
 
 

II Fiesta de Fin de Año Club Deportivo Taekwon-Do 
Benalmadena 

 
El pasado sábado 16 de diciembre el C.D. Taekwon-Do Benalmadena tuvo 
una noche mágica; la fiesta de fin de año, donde cada vez más gente 
quiere sumarse para compartir un momento agradable y cargado de 
emociones. Dicha fiesta alcanzó la cifra de 260 asistentes, entre 
practicantes, familiares, empresas colaboradoras y distintos cinturones 
negros, que pudieron apreciar la hermosa familia que se ha creado en el 
Taekwon-Do Benalmadense. 
 
Las palabras del máximo representante del club, Don Maximiliano Montiel, 
dieron inicio a la noche. Visionando la historia del Club Deportivo 
TaeKwon-Do Benalmádena en pantalla gigante, Maximiliano trasmitió dos 
mensajes muy emotivos; el primero por parte del presidente de la FITE, 
Don Carlos E. Martín, quien no quiso dejar pasar una oportunidad tan 
especial para expresar su satisfacción tras un año de éxitos y 
colaboración. Tras un sonoro aplauso se dio paso al mensaje del 
seleccionador, Don Antonio Blanco García “Dache”, quien animó a todos 
los miembros del club a seguir trabajando en la misma línea para 
continuar con su evaluación y poder contar con ellos en un futuro cercano. 
  
 
Sin duda una noche especial con 
unos protagonistas de excepción, 
“los alumnos”; quienes a lo largo 
de la velada exhibieron toda su 
destreza para el disfrute de los 
asistentes. Amenizando la velada 
estuvo la retransmisión de las 
famosas Morambon Cup en la 
pantalla gigante; donde el público 
fue un practicante virtual y 
apasionado de este maravilloso 
Arte Marcial. 
 
 
Para cerrar la fiesta se entregaron diferentes galardones a las personas 
que mas han trabajado y colaborado durante el 2006, así como a los 
competidores más destacados. Y como colofón final se cortó una tarta 
gigante con la imagen del club cerrando la velada con un brindis de unión 
y fraternidad.  
 



Desde éstas líneas Don Maximiliano Montiel expresa su agradecimiento a 
toda la Junta directiva, padres, alumnos, familiares, a los distintos  
cinturones negros que se han acercado, sponsor, autoridades locales, 
seleccionador Nacional, y en especial a su Instructor Don Carlos Martín 
Requejo, por su continuo apoyo en el día a día. 
 
El Club deportivo TaeKwon-Do Benalmádena y su presidente desean unas 
fiestas plenas de felicidad, deseando que el 2007 sea mejor o igual que el 
2006. 
 
 
 
             Maximiliano Montiel 
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