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La Filosofía del Judo 
por el Sensei Víctor Urbina (+) 

 

El Dr. Jigoro Kano decía: “existen dos 
tipos de Judo: el Pequeño Judo y el Gran 
Judo. El Pequeño Judo refería su 
enseñanza a las técnicas y el desarrollo 
corporal y físico. 
El Gran Judo tiene en mente encontrar el 
propósito de la vida. El cuerpo y el alma 
usados de la mejor manera para obtener 
los mejores resultados como ser humano”. 
Jigoro Kano se basó en tres Máximas para 
crear el Judo: 
Jiko No Kansei: es la perfección del ser 
humano, es decir, una persona con buena 
salud, inteligencia y buen carácter debe 
buscar su trabajo dentro de esta sociedad. 
Jita Kyoei: El beneficio mutuo. Es un 
Principio que ayuda y está muy ligado con 
la Máxima anterior. Uno debe ayudar a los 
demás a encontrar su propia perfección. Si 
sólo se busca el beneficio personal, pronto 
encontrarás el fracaso. 
Seiryoku Zenyo: Es la máxima eficiencia 
con el mínimo esfuerzo. Al igual que en la 
práctica del Judo, uno sabe que existe una 
forma correcta y una incorrecta de hacer 
las técnicas. Si lo haces de la forma 
incorrecta, debes aplicar mayor fuerza, te 
restará velocidad y es posible que no 
concretes la proyección, la palanca o la 
estrangulación. 
En la cotidianidad también existen ciertos 
Pincipios  que hacen más fácil y 
“llevadera” la vida. 
Con el respeto, la humildad, la 
comprensión, el coraje y la perseverancia 
comprobarás que las tareas diarias de tu 
vida serán más “suaves”. 
Por eso a través de la enseñanza del Judo 
quiero que cada entrenador (Sensei) 
busque su propia esencia y pueda ayudar 
al desarrollo del individuo en esta 
sociedad. 

Constancia 
El judoka cubano Manolo Poulot es quizá uno de 
los judokas cubanos más constantes dentro del 
cuadro de medalla de los diferentes torneos 
internacionales en la historia de ese país. No 
sólo ha obtenido innumerables títulos 
internacionales desde hace ya algunos años, 
sino que logró, por fin, obtener el galardón de 
monarca mundial en los 60 Kgs. en 1999. Inició 
el año 2.000 con muy buenas perspectivas, 
logrando en su primer evento internacional 
(Abierto de París) el 2do. lugar detrás del 
japonés (Campón Olímpico de 1.996), Tadahiro 
Nomura. 
 
... como el cangrejo 
Incoherentes decisiones siguen empañando la 
esencia del Judo en Venezuela. La Federación 
Venezolana de Judo envió un comunicado a 
cada atleta preselección nacional invitándolo al 
Campamento a realizarse en Cumaná en 
Diciembre del año pasado. Por las tragedias 
vividas en el país durante esa fecha se pospuso. 
No se supo para cuándo ni dónde. En la 
comunicación, la Federación aclaraba que ese 
sería el primero de dos Campamentos 
evaluatorios/clasificatorios para los Juegos 
Olímpicos de Sydney, y que era razón suficiente 
faltar a sólo uno de ellos para ser totalmente 
excluido de toda posibilidad de participación. 
La Asociación de Judo del Distrito Federal está 
ligada totalmente con la Federación y con todas 
las actividades que ésta planifica. Entonces, 
¿dónde está el interés de la Asociación de Judo 
del Distrito Federal en defender a los judokas de 
su entidad posibles aspirantes a dichos puestos 
en los Juegos Olímpicos, a sabiendas de que la 
Federación les envió un comunicado 
expresándoles su posibilidad de participación?. 
¿Dónde está la comunicación de la Federación 
(que como la anterior le fue entregada a cada 
atleta) refiriendo el cambio del Campamento, así 
como la fecha del mismo?. 
O será que ya se hizo el Campamento. 
 

Opinandito 
por José M. Castelli 
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Reinauguración 
por todo lo alto Reflexiones 

 
Una vez, un joven muchacho que estaba a punto de 
graduarse de preparatoria, desde muchos meses atrás 
admiraba un hermoso auto deportivo en una agencia de 
autos. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le 
dijo que ese auto era todo lo que quería; y a sabiendas 
que se acercaba el día de graduación, y que su padre 
tenía las posibilidades económicas de concedérselo, el 
joven esperaba ver alguna señal de que su padre 
hubiese comprado el auto que tanto soñaba. 
Finalmente, en la mañana del día de graduación, su 
padre le llamó para que fuera a su privado. Le dijo lo 
orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo 
mucho que lo amaba. 
El padre tenía en sus manos una hermosa caja de 
regalo. Curioso e impaciente, el joven abrió la caja y 
encontró una hermosa Biblia de cubiertas de piel y con 
su nombre escrito con letras de oro. 
Enojado le gritó a su padre: "¿Con todo el dinero que 
tienes y lo que me das es esta Biblia?". Salió de la casa 
y no regresó jamás. 
Pasaron muchos años y el joven se convirtió un exitoso 
hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y una 
bonita familia, pero cuando supo que su padre (que ya 
era anciano) estaba muy enfermo, pensó visitarlo. No lo 
había vuelto a ver desde el día de su graduación. 
Poco antes de partir para verlo, recibió un telegrama 
donde decía que su padre había muerto y le había 
heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba 
urgentemente ir a su casa  para arreglar todos los 
trámites de inmediato. 
Cuando llegó a la casa de su padre, la tristeza y el 
arrepentimiento llenaron su corazón. 
Empezó a ver todos los documentos importantes que su 
padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión 
su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó 
a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había 
subrayado un verso en Mateo 7.11: "Y si vosotros 
siendo malos, sabéis dar buenas guías a vuestros hijos, 
cuanto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos 
aquello que le pidan". 
Mientras leía esas palabras, unas llaves cayeron de la 
Biblia. Tenía una tarjeta de la agencia de autos donde 
había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. 
En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación 
con las palabras: "TOTALMENTE PAGADO". 
 
 
¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las 
Bendiciones de Dios o las oportunidades de disfrutar 
y/o vivir algo, porque no vienen envueltas en 
paquetes hermosos, como nosotros esperamos?  

También el Campamento Selectivo para Sydney 

Pospuesto pase de grado 
 
Ante los incidentes naturales ocurridos 
recientemente a lo largo de la costa de nuestro país, 
la Federación Venezolana de Judo decidió 
posponer el Primer Campamento Selectivo de 
atletas con miras a los Juegos Olímpicos de Sydney 
para los primeros días del mes de Enero. 
Igualmente fue pospuesto el examen de grado 
(Kata). Ambos eventos se realizarían en Cumaná, 
Edo. Sucre. 
Dada la incapacidad de asistencia de muchos 
aspirantes, la F.V.J. se sintió necesariamente 
obligada a posponer estas actividades previstas 
inicialmente para la segunda quincena del mes de 
Diciembre pasado. 

El día Miércoles 9 de Febrero con gran alegría el 
Club de Judo de la U.C.V. vio reinaugurada su 
Sala de prácticas en un singular acto realizado en 
el Dojo Sensei Víctor Urbina. 
No hay dudas. Es ratificada como una de las Salas 
de Judo mejor dotada de todo el país y seguro que 
está ubicada dentro de los más hermosos y 
completos Dojos de América Latina. Este hecho 
fue posible gracias a la participación de la 
Dirección de Deportes de la Universidad Central de 
Venezuela, la cual convirtió en realidad un gran 
proyecto de mantenimiento y reestructuración del 
Club de Judo y de los vestuarios. 
Fue propicia la ocasión para reunir a grandes 
judokas que alguna vez pisaron la Sala y la 
honraron con sus triunfos y su desarrollo personal. 
Entre ellos: Efrén Jansen, Ricardo López, Nereida 
Brito, Carlos Betancourt, Francisco “Pancho” 
Falcón, Joaquín P. Rodríguez, Leoncio Pérez 
(padre e hijo), Juan Paz, Víctor Angel, Manuel 
Navas “Congo”, José A. Martínez, Eibar Coa entre 
otros. 
A todos los judokas del país, les reiteramos 
nuestra más sincera intención de invitarlos a que 
disfruten de estas instalaciones y le hacemos 
extensiva la invitación a todos los que quieran 
conocer y practicar una actividad de formación 
integral en el Club de Judo más prestigioso de 
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El Judo Ucevista anuncia el nacimiento del boletín 
informativo de Judo titulado “Polideportivo”, y 
cuyo responsable es el judoka Daniel Zabala. Su 
distribución es totalmente gratuita y también 
posee su propia página Web: 

 
http://www.polideportivo.org 

 
Felicidades 

Por el Sensei Víctor Urbina 

Agenda del Control  
del Entrenamiento  

Deportivo 
 
 
Gracias a la determinante colaboración de 
Adriana González, quien hizo posible la 
culminación de un completo trabajo titulado 
“Agenda del Control del Entrenamiento 
Deportivo” y cuyo objetivo (según escribió 
su propio autor, el Sensei Víctor Urbina) es  
“darle al preparador un instrumento para 
que tenga un control diario de sus sesiones 
de entrenamiento y para un posterior 
análisis de sus resultados deportivos", ya 
está disponible. 
Para adquirirlo puede hacerlo a través de la 
página Web de El Judo Ucevista en la 
siguiente dirección: 

 http://www.ucv.ve/judo.htm,  
o espere próximamente su distribución 
totalmente gratuita. 
  

El Sensei Joaquín Pérez Rodríguez  
junto al Sensei Víctor Urbina 

 

Ya está disponible la nueva versión de 

 
 

on line 

http: //www.ucv.ve/judo.htm 

 

Disponibles en Venezuela: 
Judogis y cintas Adidas  

 
Información: 

 
Tel.: 019 9 033765 
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El Club de Judo de la Universidad Central de Venezuela 
se fundó en 1958. La primera área de trabajo fue una 
colchoneta de Lucha Olímpica y fue en esa superficie 
donde se iniciaron en la disciplina algunos de los que 
luego se convirtieron en los primeros universitarios que 
formaron parte de los equipos nacionales de Judo en 
Venezuela. 

Sus entrenadores para esa época fueron el Ing. Manuel 
Guerrero, el Dr. Nelson Zambrano y el Dr. Hernán 
Trujillo. 

 Estas personas aprendieron Judo de un japonés 
llamado Guatanabe, quien inclusive hizo lucha libre y 
usaba una máscara cuando luchaba en TV. 

Estas valiosas personas se dedicaban al Judo con gran 
pasión, pero en sus ratos libres. El Club funcionaba 
sólamente los Lunes Miércoles y Viernes. El horario era 
de 17:30 a 20:00. Se tenía un horario infantil y uno de 
adultos. Se entrenaba los Sábados de 10:00 a 12:00 
para infantiles y de 12:00 a 14:00 para adultos. 

Para esa época los encargados del Club eran los 
estudiantes de medicina,  ahora excelentes médicos, 
los doctores Nelson Rollinson y mi gran amigo Dr. 
Víctor Seiger, personas no políticas y exclusivamente 
deportistas.  

En esa época también acudían a entrenar Judo entre 
otras personas, los Ingenieros Francisco Falcón, Carlos 
Betancourt y el Dr. Russian, famoso neurocirujano.  

Usualmente las clases (para cinturones inferiores) las 
daba el Lic. Ricardo López quien era cinta azul (2do. 
Kyu) y cuando no estaba Ricardo, las clases las daba 
yo, que era cinta verde (3er. Kyu). 

Existíamos durante ese mismo tiempo otras personas 
como Víctor Urbina (infantil), mi persona (juvenil), 
Alberto Santoyo (excelente judoka quien se radicó en 
los Estados Unidos luego de graduarse de médico), 
Víctor Angel “Kawaishi” y Ricardo López. Simplemente 
nos gustaba el Judo sin importarnos la política. 

Existen otras personas quienes no sólamente tomaron 
el Club de Judo de la UCV, sino que tomaron a la 
Federación Venezolana de Judo, la cual era dirigida por 
el Ing. Albergo Sarmiento.  

Cuando estas personas tomaron las riendas del Club,  
hicieron un excelente trabajo en cuanto a la 
masificacion del Judo a nivel del área Capital. Ellos 
hacían exhibiciones de Judo en todos los liceos de la 
Región Capital, en los más importantes barrios de 
Caracas, dentro de la Universidad y en cualquier parte 
donde pudieran hacerla. 

El Sensei Luis Alberto Gordillo (2do. Dan) para esa 
época, se encargaría del equipo de Judo de la U.C.V. 
Gordillo hizo un excelente trabajo y yo como muchos 
otros, entrenamos con él por lo menos por tres o cuatro 
años. Otras personas que entrenaban con él eran: los 
hermanos Esparragoza, "el coco", Rondón, Víctor 
Mercader, "Kawaishi" (Víctor Angel), Efrén Jansen, 
Santoyo, Mario Caires, y muchos otros. 

Sin duda, Alexis Lira fue unos de los mejores judokas 
del Judo venezolano de la época. Era muy técnico. Lira, 
"el Checo" y "el flaco Pepe", tenían becas de trabajo. 
Luego la Dirección de Deportes de la U.C.V. abrió el 
cargo de entrenador de Judo, el cual fue otorgado a 
Alexis Lira. 

Para esa época mi gran amigo Sensei Juji Imura, dueño 
del Club de Judo Rembukan, contrató y trajo desde el 
Japón a dos entrenadores. Uno en Judo y otro en 
Karate. El Prof. de Judo fue el Sensei Masatoshi Sato. 

El Sensei Sato pasó a ser entrenador de la U.C.V. 
después de unos 3 o 5 años de dar clases en el 
Shudokan. Los entrenadores de la época eran Lira y 
Sato. (El Sensei Sato realmente era el piloto del equipo Sensei Masatoshi Sato 
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Historia  del  Club de Judo de la  U.C.V.  

amigo), los hermanos Jansen (segunda generación) y 
de la cual Hernán Jansen es uno de los entrenadores, 
junto con Luis Jiménez y Francisco Mundo en la 
actualidad.  

El Club cuenta en su haber histórico con excelentes 
judokas como fueron 
Walter Huber (quizás el 
mejor judoka venezolano 
de todos los tiempos), 
quien de no haber sufrido 
una grave lesión, hubiera 
sido el primer medallista 
mundial masculino. Al 
menos tenía el potencial.  

Otros destacados judokas 
con relevantes triunfos: 
M a n u e l  L u n a ,  l o s 
hermanos Rengifos, Juan 
José Paz, Charles Griffith, 
"Tabaco" (Luis Sequera), 
Oscar Mota, Natasha 
Hernández, María Villapol, 
Francisco Medina y tantos 
otros. 

En definitiva la "época 
dorada del Judo Ucevista" 
fue dirigida por Ricardo 
López y mi persona con un 
gran apoyo del resto de los 
integrantes del Club, entre 
ellos: Víctor Urbina, Luis 
Jiménez y otros.  

En la actualidad, han 
crecido muchos otros 
Centros de Entrenamiento 
de Judo en todas pates del 
país que le disputan a la U.
C.V. la supremacía, 
algunos incluso con gran 
éxito. Pero como siempre, 
la Universidad Central de 

Venezuela generosa, reparte sus frutos, ya que la 
mayoría de los técnicos que han hecho crecer esos 
Centros de entrenamientos, y por ende el Judo 
nacional, se formaron sobre el Tatami la nuestra 
Máxima Casa de Estudios. 

y a su vez era empleado a medio tiempo del I.N.D. 
como entrenador nacional). Ricardo López pasó a ser el 
Presidente del Club de Judo y yo para esa época era 
entrenador del Estado Miranda (éramos los campeones 
nacionales por encima del equipo del Distrito Federal 
que entrenaba el Sensei Sato).  

El Sensei Sato se reunió con 
Ricardo López y conmigo y nos 
dijo que se tenía que ir a Japón 
antes que fuera muy viejo o jamás 
tendría la oportunidad de regresar. 
Así pues, perdimos al mejor 
entrenador de Judo de nuestro 
país y de nuestra Casa de 
Estudios.  

Logramos conseguir lo mejor para 
el Sensei Sato en su regreso al 
Japón, todas esas cosas las logré 
gracias al apoyo de Leopoldo 
Correa a través del I.N.D.  

Perdimos también a Hajime Judo, 
ya que después de casarse 
decidió regresar al Japón.  

Volvimos a contratar a Hajime 
Kudo a través de mi persona, ya 
que yo era el Director Técnico de 
Venezuela. Y estando en Japón 
con el equipo de Venezuela, Kudo 
nos visitó y me pidió que lo 
contratara. Yo y Leopoldo 
teníamos a otro entrenador, pero 
la amistad pudo más, y lo 
escogimos a él. Regresó a 
Venezuela por unos ocho años 
hasta que se volvió a ir del país.  

Yo para esa época era Presidente 
de la Federación y Coordinador 
Nacional de Judo del I.N.D. 

Dejé al Sensei Kudo dando clases 
en la U.C.V., y el I.N.D. Central le 
pagaba su sueldo.  

Ricardo y yo asumimos control como entrenadores de 
la U.C.V., época que para mí no sólo fue la "época 
dorada del Judo venezolano", sino del Judo Ucevista. 

Luego de esa generación vino otra generación: la de 
Francisco Mundo (gran amigo) Alexis Mundo, Joaquín 
Pérez Rodríguez, Luis Jiménez (buen judoka y mejor 
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Resul tados In ternac ionales:  Sof ia  Open (Bulgar ia)  
Sábado 5 y  Domingo 6 de Febrero de l  2 .000 
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-48 Kg 
1-BROULETOVA Lioubov - RUSIA  

2-SENSOY Nese - TURKIA  
3-MOISE Laura - RUMANIA  

3-DUMITRU Alina - RUMANIA  
5-KURATH Monika - SUISA  

5-MACRI Guiseppina - ITALIA  
 

-52 Kg 
1-CLEMENT Inge - BELGICA  

2-GRAVENSTIJN Deborah - HOLANDA  
3-SCHWALBE Sandra - ALEMANIA  

3-SCHMUTZ Isabelle - SUISA  
5-KHRAMOVA Lioudmila - RUSIA  
5-KRZYWDA Barbara - POLONIA  

 
-57 Kg 

1-PEEL Cheryle - INGLATERRA  
2-CAVAZZUTI Cinzia - ITALIA  

3-BRIEN Jennifer - INGLATERRA   
3-ANDERSSON Permilla - SUECIA  

5-REMITSKA Ivanna - UKRANIE  
5-SAIZ Africa - ESPAÑA  

  
-63 Kg 

1-GAL Jenny - ITALIA  
2-VRIEZEMA Danielle - HOLANDA 

3-REKOWSKI Anja - ALEMANIA  
3-CAVALLERI Andreia - PORTUGAL  

5-ZDENKOVA Danuse - CHECOSLOVAQUIA  
5-ZOLNIR Urska - ESLOVENIA  

 
-70 Kg 

1-KOUZINA Joulia - RUSIA  
2-ZWIERS Claudia - HOLANDA  

3-BOHM Annett - ALEMANIA  
3-BOSCH Edith - HOLANDA  
5-FRECE Maja - ESLOVENIA  
5-CIALIANT Svetlana - RUSIA  

 
-78 Kg 

1-PIERANTOZZI Emanuela - ITALIA  
2-COWEN Chloe - INGLATERRA   
3-KIENHUIS Karin - HOLANDA  

3-SAN MIGUEL Esther - ESPAÑA  
 
 

+78 Kg 
1-GERBER Katja - ALEMANIA  

2-PODINA Irina - RUSIA  
3-KOVACEVIC Mara - YOGOSLAVIA  

3-HARTEVELD Francoise - HOLANDA  
 

-60 Kg 
1-PENAS Oscar - ESPAÑA  

2-SPENGLER Olivier - ALEMANIA  
3-CARELLA Gianni - ITALIA  

3-TAYMANS Cedric - BELGICA  
5-VAKZ Ehud - ISRAEL  

5-SOULTANOV Nidjad - AZERBAIDJAN  
 

-66 Kg 
1-MATSIEV Islam - RUSIA  

2-VASAGASHVILI - GEORGIA  
3-WARREN James - INGLATERRA   
3-GIOVINAZZO Girolomo - ITALIA  

5-LEWAK Jaroslaw - POLONIA  
5-CARAVANA Pedro - PORTUGAL  

 
-73 Kg 

1-OFER Gil - ISRAEL  
2-FERNANDES Daniel - FRANCIA  
3-BILODED Gennady - UKRANIA  

3-MAKAROV Vitali - RUSIA  
5-DEMIREL Bektas - TURKIA  

5-BELOCOSOV Nicola - MOLDAVIA  
 

-81 Kg 
1-KRAWCZMK Robert - POLONIA  
2-DOMENECH Sergio - ESPAÑA  

3-MIKHALEV Alexei - RUSIA  
3-ALLARD Andre - FRANCIA  

5-ARENS Maartens - HOLANDA  
5-GERA Csaba - HUNGRIA  

 
-90 Kg 

1-ZVIADAURI Zurab - GEORGIA 
2-MASHURENKO Ruslan - UKRANIA 

3-MERKEVICIUS Algimans - LITHUANIA  
3-ALARZA David - ESPAÑA  
5-MONTI Michele - ITALIA  

5-MOROZOV Dmitri - RUSIA  
 

-100 Kg 
1-PASKEVICIUS Marius - LITHUANIA  

2-KOVACS Antal - HUNGRIA  
3-IVAN Radu - RUMANIA  
3-GUIDO Luigi - ITALIA  

 
 

+100 Kg 
1-MUNTEANU Gabriel - RUMANIA  

2-VAN DER GEEST Dennis - HOLANDA  
3-DAVIDASHVILI Aleksi - GEORGIA  

3-RUANO Aytami - ESPAÑA  
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Resul tados In ternac ionales 
París Open 2.000 

Sábado 12 y Domingo 13 de Febrero del 2.000 

8 

-48 kg 
1. Atsuku Nagai - JAP 
2. Frédérique Jossinet - FRA 
3. Huang Lihong - CHI 
3. Amarilis Savon - CUB 
 
-52 kg 
1. Liu Yuxiang - CHI 
2. Legna Verdecia - CUB 
3. Oxana Karzakova - RUS 
3. Kim Hye-Suk - CDS 
 
-57 kg 
1. Magali Baton - FRA 
2. Isabelle Fernandez - ESP 
3. Driulis Gonzalez - CUB 
3. Kim Hwa-Soo - CDS 
 
-63 kg 
1. Jung Sung-Sook - CHI 
2. Séverine Vandenhende - FRA 
3. Gella Vandecaveye - BEL 
3. Nami Kimoto - JAP 
 
-70 kg 
1. Ulla Werbrouck - BEL 
2. Cho Min-Sun - CDS 
3. Claudia Zwiers - NED 
3. Elena Kotelnikova - RUS 
 
-78 kg 
1. Edinanci F. Silva - BRA 
2. Mizuko Matsuzaki - JAP 
3. Michelle Rogers - GBR 
3. Céline Lebrun - FRA 
 
+78 kg 
1. Yuan Hua - CHI 
2. Sandra Koppen - GER 
3. Mayumi Yamashita - JAP 
3. Daima Beltran - CUB 

-60 kg 
1. Tadahiro Nomura - JAP 
2. Manolo Poulot-Ramos - CUB 
3. Yacine Douma - FRA 
3. Denilson Lourenço - BRA 
 
-66 kg 
1. Yordanis Arenciba, V. - CUB 
2. Franck Bellard - FRA 
3. Javier Delgado, Mateos - ESP 
3. Amar Meridja - ALG 
 
-73 kg 
1. Ferrid Kheder - FRA 
2. Thiago Camilo - BRA 
3. Christophe Gagliano - FRA 
3. Christophe Massina - FRA 
 
-81 kg 
1. Maarten Arens - NED 
2. Djamel Bouras - FRA 
3. Ryuichi Murata - JAP 
3. Alexeï Budolin - EST 
 
-90 kg 
1. Frédéric Demontfaucon - FRA 
2. Yosvane Despaigne - CUB 
3. Kamol Muradov - OUZ 
3. Keith Morgan - CAN 
 
-100 kg 
1. Kosei Inoue - JAP 
2. Stéphane Traineau - FRA  
3. Armen Bagdasarov - OUZ 
3. Pawel Nastula - POL 
 
+100 kg 
1. Yasuyuki Muneta - JAP 
2. Angel Sanchez - CUB 
3. Eric Krieger - AUT 
3. Indrek Pertelson - EST 


