CRONICA 6
Carlos Martín: Llegamos a la última jornada del mundial. Un día más madrugamos para participar en las
modalidades de rompimientos individuales y por equipos. En los rompimientos de potencia individual
Francisco Espeche realizó una buena participación puntuando en las roturas de Yop Chagi, Dollyo Chagi
y Sonkal Yop Taeregi, pero no fue suficiente para entrar en la disputa de las medallas. Una buena
experiencia para Francisco que posiblemente nos dará alegrías en el futuro. Cabe destacar la excelente
actuación del competidor Canadiense Cris Reid quien rompió todas las tablas en todas las técnicas y llegó
al desempate final con el americano. El desempate se realizó con Ap Joomok (puño frontal con 5 Tablas),
de las cuales el canadiense rompió las dos de atrás y el americano sólo una. Por lo tanto justo vencedor el
canadiense que demostró como se debe ejecutar cada técnica con máxima precisión.
En las técnicas especiales decidimos no participar por pequeñas lesiones de nuestros competidores, lo
cual podría empeorar su estado. El mejor saltador fue el Italiano que a la postre recibió el premio de
mejor competidor al alzarse con tres medallas en la competición individual.
La jornada vespertina nos llevaba a la competición de potencia por equipos donde la buena actuación
de Christian Oriolani, Francisco Espeche, Mariano Molina y Alejandro Veyssiere, no fueron suficientes
para entrar en la clasificación.
Las técnicas especiales por equipos donde no participamos por las lesiones comentadas fueron dominadas
por el equipo de Kirkystan.
El plato fuerte de la tarde nos lo ofreció la final de combate por equipos entre Italia y Holanda; la cual
una vez más estuvo salpicada por la polémica. Después de ir venciendo por 2 a 0 Italia Holanda levantó el
encuentro y terminó venciendo en el desempate. Una final que había vencido a mi juicio Italia pero …….
El torneo llegó a su fin con una alegría más para nosotros, ya que fuimos requeridos por la
organización para hacer una exhibición para la televisión local. El equipo nacional una vez más demostró
que fue el ganador honorífico del evento de tul por equipos con una ejecución técnica de máxima
calificación.
El balance general nos deja el retorno de ITF a Corea del Sur y la apertura de un mercado hasta ahora
reservado para la WTF.
El nivel de competición fue elevado en todos los apartados y bajo mi humilde punto de vista estuvo
muy por encima del nivel arbitral. A partir de aquí a la ITF le queda un arduo trabajo para mejorar éste
aspecto.
La participación Española fue ejemplar y ha sido un honor una vez más liderar al equipo a la máxima
competición internacional.
Mañana 20 nos desplazamos a Seúl para visitar la ciudad y dar punto final a nuestro paso por Corea del
Sur.
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