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REUNIÓ A UN TOTAL DE 160 JUDOKAS PROCEDENTES DE DIFERENTES 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
EL ALTO NIVEL FUE LA NOTA DESTACADA EN LA COPA DE ESPAÑA DE 
JUDO MASCULINA Y FEMENINA SUB-20 CELEBRADA EN GETAFE 
 
 
Los judokas getafenses Román Rincón González, medalla de bronce en la 
categoría de menos de 100 Kg. y Natalia Bueno Tapiador, medalla de plata 
en la categoría de menos de 57 Kg realizaron una brillante competición 
 
 
Lunes, 20 de junio 2011.- El mejor Judo Nacional se ha podido disfrutar este fin de 
semana en Getafe con motivo de la “I Copa de España de Judo masculina y femenina 
Sub-20”, que se ha celebrado en el Pabellón del Polideportivo “Juan de la Cierva”. 
Esta competición, organizada por la Federación Madrileña de Judo y D.A. y en la que 
también ha colaborado el Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de 
Deportes, reunió a un total de 160 judokas procedentes de diferentes Comunidades 
Autónomas, Gran Bretaña y Portugal. La Copa de España, contó con la presencia del 
Concejal de Educación, Cultura, Deportes, Participación Ciudadana y Comunicación, 
Pablo Martínez  y de la Directora General de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
Carlota Castrejana. 
 
La élite del Judo Nacional no solo se disputaba las medallas en esta Copa de España 
sino que también se jugaba sus opciones a estar presente en el Campeonato de 
Europa Junior que se celebrará entre el 16 y el 18 de septiembre en Lommel 
(Bélgica). El nivel de este Torneo fue altísimo pudiéndose ver combates que ya se 
han repetido durante esta temporada en finales del Campeonato de España, como es 
el caso de la final de la categoría masculina de menos de 55 Kg. en la que Francisco 
Garrigos, de Madrid y actual Campeón de España se enfrentó de nuevo al catalán 
Pedro Rivadulla. 
 
En la categoría de menos de 100 Kg el judoka getafense, Román Rincón, del 
Gimnasio Ronin, consiguió la medalla de bronce, mientras que en la categoría de 
menos de 57 Kg. Natalia Bueno alumna del Gimnasio Manuel Jiménez se hizo con la 
medalla de plata. Finalmente la Federación Madrileña se proclamaría campeona por 
equipos por delante de la Federación Catalana, subcampeona del Torneo, y de la 
Federación Extremeña, tercera clasificada.  
 
 
 


