FLECHA SE PIERDE EN PAMPLONA
El Judo es un deporte en el que nada está escrito ni predeterminado, y a menudo suele ocurrir el
dicho de que “las apariencias…engañan”; y nada más lejos de la realidad.

El pasado fin de semana se celebró en Pamplona el Campeonato de España Absoluto, al que David
Flecha acudía con las mejores sensaciones; poca presión, buen estado físico, un Judo muy completo
y una cabeza si cabe… más reforzada que en veces anteriores tras haber competido en Italia y haber
conseguido un difícil segundo puesto.

Finalmente llegó el domingo, David pisó la zona de calentamiento con buenas sensaciones, había
descansado bien, y sabía cual era el trabajo que debía de hacerle a su primer rival, el Navarro José
León. Al comenzar el combate se pudo divisar que algo no iba como se esperaba, un David poco
efectivo y dudoso en el tatami auguraba que iba a ser un combate en el que poco se podía asegurar
con certeza. Tras varios envites de ambos competidores David consiguió sacar una notoria ventaja de
dos sanciones a tan solo un minuto del final, pero el judoca Navarro subió su ritmo y a tan solo 20
segundos del final lograba sacarle el mismo resultado a David, quedando empatados y jugándose
todo en la “técnica de oro”. El cansancio era más que evidente en un David poco resolutivo y
sobretodo “perdido”, tanto que al comienzo de la técnica de oro una entrada del Navarro dejó a
David fuera de la eliminatoria con una entrada en la que conseguiría marcar yuko, clasificándose así
para su segundo combate camino de la final.

De este modo David entraba dentro de las repescas para intentar subirse a un resignado tercer
puesto, que se vería muy lejos tras haber perdido nuevamente su segundo y último combate del día.
Se enfrentaba al judoca Manchego Antonio Sánchez, un joven que tiende a subir el ritmo desde el
primer minuto y que dificultó aún más el poco ánimo que Flecha tenía tras el combate anterior;
durante el transcurso de su segundo combate, donde el leonés opuso muy poca iniciativa, un Wazzari
del manchego ultimó los últimos cartuchos de un David que se veía desanimado y rendido hasta el
final del combate.

David en una de las acciones del primer combate

Tras esta desastrosa experiencia solo queda recapacitar sobre los errores cometidos y resolver las
carencias de un deporte que a veces todo te lo da y otras todo te lo quita.

El próximo fin de semana David volverá a pisar de nuevo el tatami, será en la Liga Nacional por
equipos, que se disputa en la capital Madrileña, donde representando al Club Judokan de Valencia
formará parte del equipo Che en la categoría de -73kg. ¡Ánimo David!

