
1ª LIGA INTERCLUB DE TAEKWON-DO ITF CANARIAS 
 

El sábado 26 de Febrero se desarrolló en el Pabellón Juan Ríos Tejera de la ciudad de 
La Laguna (Tenerife), cedido por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayto. de La 
Laguna, la I LIGA INTERCLUB DE TAEKWON-DO ITF, organizada por el C.D. Sung-
Eurogym. El acontecimiento fue apoyado por las autoridades de  deportes del 
Ayuntamiento de La Laguna, y la A.T.I.C. (Asociación de Taekwon-do de las Islas 
Canarias). 

 
 
En este evento, que tiene como principal objetivo la formación de competidores 

y árbitros, se organizó en un sistema de liguilla en tres diferentes categorías. La 
categoría de promesas, integrada por los cinturones de blanco hasta amarillo; y las 
categorías de menos de 70 Kg y más de 70 Kg, de cinturones de Amarillo-Verde a 
Rojo-Negro. Con un total de 16 participantes, se pudieron realizar un total de 21 
combates de dos asaltos cada uno. 

 
Los equipos que acudieron a esta cita fueron: 

 
C.D. BUA 

Adrián Ramírez 
Alfredo De Bonis 
Perfecto Camacho 
Mousa Camara 
A 
A 

 

BAHÍA-BEACH 
Alonso Fernández 
Andrés Estévez 
Luis Hernández 
Ulises Carballo 
José David Páez 
Mario Peña 

 

SUNG-EUROGYM 
Armando González 
Diego Díaz 
Carlos Hernández 
Leandro Bubola 
Ayoze Fernández 
Sergio Padrón 

 En la categoría de promesas se empleó un sistema de liga simple evitando los 
cruces entre competidores del mismo gimnasio, alzándose con el triunfo final Sergio 
Padrón (Sung-Eurogym). 
 
 En más de 70 Kg., se formaron dos grupos que se enfrentaban en un sistema de 
liga, para dar un interesante cruce en una final igualadísima entre Diego Díaz y Carlos 
Hernández del Sung-Eurogym, quien se alzó con el triunfo final. 
 
 En la categoría de menos de 70 Kg., Armando González (Sung-Eurogym) se 
alzó con la victoria al ganar todos sus combates en un sistema de liga. 
 
 El torneo se clausuró con una exhibición de formas y rompimientos a cargo de 
Juan Pedro Rodríguez, Armando González y Ricardo Rodríguez. Para poner punto y 
final con la entrega de medallas a los primeros clasificados y a cada gimnasio por su 
participación; y un diploma de participación a cada competidor y árbitro. 
 

Los equipos arbitrales los conformaron los cinturones negros y rojos, 
supervisados por Ricardo Rodríguez (II Dan). Desarrollando todos un ejemplar trabajo. 
Actuando los siguientes árbitros: 
Mesa del Jurado: Marcos Bua (II Dan) y Alfredo De Bonis (2º Gup). 
Árbitros Centrales: Juan Pedro Rguez. (II Dan) y Ricardo Rguez. (II Dan). 
Jueces de Esquina: Luis Camara (I Dan), Jonatan Díaz (I Dan), Leopoldo Mesa (I Dan), Armando Gléz. 
(1º Gup), Pablo Melián (2º Gup) y Alfredo De Bonis (4ºGup). 

  
 



 
Una vez más contar con la inestimable colaboración del Médico de la F.I.T.E., 

Juan Pedro Rodríguez, que ejerció como médico del torneo atendiendo las escasas 
incidencias. 

 
Dentro de la organización del evento destacar la colaboración de Juan A. Díaz 

(secretario del torneo), Emeterio Suárez (Fotógrafo), Beatriz Rodríguez y Juan P. Rguéz. 
(Cámaras). Además de numerosos practicantes y padres que colaboraron en el montaje de 
este torneo. 

 
Destacar la colaboración de Alexis Díaz, de la empresa DTOLDOS, por su 

desinteresada colaboración así como al gimnasio EUROGYM por su colaboración en 
todas las actividades que venimos desarrollando. 

 
Por último aprovechar para agradecer a todos los que acudieron al torneo, como 

a todos aquellos que hicieron posible que este se celebrará.  
 

Dpto. Prensa de la A.T.I.C. 


