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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

ApesardeserunaFederaciónpe-
queña que cuenta con alrededor de
350 licencias, el presidente semues-
tra esperanzado de cara al futuro:
“Seguimos trabajando. Podemos
conseguir resultados en la modali-
dad de Grappling. También con la
lucha,peroiremosmásdespacio”.

Demomento, ya están preparan-
do las próximas expediciones: el 6 y
7 demarzo participarán en el Cam-
peonato Escolar y Cadete de Gijón,
en abril tomarán parte en el Cam-
peonatodeLuchaSambodeMadrid
y en mayo, en el Estatal Senior de
Pontevedra H

dalla de bronce. “Parecía que era
una modalidad que iba a resurgir,
pero la lucha es muy difícil de ven-
der.Ahora tenemosalrededorde80
niños para poder progresar. Tene-
mos algunos reconocidos por el
ConsejoSuperiordeDeportescomo
deportistas de alto nivel. También
Naiomi, al ser doble campeona del
mundo,estáconsideradadeportista
dealtonivel, loquepasaesquetuvo
una lesión importante y ha estado
paradatodoelaño.Porello, todavía
tienemásméritoeloroque logróen
Murcia. Es pura dinamita”, descri-
beLorenzoTemplado.

Muy satisfechos La expedición vasca que participó el fin de semana del 1 y 2 de febrero en el Estatal de Grappling y Grappling Gi de Murcia FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE LUCHA Y SAMBO

Todo un éxito
n La selección vasca logró 15 medallas en el Estatal de Lucha Grappling y Grappling Gi celebrado en Murcia

món Francho en 100 kg), una plata
(AnderVallejoen92kg.-peleóporel
oroconBuyannemekhenla final-y
un bronce (Adriana Ortega en 58
kg.).Euskadicompitióaungranni-

vel.Lamejorcomu-
nidad fue Murcia
por elhechodepre-
sentar a competi-
ción el mayor nú-
mero de
deportistas. “Esta-
mosmuycontentos
del resultado que
hemos conseguido.
Tampoco tuvimos
percances físicos,
no tuvimos ningún
lesionado”, añade
Templado.

ElGrapplingestá
en auge. “Va para
adelante. Podemos
hacerungranequi-

pode competición.Creoqueanivel
estatal estaremos ahora entre los
tres o cuatro primeros”, señala
Templado, que lleva toda una vida
enelmundodelaLuchavasca.

EuskadituvoaMaiderUndaenla
elitemundial de la lucha. Fue olím-
pica en Londres 2012 y logró la me-

nLa Federación Vasca de Lucha y
Sambo está muy satisfecha del pa-
pel desempeñado por sus deportis-
tas en el Campeonato de España de
Grappling y Grappling Gi, un deri-
vadodelsamboydeljudo,celebrado
el fin de semana del 1 y 2 de febrero
en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Euskadi viajó con veinte competi-
dores, cinco en categoría femenina
(cuatro senioryunacadete) yquin-
ce en masculina y regresó con un
importantebotín:15medallas.

“Por supuesto que estoymuy sa-
tisfecho. Del año pasado a este he-
mos mejorado mucho. Además de
lasmedallas logradas, hemosmejo-
rado la capacidad de sufrimiento y
decompetir.Estoymuycontentode
todos los deportistas y del compor-
tamiento en general, tanto desde el
punto de vista deportivo como per-
sonal”, señala Lorenzo Templado,
elpresidentedelaVasca.

Los deportistas vascos participa-
ron tanto en lamodalidad de Grap-
pling como Grappling Gi. La dife-
rencia entre ambas es la
indumentaria. En la primera, se
compiteconmallaocamisetaypan-
talón corto y en la segunda, con ki-
mono y pantalón corto. “El funcio-
namiento es igual queel de la lucha
libre, se compite en el mismo tapiz
delucha”,explicaTemplado.

La expedición vasca logró nueve
metales en Grap-
pling: Ramón
Francho y Marco
Vinicius lograron
el oro en vetera-
nos; Naiomi Mat-
thews, que ha sido
campeona de Eu-
ropa y del Mundo,
y Mar Gaitán fue-
ronplata en 53 y 64
kilos, respectiva-
mente; Jonathan
García también
fue segundo; Ain-
hoa Santamaría y
Adriana Ortega
compartieron el
tercer puesto en 58
kilos y Alejandro Jurado y Mukh-
sukhBuyannemekhtambiénlogra-
ronhacerseconelbronce.

Por su parte, el balance enGrap-
plingGiesdeseismedallas,concua-
tro oros (Naiomi Matthews en 53
kg.,MarcoViniciusen71kg.,Mukh-
sukhBuyannemekh en 92 kg. yRa-

“Del año pasado a
este hemos mejorado
mucho”, dice Lorenzo
Templado

“Podemos conseguir
resultados en
Grappling”, añade el
presidente de la Vasca

Naiomi
Matthews está
en el Europeo
Naiomi Matthews participará este
fin de semana en el Campeonato
de Europa de Grappling Gi que se
disputará en Roma como
integrante de la selección
española. “Me conformaría que se
clasificase para las finales porque
está falta de rodaje. Es una
competidora muy valiente y si
tiene un poco de suerte, podría
conseguir medalla”, asegura
Templado.

Aser Ebro es otro de los
deportistas vascos con más futuro
por delante. El integrante del Club
Munoa de Barakaldo era una de las
opciones para participar también
en el Europeo, pero finalmente la
Federación ha preferido reservarle.
“Tiene 19 años. No queremos que
por presionarle para que logre
resultados se pueda perder”,
explica el presidente de la Vasca H

En Murcia Adriana Ortega, Naiomi Matthews, Ainhoa Santamaría y Mar Gaitán, con las medallas


