
 

 

IV STAGE INTERNACIONAL DE JUDO GIMNASIO HNOS. CORUÑA 

DEL 22 AL 24 DE JUNIO EN CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN 

CANARIA (MARTÍN FREIRE) 

 

El IV Stage Internacional Gimnasio Hnos. Coruña se celebrará en la Ciudad Deportiva 

de Gran Canaria (Martín Freire), los próximos días 22, 23 y 24 de Junio, para dar 

formación específica a los practicantes de esta modalidad deportiva, con el 

patrocinio del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a martes 20 de Junio de 2017. La Ciudad Deportiva de 

Gran Canaria (Martín Freire), acogerá durante los días 22,23 y 24 de Junio, la cuarta 

edición del Stage Internacional de Judo Gimnasio Hnos. Coruña, junto al Cabildo de 

Gran Canaria.  

El stage estará formado por cuatro judokas internacionales y olímpicos, como son: 

Yandzi, Gordon, Rodríguez y Delgado, que junto a Andrés Coruña y Rodolfo Hernández, 

serán los encargados de formar en las técnicas más novedosas a los asistentes, dada la 

dilatada experiencia profesional de cada uno de ellos: 

Darcel Yandzi, francés y 6ºDAN de judo. Es miembro del equipo técnico de Francia, y 

entre su palmarés destaca: 6 vece campeón internacional, campeón World Cup y 

campeón Continental. 

Winston Gordon, británico y 5ºDAN de judo. Es miembro del equipo técnico alemán. Es 

poseedor de 10 oros, 8 platas y 6 bronces en campeonatos internacionales. 

Héctor Rodríguez, cubano-español y 8ºDAN de judo. Es campeón olímpico, plata 

mundial y oro en Hungría. 

Javier Delgado, español y 6ºDAN de judo. Entrenador nacional, 8 veces campeón de 

España, 26 medallas internacionales y 3 copas mundiales, componen parte de su 

palmarés deportivo. 

 

 

 



 

 

Destaca también la participación de instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, Federación Española de Judo y Federación Canaria de Judo, junto al 

patrocinio de empresas privadas canarias, como Tirma, Ahembo, JSP, Aguas de Teror, 

Quesos Lomo Gallego, Agrícola del Norte, Productos Trabel, dando más identidad 

canaria al evento, y dando la posibilidad de visibilidad de nuestros productos a nivel 

internacional. 

El Gimnasio Hnos. Coruña lleva más de 40 años fomentando la práctica del judo en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y paseando el nombre de la isla de Gran Canaria 

por el mundo entero, ya que cuenta entre sus filas con judokas internacionales, 

olímpicos y campeones nacionales e insulares. Por ello la celebración de esta cuarta 

edición del Stage Internacional, supone un paso más en la actividad deportiva del club. 

Así mismo se les informa que el día 25 de Junio, en horario de mañana, se celebrará el 

examen de cinturón negro de 1º a 3ºDAN, de mano de la Federación Canaria de Judo. 

 

22,23 y 24 DE JUNIO DE 2017 EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN 

CANARIA (MARTÍN FREIRE) EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE SE 

CELEBRARÁ EL IV STAGE INTERNACIONAL DE JUDO GIMNASIO HNOS. 

CORUÑA. 

 

Comunicación: 

stagejudolp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


