Judo Club Alcoi presenta sus componentes para la campaña 2013-14
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15 noviembre 2013

Un total de 160 judokas de todas las edades forman la histórica entidad.

El Judo Club Alcoi lleva ya unas semanas en funcionamiento pero ha sido ahora cuando ha
podido reunir a todos su componentes en una serie de fotos de familia por distintas edades y
grupos en los que está ordenado. Así para esta temporada, la histórica entidad cuenta con un
total de 160 jóvenes judokas, un número muy destacable y que supone un ligero aumento
respecto a años anteriores pero sobre todo una estabilidad en la cantidad de componentes, algo a
tener muy en cuenta en los tiempos que corren.

De los grupos existentes decir que hay uno formado por judokas en edades prebenjamín y
benjamín, otro para alevines, otro más de infantiles y cadetes y uno ya de júniors y séniors.
Destacar los componentes del emblemático Proyecto 2000 divididos en dos grupos los judokas
nacidos en 2007 y los de 2008.
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El Judo Club Alcoi cuenta además con otros dos módulos escolares en colegios de la ciudad
como son La Salle y El Romeral. Recordar que al frente del club que está cerca de cumplir su
50 aniversario -lo hará en 2015 y en la actualidad inician su 48 temporada- está su emblemático
presidente Roberto Botella, que ha obtenido un reconocimiento por el Centre d’Esports,
haciéndole entrega del mismo en la Gala de l’Esport del próximo 22 de noviembre.

La próxima competición que afrontará la entidad será una competición llamada ‘Liga Judito‘ en
su segunda jornada que tendrá lugar el domingo 17 en la vecina localidad de Ontinyent y que
reunirá a más de 300 judokas de toda la Comunidad Valenciana de categorías prebenjamín,
benjamín y alevín. Del Judo Club Alcoi se desplazarán un total de 33 chavales.
Quizás te interese:
1. Siete componentes del Judo Club Alcoi en la Copa Mediterráneo
2. El Judo Club Alcoi se lleva tres medallas de Marina d’Or
3. El Club Bàsquet Joventut d’Alcoi, trabajando la cantera
En Deportes, Ligas Nacionales

15/11/2013 17:42

