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ENVIADO ESPECIAL
Miguel SANUY

Seúl. —  Ya no queda ni una sola
entrada  en el gimnasio de Chan
gchung para presenciar la compe
tición  de taekwondo, que aquí es
—casi obligado— deporte de  de
mostración.  Como  ya  comenta
mos, este arte marciaj es en Corea
el  deporte naciónal por excelencia.
Los  “Kim” no quie1n  dejar esca
par  ni una sola medalla y han in
tentado  atar todos los  ables posi
bles.  Incluso han entrado de lleno
en  el mundo de la picaresca, arte
en  el que nuestro país lleva tam
bién años de “oficio”.

Una  de las triquiñuelas que han
empleado  los coreanos figura ya
en  una especie de hojas “especia
les”  de inscripción, en las que se
formuln  preguntas capciosas, ta
les como: Qué  pie emplea usted
con  más frecuencia? ¿Cuál es su
patada  definitiva? ¿Quién es  su
maestro?  Naturalmente, los res
ponsables del fortísimo equipo es
pañol  no han caído en la trampa y
se han puesto de acuerdo a la hora
de  responder. Lo más gracioso ha
sido  e1 nombre de alguno de los
“maestros”. Apúntense ¿ste: Lola

Flores. Me imagino que los corea
nos habrán enloquecido buscando
a nuestra Lola en los archivos.

Poca gente sabe aquí que Espa
ña  es la segunda potencia mundial
en  taekwondo. Pero, como es ob
vio, este detalle no escapa a las de
más  escuadras taekwondokas. Y,
naturalmente, a los que menos es a
los  coreanos, los auténticos maes
tros  y  primeros en  el  “ranking”
universal:

“Tuvimos que cambiar de gim
nasio  —nos explicaba  Vicente
Cantós,  presidente de la  Federa
ción  Catalana de esta disciplina,
que está aquí como jefe de expedi
ción— porque  durante  nuestros
entrenamientos había siempre tres
o  cuatro coreanos tomando datos y
estudiándonos minuciosamente”.

El  detalle es lo suficientemente
ilustrativo. La selección española
es  la más controlada por los cam
peones que, pese a jugar en casa y
con árbitros del país, la temen mu
cho.

Si en algún deporte vamos fuer
tes  y  con posibilidades reales de
medalla, no lo duden, es en éste. Y

Seúl. (De nuestro enviado especial). —  La do
ble campeona del mundo de taekwondo, la es
pañola Coral Bistuer, que debutó en la madru
gada  de ayer, afirmó poco antes de iniciar su
concurso en los Juegos de la XXIV Olimpiada
que “en este tipo de competiciones lasuerte es
algo que no cuenta”.

Para Bistuer participar en unos JJ.00.  “es la
culminación a la carrera de un deportista”. Por
eso, la atleta madrileña, de 23 años, justifica su
ligero nerviosismo: “muy normal antes de cual
‘ier  acontecimiento importante, aunque con-

forme  se acerca el momento se incrementa”.La  máxima estrella del taekwondo español,

que  regenta un gimnasio que cuando se retire
constituirá su fuente de ingresos, quiere ganar
su  primer oro olímpico porque “una vez em
piezas a lograr títulos la gente se acostumbra
mal  y te exige que seas la número u_nO. Las se
gundas plazas ya no valen”.

Independientemente del resultado final, Co
ral  Bistuer, que fue galardonada con el Premio
Reina Sofía del Consejo Superior de Deportes,
es consciente que ha volcado todos sus esfuer
zos para esta cita y que “aquí la suerte no cuenta
para nada. Lo único que vale es la preparación
que  has llevado a cabo por ti misma, pues lás
becas federativas no permiten dedicar las horas
necesarias para estar entre la elite”.
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Taekwondo: por un
puñado de medallas
España, segunda potencia mundial, deberá recoger una bueña
cosecha en esta disciplina de demostración
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Nuestras féminas son respetadas y temidas
n  los tatamis internacionales

Coral Bistuer: “la suerte no influye nada”


