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Todo un éxito

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

n La Federación Vasca de Lucha y
Sambo está muy satisfecha del papel desempeñado por sus deportistas en el Campeonato de España de
Grappling y Grappling Gi, un derivadodelsamboydeljudo,celebrado
el fin de semana del 1 y 2 de febrero
en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Euskadi viajó con veinte competidores, cinco en categoría femenina
(cuatro senior y una cadete) y quince en masculina y regresó con un
importante botín: 15 medallas.
“Por supuesto que estoy muy satisfecho. Del año pasado a este hemos mejorado mucho. Además de
las medallas logradas, hemos mejorado la capacidad de sufrimiento y
de competir. Estoy muy contento de
todos los deportistas y del comportamiento en general, tanto desde el
punto de vista deportivo como personal”, señala Lorenzo Templado,
el presidente de la Vasca.
Los deportistas vascos participaron tanto en la modalidad de Grappling como Grappling Gi. La diferencia entre ambas es la
indumentaria. En la primera, se
compite con malla o camiseta y pan- 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
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