Visita del presidente de la FITE a dos de los
Grandes del Kick-Boxing en Tenerife.
Aprovechando su visita a Tenerife, Carlos Martín presidente de la
Federación Internacional de Taekwon-do España (F.I.T.E.) junto con Alfredo De
Bonis responsable de marketing de la FITE, organizaron una visita a dos de los
gimnasios más emblemáticos dentro del panorama del Kick Boxing, Muay Thai y
Boxeo a nivel nacional.
En la mañana del día 22 de enero se desplazaron a las instalaciones del
Moi-Rui, para charlar con su preparador Moisés Ruibal, afamado Púgil en
activo, en las modalidades de Boxeo, Muay Thai y Kick Boxing, todo un mito
para la afición tinerfeña, que cuenta entre sus filas con magníficos peleadores;
cabe destacar que Moisés en su día fue practicante de Taekwon-do I.T.F., en
su pueblo natal Noia (Galicia) y del que tenemos muy gratas referencias por el
actual Seleccionador de la F.I.T.E. Antonio Blanco (Dache), que también reside
en esta localidad gallega.

Moisés y Carlos

Por la tarde se decidió visitar el gimnasio Star-Gym dirigido por Manolo
Requejo, toda una institución en el ambiente del contacto, además de
preparador de púgiles de gran renombre local, nacional o internacional, y
Presidente de la Federación Canaria de Kick-Boxing, que aglutina entre sus
especialidades: Formas, semi contact, light contact, full contact, low kick,
oriental style, thai boxing, muay thai, body contact, koshiki, control contact; y
que en la actualidad ha apostado por introducir dentro de sus actividades
Taekwon-do ITF, con clases impartidas por el instructor Armando González.

Manolo y Carlos

Carlos Martín, que como competidor o coach de Taekwon-do ITF se ha
desplazado a infinidad de países, como Corea, Malasia, Slovenia, Rusia,
Alemania, Holanda, Italia, Argentina, Canadá y un largo etc., dijo “hace años
que no veo trabajar con la seriedad que he visto hoy en Tenerife” referido a la
labor de Manolo y Moisés junto a sus pupilos, también dijo “Hay mucho que
aprender de esta gente”.
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