La localidad de Arroyo de la Miel, fue partícipe de un nuevo seminario
internacional,
organizado
por
el
Club
Deportivo
TaeKwon-Do
Benalmádena, con el apoyo de la F.I.T.E y las autoridades del municipio.
Por segunda vez Tomaz Barada (Eslovenia) se presentaba ante una
masiva comparecencia, con el deseo de compartir su amplia experiencia
como competidor internacional, avalado por múltiples títulos europeos y
mundiales.
Dicho evento se vio recompensado con una multitud de practicantes
desplazados desde diferentes puntos de la geografía española,
destacando la participación de Irlanda como invitado especial.
El día Viernes fue dedicado al II
Stage
Internacional
de
KickBoxing, al cual acudieron
competidores
de
toda
la
provincia, quienes reflejaron un
gran interés por las enseñanzas
de Barada, quien no defraudó a
una audiencia que cada año se
muestra más exigente. Cabe
destacar
la
inestimable
colaboración de
Don Miguel
Marín, máximo representante
del Kick Boxing en Málaga, y
Don
Fausto
Jiménez
colaborador habitual en los
eventos organizados en la
localidad.
El Sábado se dio paso a la
inauguración del V Seminario
Internacional de TaeKwon-Do, con
la puesta en escena de casi un
centenar de niños que arroparon
al Instructor durante todo el
evento.
Los instructores presentes, padres y directivos de la FITE, pudieron
observar el trabajo y el cariño que dedica el instructor a los niños
cuando trabaja con ellos; una faceta que aún era desconocida en él. El
trabajo realizado se basó en diferentes juegos de transferencia a la
aplicación de las técnicas de TaeKwon-Do, donde los niños aprendieron a
moverse en combate realizando diferentes combinaciones técnicas. Para
finalizar la sesión se organizaron diferentes grupos de practicantes

divididos por grado y edad, quienes de forma simultánea
fueron
combatiendo contra Tomaz buscando en todo momento ponerle en
aprietos.

La sesión vespertina fue reservada a los adultos. Resaltando la gran
cantidad de Instructores y cintos negros que se dieron cita en el recinto
para disfrutar del evento. Fueron 3 horas de un derroche físico absoluto,
que indicaron como debe entrenar un competidor de elite. El trabajo
tuvo diferentes apartados, diferenciados en la aplicación de técnicas de
ataque y contraataque, de acuerdo a las diferentes tácticas que se
suelen utilizar en competición. La sesión finalizó con una larga secuencia
de combinaciones donde la implicación de los participantes fue absoluta.

El domingo quedó reservado para
una sesión final donde se juntaron
todos
los
grupos.
El
recinto
presentaba
un
ambiente
imponente con la asistencia de 150
personas que disfrutaron hasta el
último minuto de la sabiduría de
Tomaz.
Los niños impactados por el trabajo junto a todos los cintos negros; y los
adultos por el despliegue y el buen ambiente entre los practicantes.
Una vez finalizada la sesión y mediante la formación pertinente se hizo
entrega de los certificados de participación. Durante la entrega de
galardones la organización contó con la presencia de don Francisco
Artacho, concejal de deportes de la localidad, quien no quiso dejar pasar
la oportunidad de ser partícipe de la gran promoción del TaeKwon-Do en
Benalmádena. Para ello y como agradecimiento al esfuerzo y al éxito
obtenido, hizo entrega de tres galardones especiales con el símbolo de la
localidad; a Don Maximiliano Montiel (Presidente Comité Organizador), a
Don Carlos Martín (Presidente FITE) y a Don Tomaz Barada (Instructor
del seminario internacional).
El concejal de Deportes quiso agradecer la visita de todos y felicito a
Maximiliano Montiel por el gran trabajo que está realizando en el

municipio, manifestando que continuará dando todo el apoyo necesario
desde la concejalía.
También fue premiada la Delegación de Madrid de la FITE a través de su
delegado Don Alejandro Veyssiere, en agradecimiento por su continuo
apoyo a la escuela de Benalmadena.
Para finalizar el presidente de la F.I.T.E tomó la palabra agradeciendo a
todos los presentes su ejemplar comportamiento, destacando el
sacrificio y trabajo constante de los padres, como colaboradores
desinteresados en todas las actividades que se organizan en la
provincia. Tras un sonoro aplauso se dio por finalizado el evento.

FITE Andalucía Dep.Prensa
De Maximiliano Montiel (Presidente Comité Organizador)
Quiero agradecer a todos los instructores y practicantes que una vez
más han confiado en mis actividades, esperando volver a verlos pronto
allí donde sea!!
Quiero agradecer al Sr. Tomaz Barada, por confiar y brindarme su
amistad, gracias por ser una persona sumamente familiar. Siempre serás
bien recibido.
Gracias a mi Instructor Don Carlos Martín por su presencia en todas las
actividades que realizo.
Mil gracias a Elena Madrigal de Roldan por su gran ayuda durante los 3
días de intenso trabajo.
Gracias a todos.
Taekwon!!

