Crónica Campeonato de España Senior 2009
OURENSE (GALICIA)

Excepcional Campeonato de nuestros deportistas seleccionados en el
Nacional Absoluto que se disputó este fin de semana en el pabellón “Os
Remedios” de la ciudad Gallega de Ourense.
Comienzo de la nueva era electrónica para nuestro deporte, donde la
subjetividad arbitral queda en segundo plano, los petos “la Just” fueron los
grandes protagonistas del evento. Gracias a la utilización de estos
protectores, se vieron combates espectaculares con acciones dobles, triples
y giros que se vieron reflejados en el marcador. Gran paso para el
Taekwondo volviéndose al Taekwondo que nos gusta, con el que
disfrutamos y donde los deportistas se encuentran más cómodos.
Tres medallas de Bronce fue el balance final, en esta tan siempre difícil
Categoría Absoluta, donde se dan cita los mejores Taekwondistas del
panorama Nacional.
Por Categorías y Pesos:
Mosca Masculino: (Jorge Ramos- BRONCE)
1. Joel González (Cataluña)
2. Vicente Muriel (Castilla La Mancha)
3. José Luís Méndez (Baleares)
Jorge Ramos (Región de Murcia)
Posiblemente una de las categoría más difíciles del panorama Nacional,
al tratarse de un peso Olímpico los deportistas con aspiraciones Olímpicas
aspiran a conseguir sumar puntos con sus respectivas medallas. En este
peso pudimos ver duelos en cuartos de final como: Joel-Cortegoso (18-6),
Méndez-Pepón (8-6); y semifinales: Joel-Méndez (13-8).
La final fue espectacular venciendo Joel González a Vicente Muriel por
un contundente 13-6.
En cuanto a nuestro jovencísimo representante, que podríamos decir de
su actuación, ¡¡SOBERBIA!!. Eliminó en primera ronda después de un 2-2
y punto de oro al Gallego y cabeza de serie numero cuatro Daniel Mayo,
competidor con un palmares envidiable que sucumbió ante la entereza y
frialdad de nuestro competidor.
Ya en segunda ronda, el obstáculo hacia las semifinales era el Andaluz al
que venció con solvencia por un contundente 11-6.

Con el éxito en el bolsillo por el Bronce logrado, quedaba la prueba de
fuego, ante el Castellano Manchego Vicente Muriel, que ostentaba hasta
ese momento el titulo Nacional conseguido el año pasado. Jorge hizo lo que
pudo y más, con raza y corazón embistió al favorito sin ningún tipo de
complejos, poniendo su físico en riesgo. El resultado final fue contundente,
8-0 para Vicente Muriel que busco el KO en todo momento, encontrándose
con un Jorge esquivo a sus acciones. SOBRESALIENTE para Jorge y
ENHORABUENA.
Gallo Masculino: (Alejandro Sánchez)
1. Javier Marrón (Cataluña)
2. Juan Fernández (Galicia)
3. Raúl Martínez (Cataluña)
Carlos Rufo (Andalucía)
Otro joven deportista Murciano nos representaba en este peso, Alejandro
Sánchez ganó su primer combate al representante Valencia, por un punto
en los últimos 10 segundos de combate gracias a una patada en giro.
En segunda ronda se enfrentaba al Catalán Javier Marrón, a la postre
Campeón de España, el cual no dio ninguna opción a nuestro deportista,
perdiendo este por un 7-0. Debemos felicitar igualmente a este joven
deportista por su hacer y desearle una rápida adaptación a la durísima
categoría senior.
Pluma Masculino: (José Atanasio Egea)
1. José A. Carregal (Galicia)
2. José Fernández (Galicia)
3. Cesar Mari (Valencia)
Rubén Moreno (Madrid)
Nuestro subcampeón de la COPA DEL REY José Atanasio no tubo
suerte y cayó en primera ronda por 6-1 ante el representante andaluz
Leandro Jurado (Deportista becado en el CAR de Murcia).
Animar a José Atanasio y recordarle que la categoría absoluta está tan
equilibrada que se puede ganar y perder con cualquiera.

Ligero Masculino: (Carlos Pérez-BRONCE)
1. Cristian Seijó (Madrid)
2. Raúl Bouzas (Galicia)
3. Eric García (Canarias)
Carlos Pérez (Región de Murcia)
Comenzó frío la competición, eliminando al Canario en primera ronda
con más problemas de los previstos pero la veterania de Carlos solventó el
combate en el último asalto.
En segunda ronda el representante vasco aniquiló a bocadillos los
cuadriceps de nuestro deportista estando a punto de lisiarlo en varias
ocasiones, con sufrimiento venció sin problemas este enfrentamiento.
En semifinales y ante el campeón de España del año pasado el Madrileño
Cristian Seijó, con el cual se midió en alguna ocasión y en el cual el
madrileño pasó muchos apuros, era su rival. Ya tocado del anterior
combate nada se pudo hacer y tubo que abandonar en el segundo asalto con
un 3-0 en contra. Lástima por que Carlos está en ese grupo de elegidos que
puede conseguir el cetro Nacional. ENHORABUENA.
Medio Masculino: (Juan Méndez)
1. Jon García (País Vasco)
2. Jesús Agudo (Andalucía)
3. Javier Sieira (Galicia)
Hugo García (Canarias)
El Olímpico Jon García se paseó en este peso, venciendo a sus rivales
con diferencias de 9 y 10 puntos en todos sus combates.
Juan Méndez en su primera participación Senior estuvo fantástico
venciendo en primera ronda al veteranísimo y cabeza de serie el Catalán
Robles por un 6-4 final.
Jesús Agudo (Andalucía) fue su segundo rival, en esta ocasión no pudo
dar la sorpresa perdiendo por 6-4.
Gran debut de este mazarronero en categoría absoluta, teniendo un futuro
prometedor.

Pesado Masculino: (Salvador Egea)
1. Rafael Gregorio (Valencia)
2. Mikel Bernal (País Vasco)
3. Adrián Cabo (Madrid)
Aram Muñoz (Cataluña)
Nuestro Veterano deportista Salvador Egea no pudo repetir éxitos
anteriores en este Nacional.
Superó la primera ronda sin dificultades ante el asturiano por 5 puntos de
diferencia, en segunda ronda, el altísimo competidor madrileño Adrián
Cabo (1,95 cm) fue un escollo insuperable para Salva. Todo corazón
intentó puntuar sin éxito con embestidas camicaces siendo frenado una y
otra vez por el rival madrileño aprovechando su envergadura.
Conocedores de la bravura de este deportista no dudamos en que en otra
ocasión nos brindará nuevos éxitos como lo hizo anteriormente.
La sorpresa fue la victoria en la final de Rafael Gregorio ante el favorito
Mikel Bernal.
Minimosca Femenino: (Carmen Pulido)
1. Beatriz Bravo (Andalucía)
2. Elaia Torrontegui (País Vasco)
3. Amanda Reimeres (Madrid)
Paula Gil (Canarias)
Nuestra Deportista más laureada no tuvo suerte en esta ocasión. Ganó a
la Gallega sin problemas en primera ronda.
En segunda ronda el sorteó le deparó a la cabeza de serie numero uno
Elaia Torrontegui (País Vasco) la cual venció 11-1 a Carmen, lisiada desde
el segundo asalto en su rodilla derecha. Deseamos una pronta recuperación
para contar con ella de nuevo sabedores del talento y categoría de esta
deportista.
La final la ganó Beatriz Bravo por 8-0 a la favorita Elaia Torrontegui.

Mosca Femenino: (Cristina Sánchez BRONCE)
1. Laura Urriola (Cantabria)
2. Belén Asensio (Galicia)
3. Cristina Sánchez (Región de Murcia)
Ana De la Fuente (Madrid)
Después de una operación y una recuperación sorprendente, Cristina
Sánchez enfrentaba este Campeonato sin presión ninguna y Cristina
cumplió para sorpresa de muchos se metió en semifinales después de
vencer a la Valenciana en primera ronda, realizando un combate excelente,
con rapidez y potencia, llegando a la cara de la rival en varias ocasiones.
En semifinales la esperaba la actual campeona de España y Bicampeona
Mundial Junior, Laura Urriola de Cantabria.
Cristina puso en Jaque en todo momento a Laura Urriola,
sorprendiéndola con ataques directos y rápidos. El marcador final fue
injusto con un 3-1 para la Cantabra. ENHORANUBENA a Cristina otra
joven deportista que está en ese grupo de elegidas para futuras
competiciones y que un año dará la campanada.
La final la gano la cantabra a la bicampeona mundial absoluta Belén
Asensio por 5-3.

Seleccionador: Manuel Rodríguez
Técnico de Apoyo: Javier Alcazar

