LA FITE EN LA VIKING CUP
El último fin de semana de Marzo se
realizó en Skövde, Suecia, la octava
edición de la Viking Cup, en la que
participaron
más
de
400
competidores
de
17
países,
principalmente de Europa. La FITE
estuvo también presente, por
primera vez pudo disf rutar de este
evento de gran organización.
La
organización
contó
con
marcadores electrónicos para los
combates para agilizar la marcha
del evento, permitiendo introduci r
un
sistema
de
repescas
en
combate. También se cumplieron
rigurosamente los horarios para
todas las categorías, lo que hizo
que los competidores llegaran más
f rescos a sus encuentros. A todo
esto se sumó una excelente puesta
en escena y, en general, salvo
excepciones, un buen nivel arbitral
que no permitió ni el exceso de
contacto ni abundantes decisiones
polémicas.
La primera jornada se dedicó a las modalidades de tul individual y
combate de cinturones de color. La FITE, representada por Maximiliano
Montiel (Málaga), Nicolás Bavaresco (Madrid) , y Javier Seoane (Galicia)
no pudo pasar de la primera ronda en el caso del primero y de la
segundo en el caso de los otros dos, en la categoría que englobaba I y
II dan. A continuación, en la categoría de III a VI dan, ni Francisco
Espeche (Madrid), ni Ricardo Rodríguez (Canarias) consiguieron pasar
de la primera ronda. La de ese sábado fue una jornada negra para la
FITE, que dejó un mal sabor de boca en los competidores. Cabe
destacar que todos lo encuentros estuvieron igualados y que pese a

perder, se ha notado que el nivel de los competidores de la FITE está
dentro de la elite, solo falta dar ese último paso en lo que respecta a
los tul.
Durante la segunda jornada se
desarrollaron las eliminatorias de
combate, donde Maximiliano
Montiel perdió en la primera pelea
contra el representante de
Eslovaquia y Francisco Espeche,
en un resultado ajustado, con el
representante Polaco, teniendo
igual fortuna en la repesca. En
cuanto al nuevo internacional del
grupo, Nicolás Bavaresco, siendo
este su primer campeonato, hizo
cuatro peleas en este a buen nivel,
pagando al final el precio de la
inexperiencia. Por último, Javier
Seoane, tras cinco peleas, cayó en
semifinales, teniendo que
enfrentarse con el campeón
polaco, quien venía de la repesca y demostró su mayor experiencia
remontando una pelea que tenía perdida. Tras este reñido combate,
Javier se quedó en las puertas del podio. El año que viene será.
Pese a no conseguir subir al podio, esta segunda jornada dejó un buen
sabor de boca por las peleas bien planteadas por nuestros
representantes, por el esfuerzo y por la mayoría de los objetivos
personales y grupales conseguidos.
Este primer año en que asistió la FITE, ha ido con cinco
representantes, algo que se espera que el próximo año se vea
aumentado de un modo exponencial, ya que la Viking Cup nos ha
demostrado por qué año tras año se consolida como uno de los open
más fuertes de Europa.
Desde aquí os damos un grito de ánimo a todos los competidores de la
FITE, para que el año que viene vaya un grupo más grande y sobre
todo cada vez más competitivo.
Depa rta mento de prens a de l a F ITE .

