Seminario internacional con el Gran Maestro CHOI JUNG WHA 9º Dan ,
Nápoles – Italia 2005
VER MÁS FOTOS
Nápoles fue la ciudad elegida para la realización del 1º Seminario Internacional
en Italia, con el Gran Maestro Choi Jung Wha 9º Dan y presidente de la I.T.F
con sede central en Canadá. El acontecimiento fue organizado por la I.T.F Choi
Jung Wha Orgaization, liderada por el Maestro Antonio Troiano 7º Dan, el cual
brindó a todos los asistentes una hospitalidad exquisita.
Al evento asistieron numerosos representantes de países europeos como
Inglaterra, República Checa, Alemania, España, etc. Cabe destacar que
también participaron afiliados a otras organizaciones de I.T.F, los cuales no
quisieron perderse la oportunidad de ver a una leyenda viva de las artes
marciales, y la única descendencia directa del General Choi Hong Hi, padre y
fundador del TaeKwon-Do.
La F.I.T.E se desplazó a Italia con una
representación
encabezada
por
el
presidente Carlos Martín 5º Dan, el
secretario Alejandro Veysiere 4º Dan,
Francisco Espeche 3º Dan de Madrid,
Ricardo Rodriguez 2º Dan de Canarias,
Maximiliano Montiel 1º Dan de Andalucia y
Agustín López cinturón Rojo Negro de
Madrid.
El primer contacto de los miembros de la
F.I.T.E con el presidente de I.T.F, fue en el
pequeño agasajo que el Maestro Troiano
ofreció al Gran Maestro Choi Jung Wha y
al Vicepresidente Sr Tibolo; en el cual
estuvieron invitados el presidente de la
F.I.T.E
Carlos
Martín
y
Alejandro
Veyssiere.
Durante
éste
agradable
encuentro
se
pudieron
intercambiar
diferentes opiniones en pro de la mejora
en el funcionamiento de la I.T.F.
El seminario tuvo una participación aproximada de 100 practicantes, y estuvo
dividido en dos jornadas. La primera donde se trataron todas las cuestiones
técnicas al detalle de las categorías de cintos de color, desde Blanco hasta Rojo
Negro; y donde los integrantes de la F.I.T.E destacaron siendo en numerosas
ocasiones los que se pusieron a disposición del Gran Maestro para depurar las
diferencias de criterios, unificando los mismos.

La segunda jornada fue enfocada hacia los
grados más altos comenzando desde los cintos
Rojos y finalizando en los 5º Danes.
Durante los dos días del seminario el Gran
Maestro Choi Jung Wha estuvo asistido por el
Maestro Néstor Galárraga, 7º Dan Argentino,
quien demostró su amplio conocimiento y
desarrollo de todas las cuestiones técnicas
específicas de nuestro arte marcial y con
quien
los
miembros
de
la
F.I.T.E
intercambiaron diferentes opiniones acerca de
la ejecución y desarrollo del TaeKwon-Do en
toda su amplitud.
Una vez finalizado el seminario, la organización hizo entrega de las siguientes
placas conmemorativas:
-Al Gran Maestro Choi Jung Wha, por brindar a Italia la posibilidad de
organizar éste seminario y contar con su presencia.
-Al Vicepresidente de la I.T.F Michael Tibolo.
-Al Maestro Néstor Galárraga, por asistir al Maestro Choi Jung Wha en el
desarrollo del Seminario.
-A Toni Martella 6º Dan de Alemania, quien siempre ha trabajado junto al
Maestro Troiano y al cual le une una inmensa amistad.
-Y por último a Carlos Martín presidente de la F.I.T.E en agradecimiento
por su colaboración en la organización del evento.

Finalizada la entrega de galardones la organización expresó su agradecimiento
a todos los asistentes por haberse desplazado hasta Nápoles y haber hecho
posible que el Maestro Choi Jung Wha estuviera una vez más en Europa. Por su
parte el Maestro Choi agradeció a todos los practicantes su interés en
continuar con su aprendizaje, y a los instructores en colaborar para que el
evento halla sido un éxito.
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