Crónica Campeonato de España Cadete 2009
CALPE (ALICANTE)
Clasificatorio para el Campeonato de Europa Cadete

La historia se va construyendo día a día y la épica es cuando se logran
éxitos inexplicables fuera de los límites marcados en las lecturas mas
optimistas, y eso, es lo que han logrado nuestros pequeños guerreros, la
ciudad elegida Calpe (Alicante) y la fecha el 28 de Marzo de 2009.
Partíamos con menor número de competidores, justamente la mitad, que
las grandes potencias por excelencia del panorama Nacional (Cataluña,
Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía...) y ahí estamos, SUBCAMPEONES
DE ESPAÑA en la general, Subcampeones de España en Categoría
Masculina y Terceros en la Femenina.
Con actuaciones épicas como esta, nuestro Taekwondo va creciendo
cada día. Ahora es el momento de consolidarnos, de hacer historia, son
varios los años que llevamos en la élite del Taekwondo en las categorías
inferiores, con ellos creceremos y daremos el salto a esa categoría senior
que tanto se nos resiste.
Desde la Presidencia de D. Antonio Solano y la Dirección Técnica
dirigida por D. Rafael Alcazar así como por el Cuerpo Técnico de la
Federación se está consolidando la base (con ligas infantiles y otros
eventos). De la creación de una base sólida es donde se sustentaran futuros
éxitos en categoría Absoluta.
Por Categorías y Pesos:
Minimosca Masculino:
(Jorge González y Guillermo García del Club Horadada)
1. Raúl David garcía (Cataluña)
2. Adrián Jiménez (Galicia)
3. Jorge Triñanes (Galicia)
José Luis Lupiañez (Cataluña)

Jorge

Nuestro subcampeón de España del año anterior Jorge
González no tubo suerte en su primer combate ante el
representante Gallego, perjudicado por las decisiones
arbitrales cayó derrotado por un ajustado 2-1, cuando el
resultado justo sería un 5-2 para Jorge después de dos patadas
a la cara al adversario que inexplicablemente no fueron
puntuadas. Lastima que el perdón posterior de los árbitros no
pueda cambiar el resultado.

Guillermo

Por su parte Guillermo García, gano su primer combate
demostrando su gran talento, solventando su carencia de
peso con cintas espectaculares y gran inteligencia. En cuartos
de final y ante el favorito campeón de España del año pasado
el Catalán Raúl David García nada pudo hacer, ganas y
pundonor le llevaron a falta de un asalto a tener un 1-0 en el
marcador, en el tercer asalto fue a por todas terminando con
un adverso 5-0. A la postre el catalán se proclamo
nuevamente Campeón de España.
No debemos olvidar que a Guillermo aún le queda otro
año en categoría cadete, augurándole un futuro prometedor.

Mosca Masculino:
(Pedro García del Club Koryo y Juan Pedro García del Club Vera)
1. Pedro García (Región de Murcia)
2. Sergio Maeso (Valencia)
3. Jesús Tortosa (Madrid)
Adrián Olmos (Madrid)
.
Exitosa actuación de Pedro en el peso mosca, comenzó
nervioso la competición, ganando ajustadamente su primer
combate. En segunda ronda solventó gracias a su grandísima
técnica un combate que se le atragantó desde el primer
asalto. Su explosividad y técnica le llevaron a semifinales.

Pedro

ORO

En semifinales tubo el combate más duro ante el
representante de Madrid, Adrián Olmos, una final anticipada.
Cuando los nervios le debían presionar más, este
jovencísimo competidor nos dio una lección a todos de
frialdad ante las adversidades. Ganando en el último
momento.
La final fue ante el Valenciano que nada pudo hacer ante
el murciano, un contundente 4-1 sin necesidad de apretar,
anticipaciones inconmensurables al rostro del rival y un
saber estar en el tapiz fue suficiente. Enhorabuena por el
titulo de Campeón de ESPAÑA.

El otro competidor que nos representaba en este peso un
tubo tanta suerte cayendo injustamente en primera ronda ante
Sergio Maeso (Valencia) que a la postre fue segundo en la
clasificación.

Juan Pedro

Injusto arbitraje el sufrido por Juan Pedro, su rival salió
repetidamente del tapiz sin ser amonestado, debido a lo
ajustado del marcador, solo con esas amonestaciones
traducidas a KIONGOS serian suficiente para ganar el
combate. Sentimos esta injusticia, pero tenemos y debemos
animar a este deportista por que demostró su buen estado de
forma para siguientes campeonatos.

Gallo Masculino:
(Lander Rodríguez del Club Artes Marciales)
1. Raúl Manrique (Navarra)
2. Aarón Martínez (Galicia)
3. Bernat Sierra (Cataluña)
Iker Raigoso (Euskadi)
Lander Rodríguez no pudo pasar de primera ronda, su
debut en un campeonato de España le pasó factura, los
nervios le traicionaron y en ningún momento cogió la
distancia adecuada para atacar. Se entregó hasta la
extenuación pero no lograba puntuar ante un rival con más
tablas y que dominó el combate de principio a fin.
Lander

Los inicios son difíciles y hay que persistir en el intento,
con trabajo y constancia conseguirá logros mayores.

Pluma Masculino:
(David Cardenas del Club Tokland)
1. Marc Fuste (Cataluña)
2. David Del Campo (Cataluña)
3. Pablo Pareja (Valencia)
Carlos Díaz (Canarias)

Otro debutante en campeonatos de España fue David
Cárdenas, su bautismo de fuego no pudo ir mejor, victoria
clara en primera ronda.
En segunda ronda y ante un adversario batible, a David le
pudo la presión en el tercer asalto. Solo con un poquito mas
de ambición la victoria caería de su lado.
David

De todas formas felicitamos a David por su debut,
llegando a cuartos de final de un Campeonato de España.

Ligero Masculino:
(Cristián Alvadalejo del Club Koryo)
1. Cristian Alvadalejo (Región de Murcia)
2. Alejandro Ortiz (Baleares)
3. Julen Ormaza (Euskadi)
Juan García (Cataluña)

Cristian se convirtió en Bicampeón de España, revalidando
el titulo que consiguiera el año pasado, en este caso en un
peso superior.

Cristian
ORO

Joven talentoso con experiencia contrastada y que no se
arruga ante nada, así es como podemos calificar a este
deportista. Peso dificilísimo en el que partían de favoritos 4
competidores, entre ellos Cristian.
No defraudó, con una inteligencia para el combate que
sorprende a cualquiera, se deshizo ronda a ronda de sus
adversarios con mas o menos apuros pero en definitiva
ganando.
Ahora optará por el cetro Europeo en Croacia donde le
deseamos toda la suerte del mundo.

Súper Ligero Masculino:
(Jesús Turpín del Club Koryo)
1. Jesús Turpín (Región de Murcia)
2. David Romero (Cataluña)
3. Víctor Guillén (Valencia)
Julen Larrañaga (Euskadi)
Jesús Turpín partía como favorito en todas las quinielas y
no defraudó. No fue un camino de rosas y se lo pusieron
difícil.

Jesús
ORO

Contundente en sus golpeos, hizo una media de puntos a
favor muy alta, por lo que para vencerle los rivales tendrían
que hacerle un mínimo de 5 puntos, y defensivamente estuvo
bien.
La final se le complico hasta llegar al puto de oro, la
solventó extraordinariamente bien y consiguió la presea tan
ansiada.

Semi Medio Masculino:
(Aitor José Vivancos del Club Marina)
1. Samuel Aguilera (Andalucía)
2. Kenneth González (Cataluña)
3. Jesús Melchor (Madrid)
Carlos García (Castilla la Mancha)
Otro debutante con la Selección Regional. Aitor venció
con empuje y tesón su primer combate, pasando a cuartos de
final.

Aitor

En cuartos de final, nada más comenzar el combate un
inesperado y certero giro Tuit a la cara de Aitor sentenció el
choque, ya que tuvo que abandonar por haberse dañado en el
cuello. Son cosas que suceden en un deporte de contacto
donde en alguna ocasión esporádica suceden estas cosas.
Desearle una pronta recuperación y felicitarle por su
debut.

Pesado Masculino:
(Miguel Torrico del Club Koryo)
1. Jacobo Valera (Madrid)
2. Agustín Cerezo (Cantabria)
3. Ismael Labiano (Euskadi)
Héctor Sola (Cataluña)

Tras una lesión de esguince que lo tubo apartado de los
entrenamiento en las últimas semanas, las expectativas de
medalla por parte de este competidor prácticamente se
esfumaron. Así fue, en su primer combate y sin poder
golpear con su pierna derecha nada pudo hacer, intentarlo
una y otra vez sin sacar provecho.
Miguel

Este campeonato le ha servido para coger experiencia y saber
sufrir dentro del tapiz. Desearle una pronta recuperación para
futuros eventos.

Gallo Femenino:
(Isabel Mª Sánchez del Club Koryo y Eva Mª Espín del Club
Horadada)
1. Isabel Mª Sánchez (Región de Murcia)
2. Lidia Lafuente (Cataluña)
3. Maribel Urbasos (Navarra)
Judith Asensio (Cataluña)
Campeona de España, nadie esperaba menos de esta
promesa murciana. En primera ronda pasó apuros a no
puntuarle los continuos golpeos a la cara a su rival, pasó por
decisión.

Isabel
ORO

Ya en semifinales venció a Judith Asensio de Cataluña
contundentemente, sin pasar apuro alguno.
En la final, ante la otra catalana Lidia Lafuente, iba
ganando sin problemas pero los nervios de una final le
pudieron y venció el envite por un solo punto de ventaja 4-3.
ENHORAABUENA.

Eva

La joven Eva Mª Espín, no pasó de primera ronda a
empatar al termino de los tres asaltos y perder por decisión
arbitral.
Animarla para que siga entrenando con tanto empeño que los
resultados pronto llegarán.

Pluma Femenino:
(María Dolores López del Club Koryo)
1. María Dolores López (Región de Murcia)
2. Noelia Grau (Valencia)
3. Judith Marijuan (Rioja)
Zaira Harinero (Cataluña)
La gran sorpresa del campeonato, nuestra pequeña
guerrera. Todas sus rivales la superaban con creces en talla
pero con pundonor y sacrificio se deshizo de ese hándicap,
dando la sorpresa en todos sus combates. Con un potente
puño y bajadas de tercer tiempo desquició a sus rivales.
Defensivamente estuvo perfecta impidiendo que le puntuaran
a la cara.
Loles
ORO

La final la disputó con la que era hasta entonces la
campeona de España, la Valenciana Noelia Grau, con un 3-3
al final de los tres asaltos, se la jugaban al punto de oro en la
que Loles resultó vencedora. ENHORABUENA.

Ligero Femenino:
(Marta Buendía del Club Koryo)
1. Sara Declara (Cataluña)
2. Yasmarlin Báez (Navarra)
3. Marta Pérez (Canarias)
Araceli García (Andalucía)
Marta lucho contra los elementos, recibió golpes que la
tumbaron literalmente al suelo, y sin inmutarse se ponía
nuevamente de pié, una lección de valentía nos dio esta
joven promesa murciana.
Marta

Era la benjamina del equipo por lo que aun tiene mucho
tiempo para demostrarnos el Taekwondo que sabemos que
lleva dentro.
Felicitarla por su valentía y aplomo.
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