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La ciudad de Daejon, una de las cuatro más importantes de Corea del
Sur, fue la elegida por la Federación Internacional de TaeKwon-Do,
para organizar el Campeonato del Mundo de la modalidad. El evento
de mayor magnitud de la ITF pasará a la historia por una razón; era
el retorno del TaeKwon-Do ITF a la ciudad de su nacimiento. Desde
que el General Choi Hon Hi creara el TaeKwon-Do en el año 1955, no
cesó en su empeño de retornar de su exilio para que su amada
nación disfrutara del arte marcial que por historia nunca debió
abandonar. Corea del sur vivió el retorno de ITF con gran
expectación, con medios de retrasmisión televisiva y de prensa que
dieron cobertura constante durante todos los días de competición.
La respuesta de los países fue máxima, con una cantidad de
competidores que llegó a los 750 aproximadamente y que
demostraron que la salud de ITF está radiante y ha llegado a Corea
del Sur para convivir en armonía con la WTF.
La representación española estaba compuesta por el presidente de la
Federación Internacional de TKD España, que también hizo las
funciones de coach, Carlos Martín; como árbitro Fernando Pérez, y los
competidores Alejandro Veyssiere, Christian Oriolani, Francisco
Espeche, Mariano Molina, Ricardo Rodriguez y Maximiliano Montiel;
sin olvidarnos del fisioterapeuta de la delegación Abdel Monaim
Ghamam que fue vital para la puesta a punto del equipo nacional.
Como patrocinadores de la selección las empresas Cramer, Vision,
Fuji, Cinturón Negro y el Spa Wellness Mirasierra quien cedió sus
instalaciones para todas las concentraciones del equipo nacional.
La participación de la selección estuvo dividida de acuerdo a los
diferentes ítems de competición que se iban realizando; de esta
forma en combate individual participaron Alejandro Veyssiere que fue
el primero en salir y que a pesar del buen trabajo realizado no pudo
pasar de la primera ronda; en segundo turno Francisco Espeche tuvo
en su rival Japonés un duro oponente al que los árbitros atribuyeron
la victoria; en tercer lugar Mariano Molina caía ante el competidor
Argentino quien hizo notar su mayor experiencia, y en ultimo lugar
Christian
Oriolani
que
tuvo
unas
actuaciones
excelentes
deshaciéndose de sus oponentes de Malaysia, EEUU e Italia hasta
llegar a las semifinales con el competidor Inglés quien tras el
desempate se llevaría el encuentro por un ajustado marcador. La
participación de Christian en semifinales le valió la medalla de bronce,
lo que fue un justo premio al entrenamiento realizado.
La segunda jornada de competición comenzaba con la ejecución de
las formas (Tul) por equipos donde la selección española se

enfrentaba a Italia, quien una vez observaba la buena preparación de
nuestro equipo reconocía que estaban por debajo de nuestro nivel, lo
que permitía que el equipo pasara a semifinales contra Estados
Unidos. Una vez que ambos equipos ejecutaran las formas
designadas por el jurado se obtenía un empate ante el asombro del
público quien veía a España en la final tras su perfecta ejecución. El
desempate nos dejo un sabor amargo ya que EEUU fue el vencedor y
a la postre Campeón del mundo. La selección española obtuvo de
esta forma otro bronce lo que igualaba los resultados obtenidos en el
mundial de Rusia, y confirmaba el buen nivel y la buena línea de
trabajo de la FITE. En el apartado de combate por equipos España
cayó 3 a 1 con Holanda en primera ronda, quien se llevo el Mundial
de forma sorprendente tras eliminar a Russia e Irlanda llegando a la
final contra Italia a la que vencería en el desempate. El trabajo de
nuestra selección fue bueno, aunque queda claro que se necesita
mayor trabajo y mentalización para mejorar este resultado.
La última jornada se reservó para la competición de rompimientos de
técnicas especiales y las técnicas de potencia, individual y por
equipos. España participo en ambas modalidades realizando un digno
papel aunque hubo equipos superiores que demostraron una
preparación excelente para subir al podio.
Para finalizar el evento las televisiones presentes solicitaron a la
organización una exhibición de algunas delegaciones que participaban
en el evento; y el comité organizador requirió de la selección
española para realizar la exhibición de formas por equipos, lo cual
lleno de satisfacción a nuestros competidores y levanto la moral de
todos, ya que fue el reconocimiento al trabajo expuesto en
competición y que los jueces no reconocieron.
El balance final del mundial es alentador. España participo en todas
las modalidades y dejó un buen sabor de boca igualando sus mejores
resultado obtenidos en un mundial, lo cual hace que seamos
optimistas de cara a las próximas participaciones internacionales.
Corea del Sur ha sido un digno organizador en el retorno de la ITF a
su país de origen, y estamos seguros de la buena convivencia entre
ambos estilos ITF y WTF. La visita de varias delegaciones a la sede
central de WTF, la Kukiwon, es un síntoma más de las buenas
relaciones internacionales entre las organizaciones.
Esto nos demuestra que a pesar de las diferencias políticas el
TaeKwon-Do esta por encima de todo. A partir de este momento
vislumbramos un futuro prometedor en pro de nuestro arte marcial.
Desde aquí enviamos nuestra más sincera enhorabuena a la Selección
Española de TaeKwon-Do ITF y a la delegación completa de la FITE
por el buen trabajo realizado.
FITE
Depto. Prensa
www.fitespain.com

VER FOTOS

