TORNEO INTERNACIONAL OPEN – ALEMANIA 2005
Una vez mas, la ciudad de Wetzlar, fue la elegida para el desarrollo del Torneo
Internacional Open Alemán del corriente 2005. Un evento organizado por la
N.A.G (Asociación Nacional Alemana), donde su presidente Tarcisco Martela 6º
Dan, y sus colaboradores, ofrecieron a los participantes la hospitalidad que les
caracteriza.
La F.I.T.E estuvo representada por su presidente, Carlos Martin, que colaboró
en tareas arbitrales oficiando como árbitro central durante toda la competición.
El Torneo estuvo dividido en dos días, para realizar las categorías de cintos
negros y de color, adultos, juniors e infantiles.
La primera jornada fue dedicada a
los cintos negros. La experiencia de
algunos competidores internacionales
hicieron
vibrar
a
un
público
entregado con la organización. A
destacar las categorías de -71 kg,
donde Mauricio Troiano (Italia) se
alzó con la victoria ante Cristian
Oriolani (España). En las féminas, la
italiana Silvia Farigu demostró que
pese a su juventud, mas que una
promesa es una realidad. En el
apartado de Tul (formas) se vio un
buen nivel, destacando la categoría
de 2º a 4º Dan. Por equipos Fit
Palestre (Italia) venció al equipo del
Team Troiano (Italia), con una
magnífica presentación y una buena
puesta en escena.

En
combate
por
equipos
se
enfrentaron, en la ronda decisiva,
Holanda y España, donde tras un
empate a dos encuentros, España se
alzó con el triunfo contra pronóstico.

La segunda Jornada fue dedicada a los más pequeños, llenos de vitalidad y
energía, los cuales demostraron máxima deportividad en todo momento.
Una vez finalizada la competición se hizo entrega de los diferentes trofeos, y
placas conmemorativas a los árbitros y oficiales desplazados para la ocasión.
Desde aquí nuestro agradecimiento y felicitación a Toni Martela, por su
cortesía, y a todo el equipo organizador de la N.A.G que ofrecieron a nuestro
presidente un trato exquisito.
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