Crónica
Campeonato de España Senior 2010

Alicante fue la sede del Campeonato de España Senior, el numeroso
público que se dio cita en el Pabellón Municipal “Pitiu Rochel” disfrutó
durante toda la jornada del espectáculo que supone este evento en su estado
puro, deportistas ya consagrados en este deporte, como la tricampeona
mundial Briguitte Yagüe, los campeones mundiales Rosana Simón, Yoel
Gonzalez, campeones europeos y un sin fin de deportistas de nivel mundial
nos deleitaron con combates soberbios donde España demuestra el porqué
es una potencia mundial.
Y entre este cúmulo de estrellas se encontraba la Selección de la Región
de Murcia, con un equipo joven y renovado con ganas de dar la campanada
y absorber todo lo necesario para en un futuro a corto plazo codearnos al
mas alto nivel en la única categoría que se nos resiste.
Después de varios años de ocupar podium y conseguir mas de una
treintena de campeones de España en todas las categorías inferiores
(cadete, Júnior y Sub-21), este año nos hemos consolidado, después de las
tres medallas de bronce del año anterior teníamos la obligación de intentar
repetir el éxito obtenido, y lo conseguimos y no solo eso lo hemos
superado, tres medallas, de las cuales dos fueron de Bronce y una de Plata.
Nuestra primera final absoluta de la historia…, ya estamos ahí.

Jorge Ramos repitió el éxito del año pasado,
consolidándose a su corta edad en un valor
seguro en esta categoría mosca (-58 Kg.) la
más difícil del panorama Nacional.
Una nueva medalla de BRONCE, que meses
después de conseguir el cetro Nacional en la
categoría Sub-21 demuestra el potencial de
esta joven promesa echa realidad.

Jorge Ramos
BRONCE

Libró en la primera ronda por partir como
cabeza de serie y entró directamente a cuartos
de final, su rival, un viejo conocido que
entrena en CAR de Murcia, el valenciano
Álvaro, al que superó sin muchos problemas.

En semifinales su adversario fue el catalán Yoel Gonzalez, formado en el
CAR de Murcia y actual Campeón de Mundo Absoluto, no le dio opciones
a nuestro deportista al que venció por un 6-0 privándole de disputar su
primera final en esta categoría. La altura y experiencia fueron un escollo
insalvable, pero no dudamos que esta derrota le servirá para mejorar en su
ya sorprendente progresión.
1.- Yoel Gonzalez (Cataluña)
2.- Vicente Muriel (Castilla La Mancha)
3.- Jorge Ramos (Región de Murcia)
3.- José Fco. Ramírez (PEPÓN) (Valencia)
Samuel venció en primera ronda (1/16) al
representante de Aragón en el punto de oro
después de empatar 5-5 al término de los tres
asaltos reglamentarios.
En octavos su adversario fue el representante
catalán Mario Aguilar, volviendo a empatar en
esta ocasión 6-6, y la suerte no le sonrió en
esta ocasión perdiendo en el fatídico punto de
oro.

Samuel Piquer
1/8 finalista

1.- José Luís Méndez (Baleares)
2.- Juan Fernández (Galicia)
3.- David Gonzalez (Valencia)
3.- Roberto Lorenzo (Madrid)

En esta ocasión nuestro deportista más
veterano (21 años), no pudo repetir éxitos
anteriores.
Cayó en segunda ronda contra el madrileño
Rubén Moreno, después de ir ganando todo e
combate con una renta cómoda, pero el buen
hacer del madrileño remontó a falta de pocos
segundos del final.
En su primer combate no tubo ningún
problema venciendo claramente por 5 puntos
de diferencia.
José Ata. Egea
1/4 finalista

1.- Cesar Mari (Valencia)
2.- Eric García (Canarias)
3.- Rubén Moreno (Madrid)
3.- David Vidal (Galicia)

Nuestro campeón Sub-21 y medallista
europeo afrontó la competición no en su mejor
momento de forma debido a su dedicación a
los estudios universitarios.
Cayó en segunda ronda después de librar en
primera ronda al ser cabeza de serie.
Se esperaba más de su participación pero
entendemos su situación y agradecemos su
esfuerzo por representar a Murcia lo mejor que
le sea posible.
Juan Méndez
1/4 finalista

1.- Jon García (Euskadi)
2.- Manuel Danta (Andalucía)
3.- Hyo Seuk (Asturias)
3.- Javier Sieira (Galicia)

Carmen Pulido
BRONCE

Comenzó su actuación en 1/16, sin
problemas llegó a 1/8 contra la valenciana a la
cual venció también con una diferencia de 5
puntos.
La lucha por las medallas pasaba por ganar
a Ana Anguita de Cataluña, veterana
competidora y medallista en varias ocasiones.
Carmen salió airosa del combate venciendo
claramente después de ofrecernos un recital de
contras.
Superado el objetivo de entrar en medallas,
su premio pasaba por derrotar a la
todopoderosa Elaia Torrontegui, pero esta no
dio opción, venciendo contundentemente a
Carmen. Merecida Medalla de BRONCE.
1.- Elaia Torrontegui (Euskadi)
2.- Paula Benes (La Rioja)
3.- Carmen Pulido (Región de Murcia)
3.- Silvia Pellicer (Valencia)

IMPRESIONANTE, demostrando lo que ya
sabíamos, que su titulo de Copa del Rey, el
subcampeonato universitario y su bronce en la
edición pasada en el Absoluto no era un
espejismo.
Superándose a si misma y con una lesión
importante en su mano que posteriormente
agravó su estado por un golpe importante en el
pie, logró meterse en un final absoluta, lo que
nunca en la historia ningún deportista
murciano había logrado. CRISTINA SIGUE
HACIENDO
HISTORIA
EN
EL
TAEKWONDO DE LA REGIÓN.
Ganó en cuartos de final y semifinales con
Cristina Sánchez
contundente claridad y en la final solo la
PLATA
DEPORTISTA MUNDIAL MAS LAURADA
DE TODOS LOS TIEMPOS Y TRICAMPEONA MUNDIAL, Briguitte
Yagüe le venció sin darle opciones por un 11-2.
1.- Briguitte Yagüe (Baleares)
2.- Cristina Sánchez (Región de Murcia)
3.- Ana De la Fuente (Madrid)
3.- Laura Cejas (Cataluña)

Lorena Aranda
1/8 finalista

Buen debut de Lorena en categoría senior,
plantó cara en todo momento a la gallega
Nazaret Tilve que a la postre consiguió el
subcampeonato.
Llevó el ritmo del combate, asedió con
embestidas inconmensurables a su rival, pero
la veterania la gallega le hizo aguantar el
marcador final en empate 2-2.
En el punto de oro, fue el único momento
del combate donde se mostró quien era la
veterana y la novel, cuando se esperaba un
punto de oro largo en el tiempo dada las
características de las dos deportistas, Nazaret
con un ataque rápido sorprendió a Lorena y se
llevó la victoria.
Felicitamos a Lorena por su buen debut en
esta tan difícil categoría y le auguramos un
futuro prometedor.
1.- Rebeca Mariño (Galicia)
2.- Nazareth Tilve (Galicia)
3.- Janira Rivera (Cataluña)
3.- Laura Urriola (Cantabria)

Lorena Sánchez no pudo repetir éxitos
anteriores, se notó que salía de una lesión
complicada y con falta de rodaje no pudiendo
demostrar el taekwondo que atesora.
Su rival Gallega sin haber demostrado
mucho taekwondo y limitada comparado al
nivel de Lorena le ganó por 1-0, sin discusión.
Animamos a esta gran deportista, que nos
dio muchos momento de gloria y los seguirá
dando, que se recupere lo antes posible para
volver a disfrutar con su taekwondo.

Lorena Sánchez
1/8 finalista

1.- Sandra Lorenzo (Madrid)
2.- Elena Gómez (Cataluña)
3.- Ohiane Camino (Euskadi)
3.- Ana Jonquera (Cataluña)

