DAVID FLECHA CONSIGUE EL PASE AL NACIONAL
ABSOLUTO

Flecha(de azul),en uno de los combates

El pasado fin de semana se celebró en Lugo la Fase Sector del Campeonato de España
que daba pase a la Fase Final,y en la que se clasifican los tres primeros clasificados de
cada peso.
David Flecha participó en la categoría de -73Kg,consiguiendo un tercer puesto
que,aunque con la posibilidad de haber conseguido un mejor resultado,le aseguraba así
la plaza al Nacional Absoluto.
David,que vive ahora en Valencia donde entrena en el Judokan Valencia Terra i
Mar(uno de los clubs más fuertes del panorama nacional),viajó a París hace unos días
para preparar dicha cita nacional donde estuvo una semana entrenando junto con el
equipo Olímpico Francés.
Tras esta semana de entrenamientos,David tuvo que desplazarse a la ciudad Gallega
para luchar por una plaza para el Nacional.
Ya en el Sector,sobre el frio tatami del Polideportivo Duquesa de Lugo,David se
enfrentó en su primer combate al Asturiano Juan Cantero,a quien desde el principio le
aventajó marcando con una explosiva entrada,y a mitad del combate lograría vencer por
Ippon con un espectacular Kosi-Guruma.

Ya en el segundo combate se enfrentó al medallista en el pasado nacional,el gallego
Miguel Romero,el más difícil del sorteo pero a quien David ya había ganado en dos
ocasiones anteriores,y tras transcurridos cuatro minutos de combate David es
sancionado por un shido(falta de combatividad,y decisión árbitral que David no
esperaba),cerrándole así las puertas a disputar la final.
Ante este combate perdido David tuvo que remontar otros dos combates enfrentándose
al Castellano-Leonés Alejandro Grima a quien ganaría de Ippon tras un laborioso
trabajo en Judo suelo y luchando por la plaza para entrar en el Nacional Absoluto ante el
Asturiano Marcos Torres,a quien logró ganar tras un laborioso trabajo de agarres
impidiendo continuamente ponerse en peligro ante el Asturiano,venciendo por Ippon
tras una contra de Flecha.
Flecha,ahora tendrá tres semanas para preparar específicamente el campeonato de
España,junto con sus compañeros de Judokán Terra i Mar,y bajo la tutela de Vicente
Rochela,seleccionador Absoluto en la Olimpiadas de Atlanta y Sidney.

Quiero agradecer muy personalmente el apoyo que me están brindando
continuamente desde la propia diputación de León y el Excmo.Ayuntamieto de
Villaquilambre,ya que sin su ayuda(entre la que incluyo por supuesto el trato
personal y no solo burocrático) me hubiera sido incapaz trasladarme a Valencia,(y
haberme trasladado a París esa semana),y poder cubrir los gastos que me supone
estar aquí entrenando,y por supuesto también de desplazamiento,ya que la
Federación de Castilla y León,la que realmente debería de ser quien cubriera con
ellos,o al menos me ayudara a cubrir parte,sigue en su linea de seguir adoptando
una actitud de desprecio y humillación continua.

