FLECHA CONSIGUE UN BONCE EN BARCELONA
EN UNA CATEGORÍA SUPERIOR

David inmovilizando a uno de sus rivales

El pasado sábado se celebraba en Barcelona el 40º Internacional de Barcelona.
David, como muchos otros, acudía a la ciudad condal con la idea de conseguir una
nueva medalla para poder ingresar en el equipo nacional. Ante la sorpresa de muchos,
y entre ellos el de León, la Federación Española decidió a última hora no calificar el
torneo como puntuable, produciéndose un gran descontento entre el elevado número
de judokas nacionales que acudían a la cita con el único objetivo de seguir sumando
puntos.
“Yo me enteré el día antes de ir, mientras viajaba camino de Oviedo para volar a
Barcelona. Mi entrenador me llamó informándome del cambio de decisión de la
federación nacional sin ninguna explicación. Mi idea era la de competir en -73kg, pero
al informarme del cambio por parte de la federación rehusé competir en dicho peso ya
que aún me quedaba un kilo por perder y entrar en el peso. Me indigné bastante por la
actitud que tuvo la federación con los deportistas, más cuando, como en mi caso, he
tenido que costearme yo mismo la totalidad del viaje. Al día siguiente a la hora del
pesaje la báscula marcaba 74,500, y me tomé la competición como una prueba más,
sin presiones por tener que puntuar y compitiendo en -81kg”
En la categoría de -81kg, David comenzó en su primer combate librando por sorteo, y
seguidamente el segundo frente al representante Francés, que a simple vista era
mucho más grande que David, pero nada pudo hacer ante este con un primer ataque

del de León que le hacía conseguir un Wazzari, y un magnífico trabajo en el suelo que
terminaría por inmovilizar al judoka del país vecino.
En su segundo combate David volvería a vencer con un nuevo trabajo en el suelo,
logrando una vez más inmovilizar a su contrincante tras otro insistente trabajo
abriéndole las puertas a la semifinal.
Ya en semifinales, frente al Valenciano Diego Sánchez, David comenzó el combate
marcando el ritmo y poniendo el peligro al Valenciano efectuando un barrido a su
pierna adelantada aunque sin lograr puntuar, pero tras un minuto de combate el
Valenciano aprovechó un descuido del leonés en una de sus entradas marcando un
Ippon contundente que dejaría a David fuera de la final para entrar directamente en la
repesca por el tercer puesto.
En su último combate, Flecha lograba la victoria tras una explosiva entrada a dos
manos logrando un Ippon directo y colgándose la medalla de bronce en una categoría
desconocida y superior a la suya propia.
Frente a la decisión por parte de la federación David afirma:
“Es injusto que por parte de la directiva no sepan aún cual es la normativa a seguir, y la
modifiquen cada dos por tres sin ni siquiera informarlo en ningún medio divulgativo
como la propia página de la federación; muchos como yo invertimos mucho esfuerzo
en estar ahí, y no me gustaría dejarlo estar, por ese motivo escribiré una carta a la
federación exponiendo mi descontento, al menos para que lo tengan en cuenta en
próximas pruebas”

