
 
            

 
 

CAMPEONATO DE EUROPA DE TAEKWON-DO I.T.F 
– WETZLAR – ALEMANIA 

 
Durante los pasados 30 de Junio, 1,2 y 3 de Julio se celebró en la ciudad de Wetzlar – 
Alemania, el Campeonato de Europa de TaeKwon-Do I.T.F del corriente 2006.  
Tras la semana de concentración en Madrid en las instalaciones cedidas por el 
gimnasio “Sportoday Fitness Center”, la selección española de la Federación 
Internacional de TaeKwon-Do España se desplazó a la ciudad germana, junto a una 
delegación de 26 personas, entre competidores individuales, árbitros, directivos de la 
federación y acompañantes. 
La delegación estuvo encabezada por el presidente de la F.I.T.E, Don Carlos E. 
Martin Requejo, quien tuvo la responsabilidad de dirigir el evento junto a miembros 
del comité organizador, secundado en todo momento por Don Juan Ramon Vidal, 
delegado de Galicia, quien ofició de árbitro demostrando una gran profesionalidad en 
todo momento. 
La selección española dirigida por Don Antonio Blanco Garcia, cosechó los mayores 
éxitos en la historia del TaeKwon-Do I.T.F en España desde su arribo al panorama 
internacional, obteniendo los siguientes galardones: 
 
 
 Formas (Tul) por equipos:   Medalla de Oro. 
 Combate por equipos:    Medalla de Bronce. 
 Técnicas de rompimientos:   Medalla de Plata. 
 
 
 Trofeo Overall Champion – Mejor equipo de Europa 2006 

 
 

La selección española absoluta estuvo 
compuesta por: 
 
Alejandro Veyssiere 4º Dan – Madrid 
Sergio Maneiro 3º Dan – Galicia 
Ricardo Rodriguez 2º Dan- Canarias 
Maximiliano Montiel 1º Dan – Andalucia 
Javier Seoane 1º Dan – Galicia 
Gabriel Leske 1º Dan - Baleares 

 
Coach: Antonio Blanco Garcia - Galicia 

 
 



 
 
 

Cabe destacar el trofeo denominado Team 
Overall Champion, otorgado al Mejor equipo 
de Europa; un trofeo valorado como el más 
complejo, ya que demuestra la regularidad de 
un equipo en todas las modalidades en las que 
participa. 
 
 
 
 

En lo que  a la competición individual se refiere, en formas (tul) de 1º Dan 
Maximiliano Montiel obtuvo un meritorio tercer puesto quedándose a las puertas de 
una final que hubiese sido de pleno español, donde Gabriel Leske obtuvo el primer 
puesto con total autoridad, demostrando con éstos resultados el buen trabajo 
realizado.   
En la categoría de Tul 3º Dan, Sergio Maneiro se alzó con la medalla de bronce en 
una ajustada decisión. 
En el apartado de combate individual Alejandro Veyssiere, obtuvo la medalla de 
bronce en una decisión que no tuvo nada que ver con la realidad, y donde pelear con 
el anfitrión fue un hándicap que no se pudo evitar. 
En las categorías de -71kg, y -80kg, Maximilano Montiel, Javier Seoane, Sergio 
Maneiro y Ricardo Rodriguez no pudieron pasar sus eliminatorias a pesar de haber 
cuajado buenas actuaciones. 
 
 
 
En la categoría de veteranos Agustin 
Lopez se alzo con el entorchado europeo 
en tul individual hasta tercer Dan, 
demostrando la perseverancia de cara a la 
consecución de un resultado. 
 
 
 
 
 
 
Resultados Individuales cintos negros: 
 
 Alejandro Veyssiere –  Medalla de Bronce, Combate individual -63kg. 
 Sergio Maneiro -   Medalla de Bronce, Formas (Tul) 3º Dan. 
 Maximiliano Montiel -  Medalla de Bronce Formas (Tul) 1º Dan. 
 Gabriel Leske -   Medalla de Oro Formas (Tul) 1º Dan. 
 
 
Tras 4 duras jornadas de intenso trabajo, y finalizados los Campeonatos de Europa 
Senior, Junior y Veteranos; se dio paso a la Europe Cup para cintos de color, donde la 
delegación Española fue de las más destacadas obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Alfredo De Bonis -  Medalla de Oro Combate. (17 años + 70kg.) 
     Medalla de Oro Formas (Tul) hasta Rojo Negro. 
  

Adrian Ramirez -  Medalla de Oro Formas (Tul) senior hasta rojo negro. 

 



 
 Daniel Ramos -  Medalla de Plata en Combate (8 años) 
     Medalla de Oro en Formas (Tul) hasta ama- verde. 
     

Juan Grande -   Medalla de Oro en Formas (Tul) 13 años. 
     Medalla de Oro en Combate. 

 
Sergio Roldan –   Medalla de Oro en Formas (Tul) hasta ama- verde.  
    Medalla de Bronce en Combate  13 años. 
 
Melody Navarro -  Medalla de Oro en Formas (Tul) hasta rojo negro. 

 
Los resultados de los más pequeños son un claro indicativo de un futuro brillante y 
prometedor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez finalizada la competición se hizo 
entrega de diferentes galardones a los árbitros 
que trabajaron durante toda la competición, y 
donde el presidente de la F.I.T.E, Don Carlos 
Martin y el delegado de Galicia Don Juan 
Ramon Vidal, fueron destacados por su intenso 
trabajo.  
Tambien colaboraron en tareas arbitrales 
durante la última jornada Alejandro Veyssiere, 
Javier Seoane, Ricardo Rodriguez, y Agustin 
Lopez. 
 

Por último acompañar a Tarcisio Martella, organizador del evento, en la 
desafortunada perdida de su padre fallecido el 1 de Julio. 
 
 
 
 
 
 

   F.I.T.E 
Dpto. Prensa 

 


