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n El judo y sus deportes asocia-
dos -aikido, kendo, Jiu-Jitsu, Wu-
Shu y defensa personal- gozan de
una buena salud en Euskadi. La
Comunidad Autonóma Vasca es
la tercera potencia estatal por de-
trás de Madrid y Valencia y está
al mismo nivel que Galicia. Éstas
son las autonomías que más re-
presentantes consiguen en los
campeonatos nacionales. Siem-
pre ha habido un buen nivel en
Euskadiynuestros deportistas lo-
gran habitualmente medallas en
los Estatales. El nivel competiti-
vo es bueno.

La Federación, que está dirigi-
da desde junio de 2010 por Sergio
Bello, cuenta con alrededor de
1.400 licencias y su objetivo es dar
el máximo de prestaciones tanto
a aquellos que deciden competir
como a los que lo hacen por ho-
bby. Este organismo da todas las
garantías para la práctica de este
deporte, así como las titulaciones
necesarias. Ahora han comenza-
do con unos cursos de formación
de entrenadores que están suje-
tos a la ordenanza de la Escuela
Vasca del Deporte.

Gipuzkoa es el territorio con
un mayor número de clubs (32).
Por detrás si sitúan Bizkaia (18) y
Álava (7). Euskadi participa jun-
to al resto de comunidades en las
Copas de España, una especie de
Liga donde los deportistas van
sumando puntos para clasificar-
se para el campeonato nacional.
La Vasca trata de organizar algu-
nas de estas pruebas en su territo-
rio para ahorrar costes de despla-
zamiento. En cada una de ellas
hay una media de 300 participan-
tes.

Este organismo también orga-
niza un campeonato de vetera-
nos para mayores de 40 años. Es-
te año celebrará su tercera edi-
ción. La cita tendrá lugar en Vito-
ria el 26 de abril coincidiendo con
las fiestas de San Prudencio. Bi-
zkaiatambién acogeráel campeo-
nato de Euskadi junior el 23 de
este mes. En este territorio se lle-
van a cabo torneos de infantiles y
cadetes -contando con el beneplá-
cito de la Diputación porque es-

tos chavales son muy jóvenes
aún para tener licencia- para ha-
cer una selección para el Estatal.

Ahora comienza un periodo

olímpico. Los mejores competido-
res vascos tienen sus miras pues-
tas en los Juegos de Brasil de
2016. En Londres, España llevó a

seis participantes y dos forma-
ban parte de la Federación Vasca,
Oiana Blanco y Kiyoshi Uemat-
su. Había otro vasco, Sugoi Uriar-

te, pero compite por Valencia.
Bilbaoy Donostiafueron pione-

ros en la práctica del judo en todo
el estado. El club de San Sebas-
tián es uno de los más antiguos de
España y hace dos años la Vasca
celebró el 50 aniversario del judo
en Euskadi. La Federación tam-
bién cuenta con una persona que
tiene 'Noveno Dan' (Víctor Gas-
par Cortina) y tres con 'Octavo
Dan' (Tomás Martínez de Andrés,
Gerardo Poncela Ruiz de Azua y
Antonio Bello Nicio).

Los deportistas más destaca-
dos a nivel vasco son Kiyoshi Ue-
matsu, con tres Olimpiadas a sus
espaldas, Oiana Blanco, que se to-
mó un periodo de descanso por su
maternidad pero que ya está en-
trenando y participando en cam-
peonatos,Aiora Arrillaga, quees-
teaño ya está compitiendo en cate-
goría absoluta, y Xabier Cazorla,
que ha pasado a categoría junior y
es una de las grandes promesas
del judo vasco.

La pareja formada por Fernan-
do Blas y U-Chang Chung es cam-
peona de Europa desde 2005 y sub-
campeona del mundo en competi-
ción de katas, una demostración
técnica del judo B
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“Sin la aportación
del Gobierno Vasco
no podríamos
subsistir”

Concejales de Getxo visitan la sede de la UFDV-EKFB

El judo y sus deportes asociados gozan de una magnífica salud en Euskadi,
la tercera potencia estatal por detrás de Madrid y Valencia
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La crisis es el caballo de batalla de
todas las Federaciones. La de Judo
está soportando bastante bien este
duro periodo de penurias
económicas, pero lógicamente se
han tenido que apretar el cinturón
tras el recorte en el presupuesto y
han necesitado tirar de recursos
propios. El organismo dirigido por
Sergio Bello organiza cursos
costeados por los alumnos y de ahí
queda un remanente para llevar a
cabo otro tipo de actividades. Aún
así, “sin la aportación del Gobierno
Vasco no podríamos subsistir”, dice el
presidente B

El presidente de la Unión de
Federaciones Deportivas
Vascas-Euskal Kirol Federazioen
Batasuna, Javier Zuriarrain, y el

gerente Rubén Bueno, recibieron la
visita a sus nuevas instalaciones en
el CPT de Fadura de los concejales
del Ayuntamiento de Getxo Álvaro

González y Josu Loroño.
Los cuatro intercambiaron
impresiones en la sede de la
UFDV B


