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      En el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega en Santander se celebró la 
COPA DEL REY del 2009, día histórico para la Federación Murciana de 
Taekwondo. Por fin lo conseguimos, Oro en categoría Absoluta en un 
campeonato oficial. 
 
      La representación de nuestra territorial estaba compuesta por Jorge Ramos 
(-58 Kgr.), José Atanasio Egea (-68 Kgr.) y Cristina Sánchez (-49 Kgr.). 
 
Jorge Ramos (-58 Kgr.) 
 
     Nuestro representante más joven en categoría Senior ha culminado una 
soberbia  temporada, después del excelente tercer puesto con sus 17 años en el 
Campeonato Nacional, en esta ocasión en la Copa la batalla estaba servida. 
 
     Su primer enfrentamiento lo solventó con un 19 a 4 ante el representante de 
Baleares. Recital de anticipaciones, acciones en ataque buscando el rostro del 
adversario y una sed de victoria dio como consecuencia un abrumador resultado 
a favor de Jorge. 
 
    Ya en la lucha por las medallas, el combate más vibrante de todo el 
campeonato, una batalla generacional. Nuestro joven representante contra el 
más veterano deportista en activo del panorama nacional Miguel A. Cortegoso 
de Galicia de 38 años de edad. 
 



     Todo hacia pensar que la diferencia de edad, la veterania dentro del tapiz y 
el curriculum deportivo de Cortegoso, varias veces campeón de España 
absoluto, amedrentaría a nuestro deportista... 
 
...Y todos se equivocaron, excepto nosotros, sabedores del taekwondo que lleva 
dentro Jorge. No tenemos adjetivos, fue inconmensurable, en todo momento 
Jorge llevó la iniciativa del combate poniendo entre las cuerdas a Cortegoso que 
se vio sorprendido por la madurez de Jorge. 
 
   En el tercer asalto y a falta de 1 minuto 38 segundos, una embestida brutal de 
Jorge con un 4 a 6 en contra, consiguió remontar con 3 puntos seguidos, ante tal 
acción no le quedó otro remedio a Cortegoso que hacer valía de toda su teatreria 
y veterania para sacar de quicio a Jorge y conseguir que por tirar el casco al 
suelo sancionaran a Jorge con un punto y por consecución de amonestaciones 
ser eliminado, que pena que cayera en las tretas de Cortegoso, pero somos 
conscientes que un deportista Senior no es solo Taekwondo sino controlar todo 
tipo de astucias para llevarse la victoria. Ese es el aprendizaje que a sacado 
Jorge de esta competencia. Seguro que otra vez no le sucederá. El relevo 
generacional está servido, enhorabuena Jorge. 
 
1º José Luís Méndez (Baleares) 
2º Miguel Ángel Cortegoso (Galicia) 
3º José Fco. Ramírez (Valencia) 
    Juan Fernández (Galicia) 
 
José Atanasio Egea (-68 Kgr.) 
 
    Libró en la primera ronda por 
ser cabeza de serie número uno, 
al ser el subcampeón de la Copa 
del rey de la temporada anterior. 
Con problemas estomacales 
afrontaba Jose su último 
campeonato en esta temporada. 
Hizo lo más difícil, venció en 
segunda ronda al subcampeón 
mundial Junior, José Sandiego 
de Valencia por un 5 a 3. 
 
    En semifinales el gallego David Vidal actual campeón de España 
Universitario era su oponente para llegar a la final. Un apretado 6 a 7 a favor 
del gallego mermó las opciones de Jose Atanasio en busca del Oro. 
 



Teniendo en cuenta su estado físico, la actuación fue perfecta, siendo otro 
competidor que está consiguiendo buenos resultados en esta categoría Senior. 
 
1º Eric García (Canarias) 
2º David Vidal (Galicia) 
3º José Atanasio Egea (Reg. Murcia) 
    Rubén Moreno (Madrid) 
 
 
Cristina Sánchez (-49 Kgr.)  
 
    Que se puede decir de Cristina Sánchez este año, Tercera de España Senior, 
Subcampeona de España Universitaria y por fin CAMPEONA DE LA COPA 
DEL REY, se ha roto el límite para nuestra territorial, ya estamos luchando en 
campeonatos Nacionales Absolutos por el ORO. Ya estamos aquí, una década 
de preparación, de trabajó desde todos los ámbitos posibles a dado su primer 
fruto. Después de estar pegando fuerte en Categorías inferiores durante años, 
estos deportistas en los cuales depositamos nuestra total confianza se han 
preparado desde la base para lograr estes resultados. ESPAÑA ya estamos ahí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Quedó exenta de primera ronda a partir como cabeza de serie numero uno, en 
segunda ronda su rival fue la canaria Paula Gil a la que vapuleó por un 12 a 2 al 
final del tercer asalto. 
 
    En la lucha por la final y con la medalla de bronce en juego le tocó en suerte 
a la andaluza María Jesús Lozano a la que derrotó por 4 a 1 en un combate frió 
y bien llevado por Cristina. 



    Ya en la final, nada podía entorpecer el sueño de Cristina, era su oportunidad 
y la aprovechó, 18 a 5 ante la Castellana leonesa Judit Martínez, RE-CI-TAL de 
anticipaciones al rostro de su rival, de ataques de directos, en definitiva de 
TAEKWONDO con mayúsculas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡¡FELICIDADES CRISTINA, LO HAS CONSEGUIDO!! 

 
 
 
 
 
 
1º CRISTINA SÁNCHEZ (Reg. MURCIA) 
2º Judit Martínez (Castilla-León) 
3º Ana Anguita (Cataluña) 
    Mª Jesús Lozano (Andalucía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crónica: Manuel Rodríguez  
              Seleccionador Regional 
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