
 
 

XIII TORNEO GALLEGO OPEN 
 

 
 

Durante el pasado sábado día 30 de abril y domingo 1 de mayo de 2005, se celebró en el pabellón 
Municipal del Ayuntamiento de Zas (A Coruña), situado en la población de Baio, el XIII TORNEO 
GALLEGO INFANTIL DE TAEKWONDO I.T.F., organizado por la Delegación Gallega de la F.I.T.E., 
con inestimable colaboración de la F.I.T.E., de la Asociación Deportiva Su A Agra de Baio, del 
Ayuntamiento de Zas, de la Empresa de Ocio y Tiempo Libre Brétema, de la Imprenta San Cristóbal, de 
A.S.I.S.A. y de multitud de casas comerciales de la zona donde se realizó el Torneo. 
 
En el Torneo participaron un total de 149 deportistas en la categoría infantil y 70 en la juvenil y de 
adultos, entre los que se encontraban los miembros de la Selección Nacional absoluta de la F.I.T.E., 15 
Escuelas de diferentes provincias de nuestro país y 1 de Portugal: Sung de Baio, Liceo de Noia, 
Gimnasio Trócola de Noia, Escuela Municipal del Ayuntamiento de Oroso y Gimnasio Esparta de 
Santiago de Compostela, de la provincia de A Coruña; Jansu de Villalba y Taeguk de Sarriá de la 
rovincia de Lugo; Master Gim de Vilagarcía de Arousa y Club Arcade de la provincia de Pontevedra; 
Gimnasio Sportoday de Madrid; Centro Educativo de Taekwondo Arroyo de la Miel (Málaga), 
Gimnasio Sung Eurogim y Centro Deportivo Búa de Tenerife; Gimnasio Muscle Fitness de Barcelona; y 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loures, Portugal. Los competidores mostraron un buen y 
uniforme nivel que no dejó sobresalir especialmente a ninguna de las Escuelas. Algo muy positivo a 
juicio de la Organización ya que viene a demostrar que se está enseñando uniformemente en todas las 
Escuelas participantes. 
 
 
 
 
 
 
 



El evento se desarrollo en su categoría infantil durante el sábado día 30 de abril, de 10 a 14 y de 16 a 21 
horas, en las modalidades de TUL y COMBATE individual tanto masculino como femenino. Jornada en 
la que destacó la gran y deportiva competitividad entre los participantes. Al finalizar la competición el 
Alcalde del Ayuntamiento de Zas Ernesto Rieiro, el concejal de dicho Ayuntamiento Celestino 
Fernández, el Presidente de la F.I.T.E. Carlos E. Martín, el nuevo Delegado para Galicia de la F.I.T.E. 
Juan Ramón Vidal, el instructor internacional Fernando Pérez y el propietario de la Imprenta San 
Cristóbal Oscar Lema, procedieron entrega de trofeos a los deportistas mejores clasificados (trofeos 
diseñados para la ocasión con el escudo de la F.I.T.E. por la Asociación de Minusválidos Aixiña de 
Ourense). 
 

 
 
Al finalizar la entrega de trofeos el Presidente de la F.I.T.E. y el Delegado para Galicia de la citada 
Organización hicieron entrega de una placa conmemorativa del evento a las siguientes personas: al 
Alcalde de la localidad donde se realizó el evento, Ernesto Rieiro; a Marcos Villar Presidente de la 
Asociación Su A Agra de Baio; a Oscar Lema propietario de la imprenta San Cristóbal de Baio; a 
Ovidio Souto Vázquez, instructor de la Escuela de Taekwondo de Baio; y a Pablo Mira Alumno de la 
Escuela de Taekwondo de Baio; todas ellas en agradecimiento por su excelente colaboración en la 
organización del Torneo en cuestión. Por otra parte nuestro Presidente Carlos E. Martín también le hizo 
entrega de una placa conmemorativa del Torneo al nuevo Delegado para Galicia de la F.I.T.E., Juan 
Ramón Vidal, como felicitación por la excelente organización del evento, que fue el primero organizado 
por él al frente de dicho cargo. Como clausura de la primera jornada del Torneo los miembros de la 
Selección Nacional de la F.I.T.E. sorprendieron al ex seleccionador nacional Carlos E. Martín,  con la 
entrega de una réplica de la medalla que consiguieron por el tercer puesto en tuls (formas) en equipo en 
el pasado Mundial celebrado en Corea del Sur. 
 

 
 
Durante la segunda jornada se realizaron las competiciones junior y senior que se disputaban en las 
modalidades de Combate, tuls, técnicas especiales y técnicas de potencia, destacando una mayor 
rivalidad y un mayor nivel en las dos primeras modalidades citadas. El nuevo Seleccionador de la 
F.I.T.E., Antonio Blanco, se mostró satisfecho por el trabajo realizado por los actuales miembros de la 
Selección así como por el mostrado por algunas jóvenes promesas y por otros prestigiosos competidores 
a los que les notó muchas ganas de entrar a formar parte del Equipo Nacional de la F.I.T.E. en esta 
primera prueba puntuable par formar la Selección de cara a los encuentros internacionales para la 
próxima temporada. La entrega de trofeos corrió a cargo de las mismas personas que en la jornada 
anterior además del Concejal de Deportes José María Calo. 
 
Las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes de Zas situado en la población de Baio, 
especialmente adecuadas para la ocasión,  lucieron una brillante organización que junto con el buen 
hacer de la Organización del evento, hicieron vivir a los competidores y ver al multitudinario público 
una competición ejemplar. 
 



 
 
Las casualidades de la vida hicieron que el Alcalde del Ayuntamiento donde se realizó el evento, 
Ernesto Rieiro, fuese primo de uno de los más grandes competidores de la historia del Taekwondo 
I.T.F., el Argentino Ricardo Rieiro, que además como es bien sabido se encuentra al igual que nuestra 
Organización apoyando las filas a nivel internacional del Maestro Choi Joong Wha, hijo del creador del 
Taekwondo. Esta grata sorpresa sin duda hizo que el apoyo del Ayuntamiento fuese todavía más 
generoso con la organización del evento de lo que estaba previsto en un principio. Cabe destacar que la 
máxima Autoridad de dicho Ayuntamiento además de presidir las ceremonias de inauguración, de 
entrega de trofeos y de clausura, sorprendió a la Organización con su agradable presencia durante la 
mayor parte del tiempo en el que se desarrolló el Torneo, detalle por el cual la organización del Torneo 
le quiere hacer llegar nuevamente desde este artículo su agradecimiento.  
 
El Delegado para Galicia de la F.I.T.E. desde estas palabras quiere felicitar a todos los Clubes y 
competidores participantes por su trabajo y por los resultados obtenidos en el Torneo y agradecer 
encarecidamente la colaboración desinteresada a todas las personas y entidades colaboradoras, en 
especial a Carlos E. Martín, a Antonio Blanco, a Ovidio Souto y a Pablo Mira por su sacrificado y buen 
hacer en sus respectivos cometidos en la Organización del evento. Desde estas palabras también quiere 
pedir a todos los practicantes de nuestro estilo que cada día traten de implicarse más en nuestras 
actividades puesto que todos necesitamos de la colaboración de todos y sin nuestro propio esfuerzo sería 
imposible desarrollar con éxito eventos  como el que nos ocupa, que son los que dignifican nuestro 
trabajo ante el público y nos ofrecen la posibilidad de ganar la confianza de la gente que sin duda es el 
mejor reconocimiento al que se puede llegar. 
 
Para finalizar la organización quiere agradecer las felicitaciones recibidas durante y después del Torneo 
por parte de la gran mayoría de los clubes participantes, de los colaboradores, de los deportistas y del 
público en general por lo que consideraron una excepcional organización, lo cual gratifica y dignifica los 
muchos sacrificios llevados a cabo por todas las personas que estuvieron al frente de ella y sin duda les 
da fuerzas para en lo sucesivo poner más empeño, si cabe, para intentar mejorar el trabajo realizado en 
esta ocasión. También quieren pedir disculpas por lo errores que se pudieran haber cometido y que todos 
sabemos que son inevitables en cualquier tipo de organización y más en estas en las que se cuenta 
únicamente con el trabajo y la colaboración desinteresada de todo lo que la rodea. 
 
A todos muchas gracias y hasta la próxima ocasión. 
 
 
 
 

Departamento de prensa 
Delegación Gallega de la F.I.T.E. 

 


