La celebración del 3er Torneo Ibérico Ciudad de Loures de TaeKwon-Do ITF organizado
por la ITF Portugal, contó con una nutrida representación de la FITE. El pasado día 28
de Febrero en horario de mañana y tarde. El Pabellón de los Bomberos Voluntarios de
Loures (Loures-Portugal) acogió a un total de 80 competidores distribuidos entre
cadetes, juniors y seniors, que compitieron en las modalidades de combate y tul
(formas).

La representación de la FITE estuvo encabezada por el Presidente Carlos Martín y el
instructor internacional Antonio Blanco. Un total de 15 competidores de la FITE
pertenecientes a las delegaciones de Madrid, Galicia, Andalucía y Canarias cumplieron
con una actuación muy destacada.

Los alumnos del Liceo de Noia consiguieron alzarse, en una discutible decisión, con el
3er puesto por equipos, ya que todos sus representantes alcanzaron medalla.

Los resultados conseguidos en la competición individual fueron:
Combate masculino:
Junior (- 52 Kg)
Néstor C. Martínez (Liceo)
Pablo Aguado (Liceo)
Junior (- 58 Kg)
Pablo Castiñeira (Liceo)
Junior (+ 70 Kg)
Marcos Guasch (Liceo)
Senior (- 71 Kg)
Sergio Maneiro (Liceo)
Senior (- 80 Kg)
Ricardo R. Álvarez (Canarias)
Maximiliano Montiel (Andalucía)
Senior (+ 80 Kg)
Constantine Toudorache (Madrid)
Agustín López (Madrid)
Combate femenino:
Junior (- 60 Kg)
Paula Castiñeira (Liceo)
Tania Iglesias (Liceo)
Senior (+ 60 Kg)
Lorena Blanco (Liceo)

1 puesto
2 puesto
1 puesto
1 puesto
3 puesto
2 puesto
3 puesto
1 puesto
2 puesto

1 puesto
2 puesto
1 puesto

Tul:
Cinturón Azul
Pablo Aguado (Liceo)
Cinturón Rojo
Paula Castiñeira (Liceo)
Agustín López (Madrid)
Cinturón Negro
Antía López (Liceo)
Francisco Espeche (Madrid)
Tania Iglesias (Liceo)

3 puesto
1 puesto
2 puesto
1 puesto
2 puesto
3 puesto

Además participó Agustín Hidalgo (Madrid) que por retirada de los competidores de su
peso tuvo que combatir en la categoría superior de peso.
Como apunte final, y en función de los resultados obtenidos por todas las delegaciones
de la FITE, destacar el buen trabajo de todos los instructores implicados así como de la
dirección técnica de la federación.
Dpto. Prensa

