La Pobla de Mafumet (Tarragona), acogió el sábado 20 de marzo el Campeonato de
España Júnior del presente año, contando con la participación de 400 deportistas,
pertenecientes a las 18 territoriales de la Federación Española de Taekwondo.
Por parte de la Región de Murcia acudimos con un equipo muy joven y unos pocos
veteranos, a no ser clasificatorio para Europeo ni mundial, sirviendo este para la puesta
a punto del Campeonato de España Cadete a celebrar en el Pilar de la Horadada que
organiza la Federación de la Región de Murcia, a este evento no fueron los mundialistas
por encontrarse con su merecido descanso después de su vuelta de México, por lo que se
vio reflejado en la clasificación por equipos, después de 5 años con representación en el
podium.
La representación Cadete en esta Selección que se prepara para el Nacional de la
Categoría fue a cargo de:
Pedro García (-45 Kgr.) buena actuación de este joven competidor que demuestra día a
día su evolución, no obstante es el actual Campeón de España Cadete, esperando que
revalide su titulo próximamente.
José Ramón Soler (-48 Kgr.) Le pesó su debut en un Nacional y no pudo rendir lo que
se esperaba de él. Aunque su objetivo es el Cadete.
Lander Rodríguez (-48 Kgr.) Por el contrario este cadete ya contaba con experiencia
Nacional y no estuvo a la altura notándosele una falta de ambición al final del combate
dándose por vencido antes de tiempo, sabiendo de su potencial esperamos que medite su
actuación y saque todo el Taekwondo que lleva dentro.
Oscar García (-51 Kgr.) En el Nacional por Clubes vimos su mejoría y en este
campeonato sigue con su evolución consiguiendo una sorprendente medalla de
BRONCE, ENHORABUENA!!!
Loles López (-46 Kgr.) Perdió en segunda ronda ante la que a la postre fue la
campeona de España, inmerecida derrota por una polémica decisión arbitral, esta en
camino de revalidar su titulo Cadete.
Pilar Pérez (-49 Kgr.) También perdió en segunda ronda a puertas de la medalla, muy
buena actuación de esta joven deportista que prepara el Nacional Cadete.
Cristina Sánchez (-55 Kgr.) Le quedó grande el Campeonato, se le notó la falta de
rodaje para un evento de esa magnitud, la animamos para que no se desanime y apriete
para la recta final de la clasificación del Nacional Cadete.
Por su parte los deportistas Júnior no estuvieron en líneas generales a la altura que se les
necesitaba, excepto unas pocas excepciones:
Juan José Andreo (-45 Kgr.) Se esperaba una medalla de este deportista que no llegó,
su nivel era el óptimo pero se le escapó la victoria en primera ronda ante un rival
inferior.

David Cárdenas (-51 Kgr.) No cuajó una buena actuación, estuvo muy dubitativo en
el transcurso del combate. Le animamos a que siga entrenando fuerte.
Francisco Marcos (-55 Kgr.) Nuestro subcampeón de España del año pasado perdió en
primera ronda por un contundente 6-0 que no necesita más explicación. No entró en
combate en ningún momento.
Jesús Turpín (-59 Kgr.) Rozó la medalla ganando dos combates y perdiendo en
cuartos, fueron fallos puntuales los que le cerraron las puertas a la victoria, buena
actuación.
Raúl Esquiva (-59 Kgr.) Muy nervioso durante todo el combate, dando el control de
este a su rival, fue superado constantemente por su rival y la derrota fue contundente.
Juan A. Blanco Benavides (-63 Kgr.) Magnifica actuación en un combate vibrante
donde la suerte y pequeños detalles le hicieron caer ante el mundialista Francisco Padín.
Enhorabuena por el arrojo y valentía demostrada.
Francisco Javier García (-68 Kgr.) Revalidó su subcampeonato de España
cumpliendo con el objetivo, perdiendo la final ante el mundialista Simón Indias en un
punto de oro vibrante. Medalla de PLATA. ENH ABUENA!!!
Jaime García (-73 Kgr.) Se retiró en el segundo asalto.
Juan Carlos Lorca (-78 Kgr.) Floja actuación de un deportista con el que contábamos
para medallas.
Miguel Torrico (+78 Kgr.) Lo intentó pero no supo ni pudo con su rival, se le notó
espeso en sus acciones.
Laura De las Bayotas (-68 Kgr.) Empuje y empuje, todo corazón, quiso y no pudo, lo
intentó hasta el último momento y eso es de agradecer pero su rival fue mejor.

Samuel De la Calle (-55 Kgr.) Su sexto titulo Nacional, cumplió con su objetivo con
mas problemas de los previstos, el arbitraje no lo favoreció en nada. Medalla de ORO.
ENHORABUENA!!!

Manuel Rodríguez
Seleccionador Regional

