8° ITALIAN OPEN

FRANCISCO ESPECHE
El fin de semana del 12 y 13 de noviembre se ha celebrado en la localidad italiana de
Terracine la octava edición del Italian Open con la asistencia de diversos países como Irlanda,
Inglaterra, República Checa, Suiza, España, Polonia e Italia. Se contó con un total de 250
competidores divididos en las categorías de junior, senior y por cinturón. Se realizaron las
modalidades de combate y tul tanto de modo individual como por equipos.
En esta oportunidad, el competidor de la FITE Francisco Espeche, integrante de la
selección nacional en los dos últimos años, fue a competir a este evento, uno de los más
prestigiosos de Europa. El madrileño cayó derrotado en tul contra el miembro de la squadra
italiana Carlo Martinello y en combate fue abatido por otro italiano. Sin embargo, Espeche
rescata su buena actuación y especialmente la experiencia.
En la categoría junior hay que destacar la supremacía del equipo polaco en la modalidad
de combate tanto individual como por equipos, mientras que en la parte técnica el resultado
fue más diverso, repartiéndose más los puestos en el medallero entre los diferentes países .
En cuanto a los senior estuvo todo muy repartido, en tul de primer dan hubo una bonita
final entre Thomas Bannon de Inglaterra y Daniel Zimmerman de Suiza, con un resultado
bastante ajustado a favor del suizo. En segundo dan se alzó con la victoria el participante
ingles Felix Kelly, único competidor que hizo Juche y que luego también se alzaría con el
premio al mejor competidor. En cuanto a tercer dan, esta fue la categoría reina debido a la
igualdad entre todos sus participantes de alto nivel. Al final, el campeón de Italia Massimo
Persia se alzó con la victoria. Por último, en la categoría de cuarto dan se vio un nivel bastante
bajo, lo que hizo destacar aún más la excelente actuación de Alejandro Banegas.
De la parte de combate hay que decir que el nivel estuvo igualado y alto de las
categorías de 63 kg. y 71 kg., donde se alzaron con la victoria el italiano Christian Ceci y el
inglés Felix Kelly. Se pudo disfrutar de encuentros apasionantes y reñidos. En cambio, para la
categoría de menos de 80 Kg. y sobre todo para la de más de 80 Kg. el nivel fue más bajo,
siendo la victoria para Carlo Martinello y Giusseppe Marocco tras una discutible decisión
arbitral. Por último, hay que destacar que predominó con amplitud un estilo de combate muy
europeo con yop chagui y sobre todo puños, donde quien dominaba las esquivas o era superior
con las manos conseguía la victoria.
En cuanto a los equipos se vieron cosas nuevas, imaginativas en tul como la formación
de semicírculo para los irlandeses con paradas en escala o la salida creativa del equipo italiano
de Padova que hizo sonreír a más de un árbitro. Pero a la postre la victoria fue para la
sincronía del equipo de Roma. Por la parte de combate también estuvieron vibrantes todas y
cada una de las eliminatorias, llegando a la final el equipo de Roma e Irlanda, quien se llevó el
gato al agua en el desempate tras haberse producido algunas decisiones polémicas de parte de
los árbitros.
Asimismo, fue de destacar la buena organización y dirección del campeonato, así como
el desempeño los árbitros.
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