
III F.I.T.E OPEN TOURNAMENT 
SIGÜEIRO – OROSO 
GALICIA- ESPAÑA 

 
 
La tercera edición del torneo internacional de TaeKwon-do I.T.F 
organizado por la Federación Internacional de TaeKwon-Do España F.I.T.E 
y el club Noia de deportes de contacto, tuvo lugar los pasados 6 y 7 de 
Mayo en la localidad de Sigüeiro – Oroso perteneciente a la comunidad 
Gallega. 
Cabe destacar que dicho evento es 
la primera vez que sale de la capital 
de España, gracias al patrocinio y 
apoyo de Concello de Oroso y la 
Fundación Deporte Gallego entre 
otros. El evento contó con 
representantes de diferentes países 
de Europa y América como Portugal, 
Italia, Francia, Finlandia, Inglaterra, 
Chile, Venezuela, Argentina, 
Uruguay, y España con la 
participación de las comunidades 
autónomas Madrileña, Gallega, 
Canaria, Andaluza, Balear, y 
Catalana. 

Los 250 atletas que participaron en 
diferentes categorías desde 5 años en 
adelante, demostraron su buen hacer 
durante las dos días en los que el público 
pudo disfrutar del espectáculo. La primera 
jornada fue donde los infantiles dejaron 
claro que el futuro es prometedor, 
destacando a los mejores competidores 
Daniel Ramos y Cristina Calvo de las 
comunidades Andaluza y Gallega 
respectivamente. Una jornada que tuvo en 
su ceremonia de clausura el espectáculo 
infantil a cargo de la empresa Bretema, 
donde los más pequeños disfrutaron con los 
personajes de Disney. 

 
La segunda jornada se reservó para los Junior y Senior, donde se pudo 
ver la ejecución de las formas –Tul-, tanto en individual como por 
equipos; sin olvidarnos de los combates que llegaron a su punto más 
atractivo en la categoría Gran Champion de cinturones negros.  Cabe 
destacar los trofeos a los mejores competidores Junior femenino y 
masculino, para la andaluza Melody Navarro y el canario Alfredo de Bonis 
respectivamente. El mejor competidor Senior masculino recayó sobre el 

 



Italiano Maurizio Troiano IV Dan, quien venció con autoridad en las 
categorías de Tul y combate individual; y el galardón femenino fue a las 
manos de la Gallega Tania Iglesias. 
La actuación de la selección española dirigida por Antonio Blanco, que 
actualmente se está preparando para el próximo campeonato de Europa 
que se disputará en Alemania, fue vibrante llegando a la final contra la 
selección autonómica Gallega la cual perdió en el desempate final.  
La entrega de premios y las ceremonias de apertura y clausura, 
estuvieron a cargo de las autoridades locales, entre las que cabe 
mencionar el alcalde Don Manuel Miras Franqueira, el 1º Teniente de 
Alcalde Don Carlos Noia Fernández, el Concejal de Deportes Don Eduardo 
Veiras Rey, el Concejal de Cultura Don Jose Raña Pulleiro, el Gerente de la 
Fundación Deporte Gallego Don Javier Rico y los colaboradores Don 
Antonio Leira y Don Manuel Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de la F.I.T.E Don Carlos E. Martín expresó su agradecimiento 
a todos los participantes y patrocinadores por su brillante actuación y 
destacó el trabajo de Don Juan Ramon Vidal, delegado de Galicia, quien 
desde un principio manifestó su interés para que el evento fuese a tierras 
gallegas. El presidente de la federación no quiso olvidar el trabajo intenso 
realizado por los árbitros, gracias a los cuales el evento llegó a buen fin. 
Tras la entrega de premios y placas conmemorativas se dio por clausurado 
el evento hasta su próxima edición en 2007. 
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