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El presidente de la FITE Carlos Martín Requejo, visito Canarias los días 15, 16,17 y 18 de
Enero de 2.004, siendo los principales motivos de su visita, la búsqueda de Sponsors para el año
2.004, desplazándose por las dos provincias Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria) y por otro lado la celebración de un Master Class, en dos de los Gimnasios donde
practican miembros de la Asociación Taekwondo de las Islas Canarias (A.T.I.C).
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Tras su llegada el día 15, se alojo en el domicilio del presidente de la A.T.I.C. Diego Bua
García, desplazándose acto seguido a La Orotava, para contactar con HARA SPORT
(Concesionario de Fuji en Canarias), para continuar a la tarde-noche con la primera Jornada del
Master Class sobre Técnicas Avanzadas de &RPEDWHGH&RPSHWLFLyQa los miembros del Club
Deportivo Bua de Taekwondo Tradicional, en el Universal Gym en Santa Cruz de Tenerife,
donde imparten sus clases los hermanos Diego y Marcos Bua García.

El día 16 y con motivo de la visita del Queen Mary 2 a Tenerife el Sabunin acercó al muelle en
compañía Ricardo Rodríguez Álvarez , Alfredo de Bonis Herrera y Alfredo de Bonis Baena,
después tras almorzar se dirigieron a Deportes Salud otra de las Empresas motivo de la visita, y
ya por la noche el Sabunin fue invitado a una cena compañía de algunos miembros del Club
Deportivo Bua, celebrada en “La cochera de Tane” Vistabella., (Lugar ya visitado por los
Instructores Alejandro Veyssiere y Antonio Blanco “Dache” en otras visitas realizadas por los
mismos a Tenerife.

Ya el sábado 17 a primera hora de la mañana se celebró en La Laguna la segunda parte del
Master Class en el Gimnasio Eurogym, centro donde imparte sus clases Ricardo Rodríguez
Álvarez, con la asistencia de alguno sus alumnos y otros del Club Deportivo Bua que allí se
desplazaron, se hicieron gran cantidad de fotos que en breve se pondrán en esta pagina Web, y
cabe destacar no solo lo ameno de las jornadas, sino también la gran cantidad de técnicas
practicadas. Por último y para cerrar tuvimos el honor de ser deleitados por la ejecución So-san
(Tul de V para VI Dan) por el presidente de la F.I.T.E Carlos Martín.

Una vez finalizado el Master Class, se dirigió a las Palmas de Gran Canaria para sostener una
entrevista con el Dueño de Bushido Sport, regresando por la noche en barco a Tenerife.
El Domingo día 17, se reunió con Diego Bua, Ricardo Rodríguez y Alfredo de Bonis, al objeto
de revisar determinados aspectos de la Asociación Canaria, una vez terminada la reunión se
dirigió al Aeropuerto de los Rodeos, para retornar a Madrid.
'7235(16$
&/8%'(3257,92%8$

