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RÁBADE (LUGO) 08/05/2004
El pasado sábado día 8 de mayo de 2004, se celebró en el Pabellón Municipal
de Deportes del municipio de Rábade (Lugo) el XII TORNEO GALLEGO
INFANTIL DE TAEKWON-DO I.T.F., organizado por Ayuntamiento de
dicha localidad en colaboración con la Asociación Gallega de Taekwon-Do
Tradicional.
En el Torneo participaron cerca de 100 deportistas de 11 Escuelas de
diferentes localidades: Liceo de Noia, Ate e Movemento de Cee, Sung de
Baio, Esparta de Santiago de Compostela y Jansu Curtis de la provincia de A
Coruña; Taeguk de Sarria, Jansu de Villalba, Jansu Rábade, Jansu Pastoriza,
Jansu Guitiriz y Jansu Moreda de la provincia de Lugo. Los competidores
mostraron un buen y uniforme nivel que hizo disfrutar de un disputado
Torneo.

El evento se desarrollo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, en las modalidades de
TUL y COMBATE individual tanto masculino como femenino. La
competición se llevó a cabo en dos tatamis utilizando uno para combate y otro
para formas por lo que el numeroso público pudo disfrutar durante casi todo
el evento del espectáculo de las dos modalidades de competición.
Cabe destacar la excelente actuación de los Clubes Sung de Baio y Arete e
Movemento de Cee, que demostraron durante su segundo año que
participaron en esta competición encontrarse a un excelente nivel
consiguiendo el 2º y 4º puesto respectivamente por Escuelas.
La entrega de trofeos corrió a cargo del Sr. Concejal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Rábade y de D. Manuel Montero Villar, Secretario de la
Asociación Gallega de Taekwondo Tradicional (A.G.T.T.), quienes al
finalizar el evento manifestaron su satisfacción por el desarrollo del evento y
animaron a los participantes a que siguiesen evolucionando en su práctica del
Taekwondo I.T.F.
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