CONVOCATORIA DE EXÁMENES, CURSO TÉCNICO Y
CURSO DE ARBITRAJE ORGANIZADO POR LA
DELEGACIÓN GALLEGA
Los pasados días 18, 19 y 20 de octubre de 2002, la Delegación Gallega de
la F.I.T.E. en colaboración con la Sociedad Cultural Recreativa Deportiva Liceo
de Noia, organizó en las instalaciones de dicha Sociedad la convocatoria anual de
exámenes para cinturones negros, un curso técnico y un curso de arbitraje que
impartió el Presidente de nuestra Organización e Instructor Internacional Carlos
E. Martín Requejo, V Dan y con el excelente palmarés que todos conocemos.

Edificio de la Sociedad Liceo de Noia

El viernes día 18 de 16:00 a 17:30 horas se hicieron exámenes para
cinturones azul-rojo, rojo y rojo-negro, superando las pruebas los siguientes
practicantes:
EXAMINADOS
GRADO SUPERADO
- Juan Carlos Díaz Villar. ------------------------------- Cinturón rojo-negro, 1º Gup.
- Pablo Castiñeira Olveira. -------------------------------------- Cinturón rojo, 2º Gup.
- Francisco Hermo Calvo. --------------------------------- Cinturón azul-rojo, 3º Gup.
El mismo día de 18:00 a 20:30 horas se tomó examen a los aspirantes a
cinturón negro resultando aptos los siguientes:
EXAMINADOS
GRADO SUPERADO
- Rodney Maneiro González. --------------------------------- Cinturón negro, 1º Dan.
- Lorena Blanco García. --------------------------------------- Cinturón negro, 1º Dan.
- Ricardo Romaní Trillo. -------------------------------------- Cinturón negro, 1º Dan.
- Tania Iglesias Rodríguez. ------------------------------------ Cinturón negro, 1º Dan.
- Beatriz Carreño Recarey. ------------------------------------ Cinturón negro, 1º Dan.

Momento en el que se estaban realizando los exámenes para cinturones negros

Para finalizar la jornada de 21:00 a 22:30 horas se trabajaron los tul de
cinturones negros, hasta Choi Yong, momentos en los que mayormente los
instructores de la Delegación Gallega aprovecharon para aclarar sus dudas y
perfeccionar los tul que se les exigirán en sus futuros exámenes.
Al día siguiente por la mañana de 10:15 a 12:45 horas se practicaron los tul
de cinturones de color hasta Choong-Moo, donde se explicaron y perfeccionaron
todas las aplicaciones y detalles de los tul, y de 13:00 a 14:00 horas se dio una
explicación teórico-práctica sobre la ejecución de los rompimientos de potencia y
de técnicas especiales.
Por la tarde de 16:00 a 18:00 horas se trataron las distintas modalidades de
combate programado y de 18:15 a 20:00 horas, después de un pequeño descanso
se practicaron técnicas de defensa personal.
El último día por la mañana de 10:00 a 12:45 horas se realizó el curso
teórico de arbitraje en el que se trató el nuevo reglamento de competición, y de
13:00 a 14:00 horas se efectuaron los exámenes teóricos de la materia que se
había tratado.
Por la tarde de 16:00 a 18:30 horas se practicaron técnicas avanzadas de
combate libre, y de 18:30 a 21:00 horas se realizó una liguilla amistosa de
combate y técnica entre los asistentes que al mismo tiempo valió para que los
examinados de arbitraje hicieran practicas sobre la materia.
Los exámenes de arbitraje fueron superados por los siguientes practicantes:
EXAMINADOS
CATEGORÍA SUPERADA
- Antía López Iglesias. ---------------------------------------------------Juez de esquina.

- Rodney Maneiro González. ------------------------------------------------ Juez crono.
- Lorena Blanco García. ------------------------------------------------------ Juez crono.
- Ricardo Romaní Trillo. ----------------------------------------------------- Juez crono.
- Tania Iglesias Rodríguez. --------------------------------------------------- Juez crono.
- Beatriz Carreño Recarey. --------------------------------------------------- Juez crono.
- Andrés Miranda Deán. ------------------------------------------------------ Juez crono.
- Adrián Rama Maneiro. ------------------------------------------------------ Juez crono.
- Juan Carlos Díaz Villar. ---------------------------------------------------- Juez crono.
En las actividades mencionadas anteriormente participaron un total de 34
practicantes, en su mayor parte alumnos de la Sociedad Liceo de Noia que como
siempre demostraron un gran interés por mejorar sus conocimientos. Cabe
destacar la presencia en el curso técnico del Ruso Vitali A. Gadrani, un honorable
practicante de nuestro estilo, II Dan, que vio anunciado el curso en nuestra página
web y no dudó en acudir desde tan lejos.

Vitali A. Gadrani a la izquierda, Carlos Martín al centro y Antonio Blanco a la derecha

Una vez más el Sabum Carlos Martín volvió a entusiasmar a todos los
participantes, tanto a los que ya lo conocían como a los que estaban con él por
primera vez, por su derroche de conocimientos, por su variedad en el
planteamiento de los cursos que hacen que no se vuelvan monótonos, por su
disciplinado y tradicional método de enseñanza que no le permite pasar ni el más
mínimo detalle por alto, por sus correctas y enriquecedoras formas de dirigirse a
los practicantes sea cual sea su grado, y por un sin fin detalles y cualidades que
dejó ver a lo largo del curso que sólo poseen los grandes instructores.

Fotografía de los asistentes al curso

La organización quedó plenamente satisfecha con el resultado de las
actividades anteriormente señaladas y espera repetir experiencias similares todos
los años para seguir formando a sus afiliados y a todos aquellos que quieran
acudir que siempre serán bien recibidos.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para agradecer la asistencia a todos
los cursillistas, para felicitar a los practicantes que superaron los distintos
exámenes y para agradecer nuevamente el trabajo y la colaboración desinteresada
de todas las personas y entidades que hicieron posible la organización de las
actividades antes citadas que nos permitieron una vez más aprender y disfrutar de
los conocimientos de un gran instructor.
Antonio Blanco García
Delegado para Galicia de la F.I.T.E.

