FLECHA DE ORO EN GIRONA

David subió a lo más alto del podium junto con la bandera León.

El pasado fin de semana se celebró en la capital de Girona el 18º Trofeo
Internacional Ciutat de Girona, donde se dieron cita 57 equipos inscritos con
judokas provenientes en su mayoría de Francia y España, y otros procedentes
de las vecinas Andorra, Mónaco y Portugal, y otros países como Irlanda,
Moldavia, Georgia o Argelia.
Entre los participantes, uno de los nuestros, David Flecha Díez, logró
alzarse con el oro en una competición que daría comienzo a las 09:30 de la
mañana y daría su fin once horas más tarde debido a los numerosos
participantes que se dieron cita.

Flecha, que competía en la categoría de -73Kg, la más numerosa del
torneo con un total de 48 participantes, tuvo que superar 5 combates para
poder proclamarse vencedor.
En su primer combate se enfrentaba al Francés Cyril Jouffroy, a quien
vencería por la máxima de Ippon a mitad de combate al realizar una explosiva
entrada de Kata Guruma. En su segundo enfrentamiento se las vería de nuevo
con otro judoka Francés, Máxime Relot, a quien, tras comenzar perdiendo por
un descuido por Yuko, Flecha consiguió remontar el combate inmovilizando al
francés tras un seguido trabajo de Judo Suelo. En el tercer combate se
enfrentaba al Español Pablo Rodríguez, actual subcampeón de España Sub-23 y
dando la sorpresa al llegar a cuartos de final. No se lo puso fácil el Judoka
Andaluz al nuestro, ya que resulta complicado por su larga envergadura. Flecha
comenzaría el combate consiguiendo un wazzari por una entrada de SeoiNague, y más tarde un Yuko al hacer una entrada de Kouchi-Gari. El tiempo
finalizó con el resultado a favor de Flecha y dando paso a semifinales, donde se
vería las caras con uno de los judokas Franceses con opciones al podium,
Guillaume Boy. El combate se desarrolló de la forma más técnica posible, ya
que Flecha conocía al rival y no podía darle opción a controlar su mano
izquierda, de manera que tras un laborioso trabajo de diestro, consiguió
aventajarse por Yuko de una acción de Te Guruma y posteriormente otro yuko
al entrar a Seoi-Nague, tras haber inmovilizado al rival dos veces y no poder
controlarle, Flecha dejó pasar el tiempo, finalizándose este y dándole paso a la
final.
Por la lucha del oro se enfrentaba al actual campeón de España y
vencedor de dos anteriores pruebas de carácter internacional Juan Bonitch,
ante quien perdería el oro en el pasado Enero en el Campeonato de España
Senior, y realizando una gran competición en Girona.
Desde el principio del combate, y después de haber estado ocho horas
en el polideportivo a causa de la competición, la fatiga se hacía presente.
Flecha pausó las intenciones agresivas del rival, ya que es un judoka
acostumbrado a dar mucho ritmo a los combates. Ya a mitad del combate logró
marcar un Yuko de barrido. Tras quedar aún dos minutos y medio para el final
del combate Flecha logró frenar las entradas del rival, y ante continuas
entradas de ambos, se dió por finalizado el tiempo logrando la costosa victoria.

Flecha, que vive en Valencia desde hace dos meses debido a la falta de
apoyos por parte de su federación(al contrario que el apoyo brindado por la
Diputación de León y el Ayuntamiento de Villaquilambre),y por la necesidad de
trasladarse para mejorar su nivel deportivo, decidió trasladarse a la capital del
Turia con el objetivo de preparar las siguiente olimpiada donde entrena ahora
en el Judokán, club perteneciente a la actual Diploma Olímpica en Pekín Ana
Carrascosa y bajo la tutela de -Vicente Rochela-,considerado como uno de los
mejores profesionales en el panorama nacional, y la preparadora física -Maria
Martinez-,”irremplazable”,como David afirma.
De este modo Flecha busca el camino para poder llevar el nombre de
León a lo más alto del podium.

