
COPA DEL MUNDO 2006 – BENIDORM – ESPAÑA 
 
La segunda copa del mundo de TaeKwon-Do I.T.F. tuvo lugar en 
Benidorm del 25 al 29 del pasado mes de Octubre, cogiendo el testigo 
de la anterior edición realizada en Miami. El evento que organizó la 
I.T.F. presidida por Tran Tae Quan, tuvo una participación de 37 
países, y contó con 800 competidores, en categorías que abarcaron 
cinturones de color desde azul en adelante desde los 12 años, y con 
divisiones especiales para veteranos de 36 a 45 años, y mas de 46 
años. 
La Federación Internacional de TaeKwon-Do España “F.I.T.E.” estuvo 
presente en el evento, invitada por la Federación Española de 
TaeKwon-Do I.T.F. “F.E.S.T.”, con una delegación de 13 personas 
repartidas entre competidores y oficiales. 
Para ésta ocasión la selección de la 
F.I.T.E. estuvo compuesta por 
Alejandro Veyssiere IV Dan 
(Madrid), Ricardo Rodriguez II Dan 
(Canarias), Maximiliano Montiel I 
Dan (Málaga), Javier Seoane I Dan 
(Galicia), Gabriel Leske I Dan 
(Mallorca), Armando González I 
Dan (Canarias) y como coach 
Antonio Blanco IV Dan (Galicia).  
Como competidores individuales 
participaron Sergio Maneiro III Dan 
(Galicia), Francisco Espeche III 
Dan (Madrid), y  Agustín López I 
Dan (Madrid). 
La participación en tul por equipos demostró una vez más que el 
trabajo realizado por el seleccionador, Antonio Blanco, en los 
entrenamientos previos avalan buenos resultados, obteniendo en ésta 
oportunidad la medalla de bronce tras caer con el equipo de EIRE, 
quien a la postre se llevaría el ORO.  
 

En la competición individual 
podemos destacar la brillante 
actuación del Balear Gabriel Leske, 
quien se consagró subcampeón en 
la categoría de primer dan, tras 
una ajustada decisión contra el 
representante argentino.  
 
 
Agustín López I Dan de Madrid, se 
alzó con la medalla de ORO en la 
categoría de veteranos, 
demostrando que la perseverancia 
es la base del éxito.  



El resto de los competidores de la 
F.I.T.E. tuvieron buenas 
ejecuciones en las diferentes 
categorías, aunque en ésta ocasión 
no pudieron llegar a las rondas 
finales. 
 
 

 
En las divisiones de combate individual, se pudo observar la evolución 
de los competidores quienes demostraron diferentes estilos para ser 
analizados. Destacaríamos una vez más el buen hacer de los Polacos 
y la garra de los Argentinos, quienes suelen destacar normalmente en 
eventos de gran magnitud. 
La participación española fue buena, aunque sin grandes resultados 
en ésta ocasión. En la categoría de -63 kg. la F.I.T.E. tuvo tres 
competidores: Alejandro Veyssiere quien cayó en primera ronda no 
encontrando su ritmo habitual de combate; el gallego Javier Seoane 
que pasó dos eliminatorias cayendo en la tercera ante el competidor 
Ruso habiendo demostrado una gran puesta en escena; y Armando 
González quien hizo un combate que se presumía victoria, pero los 
jueces opinaron lo contrario. En -71 y -80Kg. Francisco Espeche, 
Sergio Maneiro, Maximiliano Montiel y Ricardo Rodriguez no pudieron 
pasar sus primeros encuentros a pesar de haber hecho un buen 
trabajo; por otra parte mencionar a Gabriel Leske que no pudo 
participar debido a una lesión en los entrenamientos selectivos. 
Por último el veterano Agustín López cayó en cuartos de final con el 
competidor Argentino en una ajustada decisión. 
La última jornada fue reservada a las finales de las diferentes 
categorías de combate, así como los combates por equipos. El 
combinado de la F.I.T.E. venció en su primera eliminatoria al 
conjunto de EEUU. con un resultado de 3 a 2, y cayó en la segunda 
ronda contra el equipo Alemán, quien fue el vencedor final al 
imponerse a Holanda. Durante las diferentes eliminatorias podríamos 
destacar al equipo de Jamaica; un equipo que sorprendió eliminando 
al equipo Polaco con un contundente 3 a 0 y que cayó ante Alemania 
la cual hizo valer toda su experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el aspecto arbitral hubo 
bastante acierto en los resultados, 
destacando el trabajo realizado 
por Juan Ramón Vidal, delegado 
de Galicia, quien ofició como juez 
de esquina; y del presidente de la 
F.I.T.E., Carlos Martín, que 
trabajó durante gran parte del 
evento como árbitro central.  

Cabe mencionar una vez más el gran trabajo 
realizado por el fisioterapeuta Don Abdel 
Monahim Graham, quien se encargó de 
recuperar a los competidores tras cada jornada 
de competición. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Una vez más la F.I.T.E. fue parte activa de un evento internacional, 
felicitando a todos los participantes y a la organización por su buen 
hacer. 
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