
 

 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE COREA DEL SUR 
 
Una vez más la instalaciones del Spa Wellness Mirasierra, pertenecientes al 
lujoso Hotel Mirasierra Suites, fueron cedidas gentilmente para la 
realización de los terceros entrenamientos de la Selección Española de la 
F.I.T.E, que participará en el próximo Mundial de Corea del Sur del 14 al 19 
de Octubre. 
 
Los entrenamientos dirigidos por el seleccionador Carlos Martín, fueron 
realizados en doble sesión los pasados 25 y 26 de Setiembre, tras los cuales 
el departamento de marketing decidió realizar una pequeña entrevista al 
entrenador. 
 
Fite marketing (FM). ¿Cómo ve el estado de nuestra selección de cara al 
mundial? 
Carlos Martín (C.M). La verdad es que he visto que el equipo a realizado 
una progresión importantísima, tanto física como mentalmente. Se les ve 
con ganas de hacer algo importante. 
 
F.M: ¿ Cual ha sido la preparación durante el período vacacional? 
C.M: Éste punto es relevante ya que creo que han hecho un gran trabajo 
físico orientado a la puesta a punto final que se realizará en la 
concentración del 8 de Octubre. 
 
F.M: Nos han comentado que para usted el aspecto psicológico es muy 
importante? 
C.M: Si. Siempre he dicho a mis alumnos que el 80 % de una victoria está 
en la mentalización del competidor; sin olvidar que el 20% restante 
completa el estado optimo de un campeón. Para poder rendir al máximo 
hay que estar concentrado y preparado física y técnicamente al 100%. 
 
F.M: ¿Qué aspectos habéis tratado en el tercer entrenamiento? 
C.M: Hemos estado matizando el trabajo del equipo en lo referente a la 
coordinación de las distintas coreografías de los tul donde espero que 
estemos entre los mejores del mundial. También hemos revisado el aspecto 
individual de los tul, donde España estará representada en todas las 
categorías 1º, 2º, 3º y 4º Dan. Y finalmente hemos trabajado intensamente 
en combate la explosividad y la reacción en el contraataque. 
 
F.M: ¿Qué expectativas podemos tener para el mundial? 
C.M: Sinceramente creo que el equipo aspira a lo máximo. Tenemos un 
equipo compacto y muy bien compenetrado, con gente experimentada a 
nivel internacional, y gente que participa por primera vez en un Mundial 
donde seguramente aprenderán muchísimo.   
 
 
 



F.M: ¿Qué cantidad de países han confirmado su asistencia? 
C.M: Según el comité organizador unos 50 países. No olvidemos que es la 
primera vez que la ITF organiza un campeonato del mundo en Corea del 
Sur, y la repercusión será grandísima en todos los aspectos. 
 
F.M: ¿Se podrá ver en televisión? 
C.M: A nivel local y nacional será retransmitido en directo; y a nivel 
internacional se han establecido contactos con la FOX y ESPN. Luego falta 
saber si cadenas como eurosport estarán retransmitiendo en diferido. 
 
F.M: Por último, nos gustaría saber para cuando están programados los 
próximos entrenamientos? 
C.M:La concentración final será el día 8 de Octubre donde estaremos 
entrenando hasta el 10 para posteriormente viajar el día 11. Una vez en 
Corea continuaremos los entrenamientos hasta el comienzo de la 
competición el día 17. 
 
F.M: Gracias por su atención y esperamos obtengan buenos resultados. 
C.M: Gracias.  
 
F.I.T.E 
Dpto. Prensa 
 
 
 
Si quieres ver imágenes de los entrenamientos pincha aquí. 
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