DAVID FLECHA Y JUDOKAN VALENCIA
CAMPEÓN DE LA LIGA NACIONAL
David Flecha sigue teniendo una magnífica temporada.
Durante la pasada semana santa acudió por medio de invitación expresa a entrenar
con el Judo Club Camberley, en Ascot, Londres, donde tomó parte de los
entrenamientos con uno de los equipos más fuertes del territorio inglés; dirigido por el
seleccionador Luke Preston (responsable del Equipo Olímpico en la pasada olimpiada),
y formado por varios competidores que estuvieron presentes en la pasada cita, como
es el caso de Daniel Williams, Ashley Mackenzy ó Karina Bryant, actual medallista
olímpica.
Tras una semana basada en entrenamientos específicos en horarios de mañana y
tarde, y combinados con sesiones de fuerza por la tarde, David ultimó su estancia allí
participando en un torneo de promoción para recaudar fondos privados destinados al
Club inglés y un proyecto lúdico – deportivo destinado a la creación de un complejo en
el que los jóvenes puedan mejorar su nivel deportivo compaginándolo con los estudios.
“Ha sido un privilegio poder formar parte de su proyecto, y me ha entusiasmado
mucho la voluntad que cada uno de los integrantes del club ponen para llevar a cabo
una idea destinado a la generaciones futuras. Además, el nivel de los entrenamientos
han sido muy óptimos, y el trato que hemos recibido tanto yo como el resto del equipo
de españoles ha sido extraordinario, es un claro ejemplo de que este deporte va más
allá de la simple disciplina deportiva”
Seguido a esta cita, David aprovechó la pasada semana entrenando en el Judo Club
Finisterre, en Laguna de Duero, club al que pertenece desde hace cinco años, para
preparar la última cita de importancia que se celebró este pasado fin de semana en
Madrid, representando al Judokan Valencia en la Liga Nacional de Primera División, y
proclamándose junto con el club levantino campeón, logrando ganar todos los
encuentros de manera imbatible.
En esta última jornada el Club Judokan tendría enfrente a cuatro de los equipos más
fuertes del territorio nacional, entre los que se encontraban, EL Judo Club Stabia ó el
clasificado en segunda posición y estaba interesado en el fichaje de Flecha antes de
comenzar la liga, el Judo Club Avilés.
David por su parte venció en los 4 encuentros que disputó, dos de ellos compitiendo
en la categoría de -73kg y los otros dos en -81kg, demostrando la experiencia y el
buen estado de forma en el que se encuentra actualmente, aún con la falta de
recursos a nivel técnico en la ciudad.
“Me siento muy feliz por todos mis compañeros y en especial por nuestro entrenador
Vicente Rochela, quienes le conocemos sabemos muy bien lo merecido que tiene este
resultado, es un apasionado de este deporte y alguien con el que siempre se puede

contar, y sobretodo aprender. Y de mis compañeros…que puedo decir…creo que
nuestro equipo no es primero porque haya ganado…lo es porque cada uno de nosotros
transmitimos algo especial, esa unión de equipo y esa calidad que demuestran dentro
y fuera de los tatamis, que aunque se trate de un deporte individual no tendría
significado sin ellos, y ese en realidad es nuestro verdadero triunfo. Me siento muy feliz
de formar parte de ellos”
Tras esta cita, David acudirá este viernes como seleccionador nacional a la Copa de
Europa que se disputará en la localidad de Teplice, en República Checa, donde llevará
de la mano a dos de los deportistas de la Federación Gallega de Judo, Alberto Gaitero
y Alexis Rosa, que actualmente luchan por conseguir una plaza para el próximo
mundial cadete que se disputará en Agosto en Miami.
Tras eta cita David tiene en mente su próxima competición que tendrá lugar el día 28
de Abril en Oviedo, donde disputará el Campeonato de España Fase Sector para
conseguir una plaza para el próximo campeonato de España Absoluto, que se celebrará
en Madrid a mediados del mes de Mayo.

