4 medallas de bronce
MA-RA-VI-LLO-SO
La Selección Regional Senior de Taekwondo de la Región de Murcia se
desplazó este pasado fin de semana a Alicante para disputar el Campeonato de
España Absoluto, record de medallas para nuestra territorial en esta categoría
con un equipo jovencísimo, ya empiezan a llegar los años de trabajo en
categorías inferiores, los resultados fueron los siguientes:
-54 Kg. Masculino, Samuel De la Calle del Club Taekwondo Cartagena
venció su primer duelo ante Daniel Piña de Andalucía, en cuartos de final al
representante de Baleares Guillén Fernández por un contundente 18 a 5, ya
con el bronce en el cuello tocaba jugársela para llegar a una final soñada, el
rival, un veterano competidor el gallego Pablo Carou, actual subcampeón de
España. El resultado final un 6 a 8 para el gallego después de injustas e
inexplicables decisiones arbitrales que no favorecieron para nada a Samuel, de
todas formas un Bronce que aún sabiendo a poco es un premio importante
dentro del panorama Nacional. Enhorabuena Samu!!!
En el otro lado de la liguilla nuestro Júnior, Cristian Soriano del Club Koryo
Torre Pacheco, que después de una buena preparación venia con aspiraciones
de medalla. Ganó su primer combate por 8 a 1, en cuartos el catalán Raúl
Montes bajo de la nube a Cristian viendo como se le escapaba la preciada
medalla, el resultado 4 a 15 a favor del catalán. Animar a Cristian a que siga
entrenando fuerte para futuros envites.
-58 Kg. Masculino, Fran Marcos del Club Horadada venció en primera ronda
al Balear José Luis Sáez por 9 a 2, el sorteo le deparo en la siguiente ronda al
catalán actual Campeón del Mundo y Europa Joel González, el resultado un 6
a 16 para Joel sin contemplaciones. Cabe resaltar el pundonor del joven
Pilareño que logró puntuar de giro a la cara en acción espectacular
consiguiendo 4 puntos, algo que nadie hasta entonces lo había conseguido.
Buen trabajo Fran!!!

-63 Kg. Masculino, Alejandro Sánchez cayó derrotado en primera ronda ante
el Gallego Juan Fernández por 3 a 5 en un combate espectacular bien llevado
por nuestro deportista, pero en un trabajo de distancias controlado del gallego
dejo fuera a Alex. En otra ocasión será.
-68 Kg. Masculino, Saltó la sorpresa en este peso, el joven murciano Javier
García del Club Artes Marciales logró meterse en semifinales después de
ganar la primera ronda con dificultad a un viejo conocido Simón Indias y en
cuartos ante el veterano catalán Emilio Del Toro le ganó por 2 puntos, Javi se
metió es semifinal ante otro conocido Júnior el catalán Quesada, por poco
consigue meterse en la final perdiendo por 2 puntos. Bronce para este Júnior
prometedor. Enhorabuena Javi!!!
Por el otro lado de la liguilla el veterano José Atanasio Egea del Club Koryo
Torre pacheco ganó en la primera ronda con más problemas de lo previsto, y
en cuartos de final se le escapó el combate al final ante el gallego Carregal que
a la postre se proclamó Campeón de España.
-87 Kg. Masculino, Juan Méndez actual bronce europeo en la categoría sub21, consiguió meterse en medallas después de ganar a José Antonio Paredes
de Castilla La Mancha por 10 a 7, en cuartos de final un hueso duro el
valenciano Rafael Torres, medallista en innumerables ocasiones en este tipo
de campeonatos, Juan venció desprendiendo mucha inteligencia dentro del
tapiz al fina 6 a 4 y bronce en el cuello de Méndez. La semifinal fue ante el
Olímpico Jon García con el cual sucumbió por 19 a 2, pero el trabajo ya estaba
hecho. Enhorabuena Juan!!!
+87 Kg. Masculino, Miguel Torrico del Club Koryo Torre Pacheco, el más
joven de los deportistas perdió en primera ronda ante el vasco Mikel Bernal
por 0 a 5, nada pudo hacer nuestro deportista ante el medallista europeo,
buena prueba de aprendizaje.
-49 Kg. Femenino, Cristina Sánchez actual subcampeona de España del Club
Koryo Torre Pacheco, libró el primer combate por ser cabeza de serie, venció
su primer combate en cuartos claramente y en semifinal ante la catalana Laura
Cejas en una acción de desplazamiento desafortunado dañándose los
ligamentos y por consiguiente el abandono. Animo Cris que pronto
volveremos a estar ahí luchando por el campeonato de España.

-53 Kg. Femenino, Lorena Aranda del Club Horadada perdió en primera
ronda ante Blanca Sancirilo de Valencia por 2 a 5, un fallo, solo cometió un
error que hizo que la rival le sumara 3 puntos a la cara y que al final fueron
renta suficiente para que Lorena no pudiera superar. Realizó un buen combate.
-62 Kg. Femenino, Chavela López del Club Koryo Torre Pacheco, realizó
buen papel ganando su primer combate a duras penas, pero en la lucha por las
medallas ante la catalana Diana Vázquez fue ganando todo el combate por dos
puntos, pero errores propios y aciertos de Diana se llegó al punto de oro, en
esta ocasión la suerte no nos sonrió y se perdió. Buen trabajo para otra Júnior.

-73 Kg. Femenino, Lorena Sánchez del Club Koryo Torre Pacheco, perdió
ante la vasca Ohiane Camino por un solo punto y al final del último asalto
después de ir ganando todo el combate, realizó uno de los mejores combates
que se le ha visto pero en esta ocasión no fue suficiente.
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