
 

 
 
 

Durante el pasado sábado día 3 y domingo 4 de diciembre de 2005, de 17 a 22 horas, 
se celebró en el pabellón de la Sociedad Cultural Recreativa Deportiva Liceo de Noia 
(A Coruña), la FITE CUP 2005, organizada en conjunto por la Delegación Gallega de 
la F.I.T.E. y por dicha Federación, con la inestimable colaboración de Sociedad Liceo, 
de la Empresa de Ocio y Tiempo Libre Brétema, de la compañía aseguradora de la 
Federación A.S.I.S.A., de la Cruz Roja local y de varias casas comerciales de la zona 
donde se realizó el Torneo. 
 
En el Torneo como estaba previsto participaron las selecciones absolutas de las 
Delegaciones Gallega y Madrileña de la F.I.T.E., la selección nacional de la FITE y la 
selección Italiana de la I.T.F. Italia presidida por el Mestro Troiano. Durante el 
encuentro como era de esperar se mostró un espectacular nivel y por las sensaciones 
mostradas tanto por el público asistente como los participantes dejó muy buen sabor de 
boca a todos, algo muy positivo a juicio de la Organización puesto que viene a cumplir 
las expectativas del Torneo. 
 
La primera jornada del Torneo comenzó con el acto de presentación y bienvenida de 
los equipos participantes adornada con un espectacular show de luces y música. A 
continuación se llevó a cabo un minuto de silencio en señal de duelo por la 
desafortunada muerte de un familiar del Delegado para Galicia de la F.I.T.E. Juan 
Ramón Vidal Fernández (Moncho), que debido a la situación no pudo estar en el 
evento.  

 
 
 
 



La competición comenzó con formas individuales open, sin división de grados, donde 
los miembros de la selección nacional se hicieron con tres de los cuatro puestos de 
podium, consiguiendo la victoria el capitán del equipo Alejandro Veyssiere. Después 
comenzaron las formas en equipo, donde los miembros de la selección nacional 
consiguieron la victoria tras vencer a las otras tres selecciones participantes. La 
competición finalizó con la modalidad de técnicas especiales, donde se alzó con el 
primer puesto el Búlgaro afincado en Madrid Orlín Sokolov, que mostró unas 
excelentes cualidades para el salto. Al finalizar la competición varios directivos de la 
Sociedad Liceo, el presidente de la Federación Italiana, el Maestro Troiano, y el de la 
F.I.T.E. procedieron a la entrega de trofeos de las modalidades de competición 
disputadas, ceremonia acompañada igualmente que durante la de inauguración por el 
show de luces y música. 

 
  
 
 
 
 
 



La segunda jornada del evento se dedicó la competición de combate individual open, 
sin división de pesos, que dejó ver un gran espectáculo de habilidad impresionante 
entre los participantes, modalidad en la que dominó el Italiano Maurizio Troiano. A 
continuación siguió la competición de combate por equipos, en la que la selección de 
la F.I.T.E. al igual que en tul por equipo consiguió el primer puesto al vencer a las 
otras tres selecciones participantes. La última modalidad de competición del día fue la 
de rompimientos de potencia en la que dominaron los Italianos Hetore y Maurizio 
Troiano. Para acabar se hizo de igual forma que el día anterior la entrega de trofeos de 
las modalidades disputadas por las mismas personas que durante la primera jornada y 
por el presidente del Liceo procediendo a continuación a la clausura del evento, donde 
se felicitó a los deportistas por el buen nivel técnico y por su deportividad demostrada, 
se dio un agradecimiento a todos los colaboradores y en especial a la Sociedad Liceo 
que siempre muestra una especial acogida a los eventos de la F.I.T.E. y se volvió a 
recordar el profundo pesar de la comunidad del Taekwon-Do Tradicional por la 
desagradable situación vivida por tan apreciado compañero Juan Ramón Vidal 
Fernández. 

 
Las instalaciones del Pabellón de la Sociedad liceo, especialmente adecuadas para la 
ocasión, lucieron una brillante organización que junto con el buen hacer de la 
Organización del evento, hicieron vivir a los competidores y ver al público una 
competición ejemplar. 
 
El nuevo seleccionador nacional de la F.I.T.E., Antonio Blanco (Dache), aunque 
considera que se debe mejorar mostró su satisfacción por el trabajo realizado por los 
miembros de la selección y por los resultados obtenidos en su primer evento al frente 
de ésta y en especial por haber ganado en combate por equipos a los italianos que 
vienen de conseguir el segundo puesto en el pasado Mundial de Korea del Sur, 
manifestando su optimismo de cara a las próximas citas de la selección.  
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