OPEN DI VENETO
El día 5 de Febrero se celebró en la provincia de Padova el Open del Veneto, región situada al
norte de Italia. A este Open acudieron 180 participantes de las norteñas provincias de Venezia
, Treviso , Milano, Bologna, Ferrara, Trento, etc…
El Open contó con categoría junior y senior, y con las modalidades de tul y combate
individuales. Esta competición se llevó a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la
tarde, con una organización y dirección rigurosa llevada de la mano de Andrea Cantieri.
En la categoría junior destacó el mejor competidor Alberto Cilia, quien se alzó con el primer
puesto de tul de primer dan compitiendo en conjunto con los senior y que además si impuso
en combate en individual junior.
En seniors sobresalió el miembro de la selección italiana Carlo Martinello que venció en
combate de semipesados y además en la categoría de tul de tercer dan.
En cuanto a mi participación como afiliado a la FITAE y en concreto a la Centro Jungshing del
maestro Gilberto Ruzza, realicé una discreta actuación en tul de tercer dan, quedando tercero,
y una un poco más satisfactoria segunda posición en combate en la categoría de ligeros
perdiendo, contra el actual campeón italiano.

CAMPEONATO ITALIANO
Con ganas de divertirnos y pasar un buen fin de semana los miembros del Centro Jungshing
partimos para Riccione con ánimo de participar en el Campeonato italiano que se celebró el
sábado 18 de febrero para los individuales y el domingo 19 para los equipos.
En individuales, siguiendo el orden que llevó la competición, en tul de primer dan venció
Giordano, donde se pudo ver un nivel medianamente aceptable; en segundo dan, categoría en
la que sólo un participante se atrevió con la dificultad de ejecutar Juche, se impuso Niko
Corbinelli y en tercer dan se encontraron Carlo Martinelli y Massimo Persia, en lo que es la final
más repetida de los últimos años, imponiéndose Persia una vez más, quien me había eliminado
en semifinales relevándome al tercer puesto. Por último, en la categoría de cuarto y quinto
dan, eran pocos competidores pero pudimos disfrutar de la actuación de Orlando Saccomano,
quien se impuso claramente con una precisa ejecución de Moon-Moo.
En cuanto a combate, en 63 Kg. se alzó con la victoria Raffaele como viene siendo habitual en
los últimos años y como también ocurrió en el último Open de Italia, haciendo combates
sobrios con mucha estrategia y sobre todo experiencia. En 71 Kg. pudimos disfrutar de
combates entretenidos y un nivel bastante igualado alzándose con la vitoria Niko Corbinelli,
quien hizo combates bastantes sobrios de yop chagui y puño, demostrando una vez más que
pese a que había competidores más completos, la efectividad es lo que cuenta. Por lo que se
refiere a mi actuación, fui eliminado en primera ronda por el otro finalista en un combate
bastante igualado, donde al final se impuso el mejor de los dos. En menos de 80 Kg. hubo
combates también interesantes pero se volvió a alzar con la victoria Carlo Martinello, pese a no
rendir a su nivel habitual.
En técnicas especiales ganó Carlo Martinello y en técnicas de potencia quedó el podio desierto
al no poder superar ningún competidor la técnica eliminatoria que consistía en 4 tablas de
puño.
También hay que destacar la actuación de la cantera italiana, que si sigue por esta vía,
alcanzará en un futuro grandes resultados y elevará el nivel italiano .
Terminada la jornada de competición del sábado, solo quedaba el domingo la competición por
equipos donde tras convencer a ex-competidores del Centro Jungshing donde entreno hemos
presentado un equipo. Combinado que debía competir tanto en tul como en combate. En tul
por equipos vimos distintas cosas como la actuación diferente y divertida de los chicos de
Padova, o la precisión del equipo de Orlando Saccomano y sus alumnos ejecutando Jung-Shin.
Nosotros con un actuación discreta sin formaciones espectaculares pero con una sincronía
milimétrica llegamos a la final, la que perdimos contra el imbatible equipo de Saccomano.
En cuanto a combate por equipos llegaron a la final el equipo del seleccionador nacional
italiano y el de Carlo Martinello.
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