Campeonato del Mundo de Corea del Sur
Por fin llego el equipo español a la ciudad de Daejon, tras un largo viaje que les
desplazo desde Madrid a Seul haciendo escala en Amsterdan. El entrenador de la
selección nos tendrá actualizados cada día de lo que valla ocurriendo en el evento
mas esperado del año.
Carlos Martín: Una vez arrivamos a Seul tras 14 horas de vuelo incluido el
trasbordo, miembros del comité organizador nos estaban esperando para llevarnos
a la ciudad de DaeJon, una de las mas importantes del país. La selección española
coincidió en el trayecto con parte de la expedición de Irlanda, lo que hizo más
ameno las tres horas y media de trayecto.
Una vez que arrivamos al hotel principal del comité organizador, pasamos a
registrar el equipo oficialmente en el torneo, para una vez terminado buscar un
descanso necesario para aclimatarnos al cambio horario.
La jornada del 13 decidimos que el equipo descansara por la mañana para paliar los
efectos del jet lag y de esta forma afrontar el primer entrenamiento en la tarde con
más energías.
El 14 el equipo nacional quedo a las ordenes del capitán Alejandro Veyssiere para
los entrenamientos matutinos, mientras yo asistía a los diferentes meetings el el
Hotel Adria donde se realizaron los sorteos, reunión de árbitros y coach, y
finalmente el Congreso de ITF. En el congreso destacaría el buen ambiente general
y la nueva incorporación de la delegación de Japón al funcionamiento de la ITF del
Maestro Choi Jung Wha. Nuevas promociones de 8 dan a los Maestros Trevor
Nichols, Oldam, y Sanders por el trabajo realizado dentro de ITF. A destacar la
excelente presentación del ingeniero Dr Zibil Kruk de Australia, quien dirige el
departamento de investigación y desarrollo de ITF.
El día finalizó con la inauguración oficial en el estadio. Una exhibición llena de
sentimientos, ya que recordemos que el taekwon-do regresa a su lugar de
nacimiento después de su creación en el año 1955.
Resumiendo, una jornada muy intensa que depara un campeonato mundial
excelente.
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