CRONICA 5

CARLOS MARTIN:
Empezó la jornada del mundial con el trabajo de tul individual. Los competidores de nuestro equipo se
fueron alternando en su salida con los siguientes resultados:

Maximiliano Montiel venció al competidor de Puerto Rico y cayó ante el de Malasya. Demostró que con
trabajo tiene un futuro prometedor.

Ricardo Rodríguez venció al competidor de United Kingdom y cayó inmerecidamente ante el japonés
tras un desempate.

Francisco Espeche pasó su eliminatoria ante Puerto Rico y cayó ante USA.

Mariano Molina cayó ante el competidor de Corea.

Alejandro Veyssiere venció al competidor de USA y cayó ante United Kingdom, a mi juicio y el de la
mayoría, este competidor fue el mejor del evento y los árbitros solo le otorgaron la Plata final.

Christian Oriolani venció al competidor Coreano y cayó ante el Argentino.

Me gustaría destacar el nivel impresionante que se pudo ver entre los
cuartos danes, fue digno de un campeonato del mundo que desde hace mucho
tiempo no se veía.
Por la tarde el tul por equipo nos depararía una nueva alegría. Eliminamos a Italia y llegamos a USA
convencidos de haber ganado con una ejecución excelente en todos los sentidos, pero lamentablemente
el nivel arbitral estuvo muy por debajo de los competidores, y tras un desempate los jueces decidieron dar
el honor de la final a USA ante Japón, y creo que Japón será el ganador si no fallan. Ganamos así otro
bronce en tul por equipos que nos mantiene técnicamente en lo más alto.
El combate por equipos nos enfrento a Holanda. Un resultado de 3 a 1 para los Holandeses que
mañana estarán en la final con Italia tras eliminar a favoritos como Rusia e Irlanda.
La última jornada nos recibirá con las finales por equipos y los rompimientos.
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