Los practicantes de Taekwon-do de la Asociación Madrileña de Taekwon-do
Tradicional realizaron una exhibición durante las fiestas celebradas en el barrio de
Moratalaz por el vigésimo quinto aniversario de la prestigiosa escuela infantil El Corro.
El taekwon-do estuvo inmerso en un conjunto de actividades (música, juegos,
gastronomía) que convirtieron la zona en una fiesta popular, donde tuvo lugar
demostración.

Cerca del mediodía, cuando los cuantiosos asistentes se agolpaban en las distintas zonas
de entretenimiento, dio comienzo la exhibición al aire libre. Los miembros de la
Asociación Madrileña de Taekwon-do Tradicional brindaron al público un espectáculo
donde se pudieron ver los amplios contenidos del Taekwon-do ITF. Comenzaron los
cintos rojo punta negra con un tul por equipo, para luego dar lugar a los niños que
hicieron con un ejercicio de técnicas de piernas, que más tarde completaron también los
adultos. Continuaron los cintos negros, con un ejercicio de control y velocidad de
ejecución de técnicas de piernas, en el que requirieron la colaboración de una persona
del público para demostrar la precisión de las patadas. Para proseguir, se desarrollaron
distintos tipos de combates programados, donde los niños hicieron algunas técnicas de
Sambo Matsokgi (combate a tres pasos), los adultos mostraron la reacción en Ilbo
Matsokgi (combate a un paso) y los altos grados realizaron Mobun Matsokgi (combate
de demostración). Luego de estos aspectos técnicos, fue el momento del deportivo,
cuando los niños y los adultos brindaron al público una noción de Jayu Matsokgi
(combate libre) y los altos grados realizaron una demostración de combate deportivo,
con el contexto arbitral y reglamentario que este conlleva. Un momento importante en la
exhibición fue cuando tuvo lugar la dramatización de un adulto intentando atacar
repetidamente a un niño, quien con sus conocimientos de Taekwon-do al fin consiguió
defenderse y librarse del presunto delincuente, utilizando diversos ejercicios de Hosin
Sul (defensa personal). Ya vistas las aplicaciones del Taekwon-do en las facetas
deportivas y de defensa personal, la exhibición retornó al aspecto técnico; así los niños
realizaron un tul individual, seguido de la demostración del tul de IV Dan Moo- Moo.
Para finalizar, en lo que fue el broche de oro de esta exitosa exhibición de Taekwon-do,
los miembros de la Asociación Madrileña de Taekwon-do Tradicional demostraron la
efectividad de las técnicas que habían estado realizando con numerosos y diversos
rompimientos de tablas, desarrollando distintas técnicas que dejaron en evidencia la
agilidad y versatilidad de los practicantes. Al finalizar, el público y los organizadores
despidieron con un extenso y caluroso aplauso a Carlos Martín (V Dan), Alejandro
Veyssiere (IV Dan), Marcelo Betancourt (I Dan), Orlín Solokov (I Dan), Agustín López
Siller (1er. Gup), Julián Cañete Manzano (1er. Gup), José María Vega Benítez (1er.
Gup), Manuel Horta Bellido (7mo. Gup), Sergio Rodríguez Sánchez (8vo Gup) y María
Rodríguez Sánchez (9no. Gup).
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