PLATA ASTURLEONESA

David muestra su medalla tras la competición.

Este pasado domingo se celebró en la localidad Asturiana de Luanco el Sector del
Campeonato de España Absoluto, prueba que da paso para conseguir una plaza para
competir en la próxima Fase Final del Campeonato de España, que se celebrará en
Pamplona el día 4 de Marzo.
David Flecha, que competía como en la categoría de -73kg, consiguió una
meritoria segunda plaza con la que tiene así su plaza más que asegurada, aunque
las sensaciones del día de la competición fuesen un tanto amargas y porque no
decirlo, vacías.
David tuvo que enfrentarse a cuatro oponentes, el primero Marcos Torres de
Asturias, a quien logró vencer tras bloquearle todas las entradas sacándole el
máximo de sanciones. Ya en el segundo combate tendría enfrente al Burgalés
Alejandro Grima, con quien se le complicaría aún más si cabe el transcurso del
mismo debido a la continua dureza con que el burgalés golpeaba sin objetivo alguno
a David a base de patadas, tras pasar casi medio combate y llevados los dos en una
acción de suelo David aprovechó un fallo del contrario para inmovilizar a Grima en
suelo y pasar así a la semifinal. En el combate que daría paso a la final David se
enfrentaría al gallego Daniel González, reciente campeón gallego en este 2012, a
quien David logró superar tras el segundo mate con una acción de Seoi-Nague
consiguiendo el Ippon directo. Ya en la final y con la plaza al nacional asegurada
David se mediría, como otras veces, al complicado Miguel Romero. Con una buena
iniciativa de David desde el primer segundo del combate, una contra de Miguel
consiguió romper los esquemas del leonés marcándole un Wazzari, que
posteriormente se volvería a repetir tras una acción en la que David nada pudo
hacer.
A un lado de la competición… todas las sensaciones fueron muy diferentes; un
magnífico sentimiento de equipo se respiraba desde que el combinado Gallego subió
al autobús hasta que bajó de él, y las comodidades que desde la propia federación
gallega ofrecen al deportista te hacen todo, si cabe, aún más sencillo. Y como no, en
la propia tierra Astur, no se podía dejar pasar la oportunidad de tomar un buen plato
de Fabes para reponer energías a la vuelta y compartir la tranquilidad que tan bien
sienta tras una prueba en la que hay “mucho que perder…y poco que ganar”.

Tras la medalla era necesario irse con buen sabor de boca…
Con esta medalla bañada de plata esperamos que David se recupere y vuelva a
encontrar las sensaciones que tanto ansía. Por esta razón este próximo viernes 25
una nueva prueba, esta vez el “International Trophy”, que se celebrará en la
localidad Italiana de Conegliano, brindará a David la oportunidad de ganar
confianza para su próximo gran objetivo, el Campeonato de España
Absoluto.
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