
Entrega de Cinturones de Judo 
 
Este sábado día 20 de junio a las 16:00 horas se ha procedido en el 
Colegio Santiago Apóstol de Playa de Santiago a la entrega de los 
cinturones de pase de grado de Judo a cerca de treinta niños que 
practican este deporte en la Isla de La Gomera. Dichos niños provienen 
de los municipios de San Sebastián de La Gomera y Alajeró. 
Esta ceremonia es el broche final a una brillante temporada en este 
deporte un poco olvidado en esta Isla. De los grandes logros de este 
deporte se quiere destacar que en los Campeonatos de Canarias 
Escolares en su categoría infantil de cuatro niños gomeros asistentes 
se consiguió una medalla de plata (que supo a oro) y dos medallas de 
bronce. Recientemente en el torneo regional Memorial Añaterve Villar 
de categoría Alevín y Senior, en el cual participan judokas de todas 
las islas y está considerado como Campeonato de Canarias es de 
destacar así mismo que se consiguieron varias medallas de plata y 
numerosas medallas de bronce, destacando especialmente en su categoría 
senior la medalla de oro conseguida por nuestro monitor Roberto 
Despaigne. Así mismo en todas las competiciones a nivel provincial en 
la que participan nuestros niños siempre se consiguen muchas medallas, 
sobre todo de oro. 
Por todo lo anterior este deporte nos hace pensar que nos puede 
deparar muchas alegrías si bien necesita de un poco más de apoyo y 
atención por la sociedad gomera ya que hay pocos deportes, de lo que 
yo conozco ninguno, que esté dando estos resultados y que sin embargo 
tenga tan poca transcendencia. Por consiguiente sigamos animando a 
nuestros niños y apoyemosles que seguro que seguirán dando que hablar. 
A todos los niños que han pasado de grado felicidades y que sigan en 
ese camino. Miguel Menéndez Alonso. 



 



 


