CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JUNIOR Y SUB21
VALLADOLID 06 y 07/07/2019
GRAN ÉXITO DEL TAEKWONDO DE LA REGIÓN DE MURCIA este fin de semana en Valladolid
con una cuádruple cita, cuatro campeonatos el mismo fin de semana, Cadete, Junior, Sub 21
y el I Campeonato de España de Parataekwondo (Taekwondo adaptado), además de la Gala
Nacional de la Real Federación Española de Taekwondo que se realizó la noche del viernes.
En la Gala Nacional fueron premiados con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo
Navarro Inglés y Rafael Alcázar Corona y un reconocimiento a José Antonio
Presidente de la Federación de la Región de Murcia y Rafael Alcázar por el
desarrollado con el Taekwondo Paralímpico y Adaptado, siendo responsables
nacional del proyecto.
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El sábado por la mañana se realizó el Campeonato de España Junior consiguiendo Mónica
Sardina la medalla de Plata y Subcampeona de España en el peso -42 kg.
El sábado por la tarde tocó el Campeonato de España Cadete y nuestro equipo y todos sus
deportistas sobresalieron por su calidad, siendo un equipo relativamente pequeño con
respecto a otras federaciones mucho más grandes y numerosas, consiguiendo en la
Clasificación general el 3º puesto y en la Clasificación Masculina también el 3º puesto. El
resultado individual fue el siguiente:
-Elena Ruiz, Medalla de Oro en el peso -29 kg.
-Juan Antonio Milán, Medalla de Oro en el peso -57 kg.
-Pablo Cerón, Medalla de Oro en el peso -49 kg.
- Lidia Galindo, Medalla de Plata en el peso -44 kg.
- Imad Benalli, Medalla de Bronce en el peso -33 kg.
El domingo dio paso al Campeonato de España Sub 21 con un equipo formado por tres
deportistas de gran proyección nacional e internacional, Joaquín Albaldejo, Juan Antonio
Saura y Manuel Villén, pero la suerte no acompañó consiguiendo Manuel Villén la Medalla
de Bronce.
El domingo también se realizó el I Campeonato de España de Parataekwondo (Taekwondo
adaptado) en el cual participaba un deportista consiguiendo la Medalla de Bronce, Vicente
Buendía.
Los deportistas medallas de oro de la categoría cadete se clasifican directamente para el
próximo Campeonato de Europa que se celebrará en octubre en Marina D´or (Castellón)
además de Salma Katiri que se clasificó en openes internacionales.
En resumen un fin de semana de éxitos para el Taekwondo de la Región de Murcia.

