
 I RONDA DE EXHIBICIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TAEKWONDO I.T.F. EN 
GALICIA 2005 

 
 
El equipo de exhibición de la Delegación Gallega, compuesto por el IV dan Antonio Blanco 
García, el III dan Sergio Maneiro Beiro, la II dan Antía López Iglesias y los I dan Lorena Blanco 
García, Pablo Castiñeira Olveira y Ramón Lema Freire, junto con los miembros de varias de las 
Escuelas de Taekwondo I.T.F. con las que cuenta la Delegación Gallega, realizaron varias 
exhibiciones a lo largo del primer semestre de este año 2005 para promocionar nuestro estilo de 
Taekwondo en Galicia. 
 

 
 
La primera exhibición tuvo lugar el sábado día 12 de marzo en una Gala de Artes Marciales que 
organizó el Gimnasio Esparta de Santiago (donde se encuentra impartiendo clases el miembro del 
equipo Ramón Lema) en el interior de una conocido centro Comercial de Santiago de Compostela 
llamado Area Central. En dicha gala participaron practicantes de las siguientes Artes Marciales: 
Judo, Tai Chi, Valetudo, Kick Boxing, Muai Thai, Kempo, Nimpo y para clausurar los del equipo 
de demostración de la Delegación Gallega de la F.I.T.E. La gala fue presenciada por un numeroso 
público que vibró con la espectacularidad de las distintas Artes Marciales exhibidas.   
 

  

  
 
 



 
 
 
 
 
El día 21 de mayo el equipo de demostración de la Delegación Gallega de la F.I.T.E. se desplazó a 
Negreira, un municipio rural de la provincia de A Coruña con mucha afición al Kárate, donde un 
Gimnasio de la localidad quiere introducir entre sus actividades el Taekwondo I.T.F. El público 
que llenaba las gradas del Pabellón Municipal puesto que era el día en el que se exhibían todas las 
Escuelas Deportivas Municipales dio mucho calor con sus aplausos al equipo de demostración de la 
Delegación Gallega de la F.I.T.E. Para la próxima temporada se espera repetir la exhibición pero 
para entonces acompañada de un grupo de alumnos de la localidad. 
 
La siguiente cita fue el día 18 de junio, en el Pabellón Municipal del Ayuntamiento de Oroso 
situado en la población de Sigüeiro, día en el que se clausuraban las Escuelas Deportivas 
Municipales, entre las que se encuentra la de Taekwondo I.T.F. al frente de la cual se encuentran 
Antonio y Lorena Blanco. El turno de Taekwondo corrió a cargo de los alumnos de la Escuela de 
Taekwondo de dicha localidad y como en las otras ocasiones causó furor tanto en los padres de los 
alumnos como en el público en general por lo que para el próximo curso se espera que aumente 
considerablemente el número de alumnos de la Escuela. 
 
Para finalizar la ronda de exhibiciones, el día 24 de junio, el equipo de demostración de la 
Delegación Gallega se trasladó al Colegio Felipe de Castro de Noia, donde se encuentra 
impartiendo clases Sergio Maneiro. Después de la exhibición de las demás actividades con las que 
cuenta la A.P.A. de dicho Centro de Enseñanza, salieron los miembros del la Escuela de 
Taekwondo, los cuales realizaron una exhibición de las técnicas básicas de nuestro Arte Marcial, 
que sin duda agradó a los asistentes, y a continuación salió el equipo de demostración de la 
Delegación Gallega con la intención de hacer ver a los estudiantes del Colegio en el que se estaba 
ofreciendo la demostración que camino es el que se encuentra en los niveles superiores del 
Taekwondo. El numeroso publico asistente se mostró muy entusiasmado y satisfecho con la 
exhibición ya que al finalizar cada una de las actuaciones no paraban de pedir otra. 
 
La segunda ronda de exhibiciones del Equipo de Demostración de la Delegación Gallega se llevará 
a cabo durante el segundo semestre del año, donde se espera por lo menos que participe en las 
exhibiciones que realizarán las Escuelas de la Asociación Su a Agra de Baio (Gimnasio Sung) y la 
de la Sociedad Liceo de Noia. 
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