
ACTIVIDADES DE VERANO EN MADRID 
 
Durante el verano, no cesaron las actividades de la Asociación Madrileña de  
Taekwon-do Tradicional y sus instructores.  
En primer lugar, Alejandro Veyssiere (IV Dan) y Francisco Espeche Arcorace  

(III Dan) se trasladaron el 23 de junio a Benalmádena, Málaga, 
donde  impartieron una Master Class dedicada exclusivamente al 
entrenamiento, estrategia, táctica y desarrollo del combate 
deportivo. El encuentro se desarrolló en las instalaciones del 
Patronato Deportivo Municipal de Arroyo de la Miel y contó con la 
colaboración de Maximiliano Montiel Giammarini (I Dan) y la 
presencia de sus alumnos. 
En segundo lugar, siguiendo con las actividades de  

formación y capacitación, Gabriel Leske (I Dan), residente en Palma de  
Mallorca, concurrió a Madrid a finales de septiembre y 
principio de octubre, para participar de ocho jornadas 
intensivas de entrenamiento con Alejandro Veyssiere, donde 
se desarrollaron todos los aspectos técnicos y competitivos 
relativos al taekwon-do. De esta manera, se trabajó acerca 
de los tul, distintos combates programados, técnicas 
especiales y de rompimiento, combate deportivo, táctica y 
estrategia, defensa personal, metodología de enseñanza y 
de difusión del taekwon-do, etcétera. Asimismo, Gabriel 
Leske participó de entrenamientos especiales a cargo 
Carlos Martín, Presidente de la FITE, donde también  
concurrieron los instructores de la Asociación Madrileña de 
Taekwon-do Tradicional. Además, fue invitado a las clases  
de Francisco Espeche Arcorace, donde 
pudo medir sus conocimientos con los 
practicantes de Madrid.  
Para finalizar con las actividades 
veraniegas, los altos grados de Madrid 
realizaron una serie de entrenamientos para 
trabajar e investigar acerca de aspectos 
técnicos relativos a los grados de cinturón 
negro, y para analizar los conocimientos 
recogidos en el último Seminario 
Internacional con el Gran Maestro Choi 
Jung Hwa en Nápoles, Italia, al que 
concurrieron el mayo pasado. 

Ya de vuelta de la vacaciones, los 
practicantes de Madrid, regresaron a la 
actividad los primeros días de septiembre, 
con una excelente afluencia a las clases y 
muchas ganas de hacer de la próxima 
temporada, la más prolífica en cuanto a la 
difusión de taekwon-do en Madrid y a la 
conquista de logros deportivos. Para esta  

labor, instructores, alumnos y competidores de la Asociación Madrileña de Taekwon-
do Tradicional asumieron el compromiso de asistir al próximo Congreso FITE 2005 y al 
selectivo que se desarrollará para la conformación de las selecciones nacionales. 
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