
Crónica del Tercer Campeonato de Europa de Wushu tradicional y 
Primer campeonato de Europa de Wingtsun.  Stara Zagora Bulgaria 
2015.  

Del 17 al 23 de mayo ha tenido lugar en Stara Zagora (Bulgaria) el tercer 
campeonato de wushu europeo y como novedad el de Wingtsun que contó con la 
presencia de tres grandes maestros en esta disciplina, entre ellos el nieto de Ip 
Man, invitados por la organización para asesorar al equipo de arbitraje.  

Entre los 580 competidores de alto nivel que participaron en dichos campeonatos se 
encontraban representantes de los siguientes países: Alemania, Azerbaijan, 
Bielorusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, España, Estonia, Francia, Georgia, 
Holanda, Hungría, Israel, Letonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumania, Rusia, Serbia y Ucrania.  

Cabe destacar la actuación del equipo español con excelentes resultados en 
categorías de gran dificultad, y gran número de participantes no menos de 7 atletas 
por categoría. Las cuales  pasó a detallar. 

Medallero 

Categoría absoluta de 18-35 

Francisco García Mazuecos .Madrid 

- Plata en estilos tradicionales de palo 

- Diploma por el 4º puesto en estilos de imitación 

- Diploma por 4º puesto en doble arma tradicional 

Irene Castro Aparicio. Madrid 

- Plata en estilos tradicionales de espada. 

- Bronce en estilos de puño tradicionales. 

- Octavo puesto en Bagua 

 

Categoría senior 36-60 años 

Juan José Estrella Sánchez. Guadalajara 

- Oro en otros estilos tradicionales de Taijiquan. 

- Plata en otros estilos tradicionales  Arma corta. 

- Bronce en Estilos tradicionales arma corta “chen Taijijian”. 

 

 

 



Titulaciones 

 

David Wael Jarrah Prudencio. Madrid, fue Juez central de la EWUF. 

- Juez grado A EWUF. 

- 5º duan  EWUF. 

Francisco Garcia Mazuecos.  

- Primer duan de Wushu EWUF. 

Irene Castro Aparicio. 

- Primer duan de Wushu EWUF. 

 

Agradecer tanto a los competidores como a los entrenadores del equipo español el 
esfuerzo realizado y la ilusión puesta en este campeonato de alto nivel competitivo. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


