro Fernández y Nadia Hernández.

https://1.bp.blogspot.com/-wS7vZ1Qp1-k/Wx5aPAWR51I/AAAAAAAC2V8/dRJAaXLI6QM9g_2k57lYXtHpOFhnLexcgCLcBGAs/s1600/Naira%2Bpodio.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MzJl3h5u3mM/Wx5aPJUokqI/AAAAAAAC2WA/wQZ44i_GO14KpBqh5bQYQMatJyN2zXsCwCLcBGAs/s1600/Podio%2B%25C3%2581lvaro%2BG%25C2%25AA.jpg


17.6.18

Sara Rodríguez y Omar de la Rosa bronces en 
la Copa de España de katas de Guadalajara

Ayer sábado volvimos a tener actividad múltiple en la que conseguimos volver a desdoblarnos
pese a ser un club humilde.

El profesor Wladi se encontraba en Villaviciosa en el curso para séptimos y octavos danes, para
formar tribunales de grado, en este caso para estar preparados para los aspirantes a sexto dan,
nada menos. Como decía el maestro Rafael Ortega (9º dan) los jueces tienen que prepararse
para estar a la altura de los candidatos. Y en esas estamos, con toda humidad, dicho sea de
paso.

El cursillo adelantó la hora de finalización por lo que el profesor Wladi salió volando hacia tierras
alcarreñas, al Polideportivo David Santamaría donde un nutrido grupo de jóvenes del club nos
representaban en la VI Copa de España de katas de yudo "XI Trofeo nacional Kataylú". De

https://2.bp.blogspot.com/-uMGOYs4kAtE/Wx5bcu78-aI/AAAAAAAC2Wc/glKInwI3FXwMyOMRZ9mAv4-oDSNkABxMACLcBGAs/s1600/federativo%2Bjunio.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-gu5d8ACA824/WyZPp0YZ1VI/AAAAAAAC2cE/OT2lHy3b6joWfyVaMKl-lXdP9dglvEnFQCLcBGAs/s1600/Katayl%25C3%25BA%2B1.jpeg


manera que cubrió los casi 100 Km. de distancia con la ilusión de estar con sus pupilos aún
sabiendo que no vería  a  ninguno actuar,  como era su deseo.  Ellos  ya había  cubierto  una
distancia similar desde Parla a Guadlajara.

 Pero los  chicos  estaban  bien  atendidos;  la  profesora  Cristina estuvo con ellos  desde bien
temprano y hasta la llegada del profesor. Y tomó buena nota de los ostensibles progresos de
los muchachos, todos ellos, salvando nervios y alguna cosilla que corregiremos, a gran altura.
Tanto fue así que, nuestros Sub13, Sara Rodríguez y Omar de la Rosa se subieron al podio para
recoger la medalla de bronce. Estuvieron espléndidos. Pero no fueron los únicos. Ahora es
momento de reconocer el  trabajo que llevan en sus espaldas estos magníficos deportistas,
algunos de muy cortas edades, todos a gran nivel, y, unos pocos, rozando las medallas junto a
los mencionados más arriba.

Ojalá sirvan de ejemplo, estos titanes, a los compañeros de las mismas edades porque, de
verdad, es de ensalzar su labor, su actitud y su empeño. Nos sentimos muy orgullosos, en días
como  el  de  ayer,  de  todos  nuestros  deportistas  por  su  compromiso  sin  fisuras  con  este
proyecto, por su entrega sin reservas a nuestras ideas, por su "entrenabilidad", aceptando cada
corrección como una oportunidad de seguir creciendo e indicando que aún nos queda mucho
por aprender a todos. Necesitamos más gente así y nos sobran los que no estén en esta línea.
Ya es demasiado duro esto del yudo como para encima tener dudas o venir con reservas. Sólo
pedimos lo que damos. Ánimos, sois unos campeones.

Nuestros participantes fueron: Izan Sánchez. Daniel Cambón, Roberto García, Hugo Rodríguez,
Lucas  Paredes,  José Antonio  Román,  Noa Gómez-Espinosa,  Irene Nogales,  Sara  Rodríguez,
Omar de la Rosa, Nadia Hernández, Paula García, Álvaro García, Naira Pérez y Alba Gutiérrez.
La próxima semana tenemos el Campeonato de Madrid de categorías infantiles y, aunque se
concursa con la misma kata, hay alguna variación que tendremos que ensayar duramente a lo
largo de la semana. La base de participación es similar a la que nos ha representado en esta
Copa de España de Guadalajara, aunque con alguna variación. Las parejas inscritas actuarán
tanto de uke como de tori:

Izan Sánchez y Daniel Cambón
Roberto García y Hugo Rodríguez
Noa Gómez-Espinosa y Ainhoa Fernández
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Paula García y Brandon Pérez
Álvaro García y Naira Pérez
Alba Gutiérrez y Nadia Hernández

Fin de curso y campeonato interno

En esta semana que se nos va hemos finalizado nuestras clases de yudo de las EEDDMM de
Parla, tanto en el P.M. Castillejo como en los colegios Magerit y Giner de los Ríos. No es que
haya acabado la temporada, aún tenemos un Campamento de verano y el examen de cinturón
negro de dos de nuestros talentosos deportistas, pero vamos acabando una etapa.
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Campeonato fin de curso

En la clase de nuestros mayores recibimos la visita de algunos yudocas del Fraimor por lo que
improvisamos un campeonato de fin de curso que ganó Alejandro Mora, siendo segundo Víctor
García y terceros Naira Pérez y Álvaro García. Hubo grandes encuentros para despedir el curso.

24.6.18

Izan Sánchez y Daniel Cambón campeones de 
Madrid de katas (benjamines)

 Álvaro García y Naira Pérez bronce en cadetes

 Noa Gómez-Espinosa y Ainhoa Fernández bronce en alevines

La última sesión preparatoria de tan importante cita. Viernes 22 de junio. Se notaba que los
niños ya estaban un poco cansados. Pero allí estaban. Mereció la pena.

https://4.bp.blogspot.com/-31jj2puMR2s/Wy_p-i7JmJI/AAAAAAAC2vI/fF8dQ1PKOko8JAEqVv9FzjKRcRJW1X56wCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2018-06-24%2Bat%2B20.53.10%2B%25283%2529.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-mxRPztDSpIM/Wy_8N2ebK3I/AAAAAAAC2w0/Nve38TOnBy0yK-XkcP-eoIqIcizxmHsEACLcBGAs/s1600/IMG_20180623_154141_722.jpg


25 a 29 de junio

Campamento de Verano. Tatami y piscina 2018

Por primera vez el CDE WLAC Yudo organiza un campamento dentro del programa municipal de
campamentos de verano, en esta ocasión en el 2018. Concretamente, del lunes 25 al viernes 29
de junio de 2018.

  

https://www.wlacyudo.com/campus-verano
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