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Por la mañana de 10:15 a 12:45 horas el Maestro Antonio Troiano junto con sus asistentes los Instructores
Carlos E. Martín y Maurizio Troiano (hijo del Maestro) trataron los tuls (formas) de cinturones negros,
practicando hasta el So-San Tul, primera forma a ejecutar para el examen de VI dan. A medida que se
avanzaba en la ejecución de los tul de los distintos grados dan las categorías inferiores al tiempo que
repasaban las suyos iban viendo como las graduaciones superiores ejecutaban sus tul con gran entusiasmo
y destreza, lo que infundía una gran admiración y afán de superación. Una vez más el Maestro volvió a
sorprender a los participantes parándose con su naturalidad y sencillez en la corrección de hasta el más
mínimo detalle de las formas.

De 13:00 a 14:00 horas el Maestro Troiano y el Instructor Carlos Martín dieron una explicación teórico
práctica de las siguientes modalidades de combate preestablecido:
0REXP 0DWVRJXL el objetivo primario de este enfrentamiento es mostrar al espectador la agilidad y
capacidad del ejecutante y la aplicación física de cada movimiento. Se realiza normalmente con repetición
del mismo movimiento en forma lenta. El papel del adversario en esta demostración es servir de blanco
preciso, sobre el cual actúa el ejecutan

<DNVRN =D\X 0DWVRJXL es un combate libre simulado. Los participantes actúan según un libreto
predeterminado que les permita exhibir toda su habilidad y destreza en una gran variedad de técnicas sin
temor ni lesiones. El combate libre preestablecido es visualmente impresionante y útil para presentar el
estilo de combate del Taekwon-Do a los espectadores. A su vez, proporciona a los estudiantes un buen
método y una guía para los combates realmente libres del estilo. Por lo tanto esta modalidad es ideal para
las demostraciones y en la actualidad se está desarrollando como sistema de competición que está
teniendo mucho éxito.
Con esta explicación se trató de quitar dudas y formar a los instructores y cinturones negros sobre los
combates preestablecidos más utilizados en los exámenes, demostraciones y competiciones del TaekwonDo Tradicional.

Por la tarde de 16:00 a 17:30 horas se practicaron y trataron varias técnicas y métodos de enseñanza para
la defensa personal, donde el Maestro dejó claro su dinámico y eficaz sistema y método de enseñanza
para la materia en cuestión, lo que permitió disfrutar a todos los asistentes de la espectacularidad en la
ejecución de las técnicas mostradas por el Maestro a pesar de su edad.
De 17:45 a 19:30 el Instructor Carlos Martín se encargó de la parte relacionada con el combate libre,
tratando varias técnicas y formas de enseñanza muy prácticos relacionados con la técnica y táctica del
combate. En este apartado se pudo apreciar claramente en los cursillistas que es un tema que despierta un
especial interés en la mayoría de los practicantes.
Entre las 19:30 y las 20:30 se realizaron los exámenes prácticos para los aspirantes a las titulaciones de
enseñanza, quienes tuvieron que responder en el tatami sobre los distintos métodos y formas de enseñanza
de las distintas materias técnicas propias del Taekwondo y de otras relacionadas directamente con la
enseñanza de este deporte que anteriormente se habían tratado en las distintas charlas ofrecidas durante el
Congreso.

Por la noche a las 21:30 horas tuvo lugar en el Restaurante del Hotel Park de Noia, la cena de
confraternidad entre todos los participantes en el Congreso, en la que quedó clara la humildad, la amistad,
el respeto y la admiración que une a la gran familia de la F.I.T.E., que sin duda es el único secreto del
éxito de la organización y esperemos que nunca se pierda porque es el mayor tesoro que se puede
pretender en una agrupación como la nuestra, que lo único que debe perseguir es la promoción plural,
democrática y eficaz de nuestro Arte Marcial.

Al finalizar la cena el Presidente de la Federación dio un pequeño discurso de agradecimiento a los
presentes y a todos los que están luchando por el buen funcionamiento diario de la F.I.T.E. e hizo entrega
de las placas conmemorativas de la temporada 2003, que recayeron en las siguientes personas:
Al Maestro Antonio Troiano en agradecimiento por sus enseñanzas durante el Congreso.
A Sergio Maneiro Beiro, Entrenador de la Escuela de la Sociedad Liceo de Noia en
agradecimiento por su excelente colaboración en la organización del Congreso.
A Diego Patricio Bua García como reconocimiento al mejor competidor de la F.I.T.E. durante la
temporada 2003.
Y al doctor Juan Pedro Rodríguez Álvarez en agradecimiento por su constante colaboración en
los eventos de la F.I.T.E.

