Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2003, se celebró en la localidad Coruñesa de Noia (muy
próxima a Santiago de Compostela), el Congreso Nacional de la F.I.T.E. 2003, que contó con la
participación de cerca de 50 adeptos al Teaekwon-Do I.T.F. en España, entre instructores y practicantes
de alto nivel. El Congreso se desarrolló en las magníficas y adecuadas instalaciones de la Sociedad
Cultural Recreativa Deportiva Liceo de Noia, que quiso incluir dentro del programa de actividades de su
75 aniversario este evento tan importante para recompensar y animar a los miembros de su Escuela de
Taekwon-Do por la excelente trayectoria que lleva demostrando.
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Este evento fue organizado conjuntamente por la FITE y por la Sociedad Liceo de Noia, con la
colaboración de las siguientes entidades: la empresa de ocio y tiempo libre “Bretema”, la Clínica de
Fisioterapia “Cinesia”, la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja de Noia y la compañía aseguradora
ASISA., que gracias a sus esfuerzos lograron una brillante organización que no pasó desapercibida para
ninguno de los asistentes.
La Organización con la intención de que los participantes sacasen el mayor provecho posible al Congreso,
como podréis ver, elaboró un programa de actividades muy intensivo, que permitió que se tratasen la
mayor parte de los temas interesantes que afectan tanto a los profesionales como a los practicantes del
Taekwon-Do I.T.F., ocupando las jornadas de la siguiente forma:
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El primer día del Congreso se llevaron a cabo varias conferencias sobre temas de gran importancia para la
formación y orientación de los instructores y practicantes del Taekwon-Do Tradicional, tales como:
prevención, tratamiento y abordaje de lesiones deportivas; métodos de recuperación física; didáctica de la
educación física y sus posibilidades de aplicación en el Taekwondo I.T.F.; nutrición y primeros auxilios,
que corrieron a cargo del médico traumatólogo Juan Pedro Rodríguez Álvarez, del licenciado en
educación física Gonzalo Souto Barbeito, del fisioterapeuta Javier Fernández Neira y de los Formadores
de socorristas de la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja con sede en la citada localidad Alicia Carballido
González y Arturo Olveira Alborés.
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Para finalizar la jornada, entre las 21 y las 24 horas se tomaron exámenes para cinturones negros hasta IV
dan, por el tribunal compuesto por el Maestro Internacional Antonio Troiano (VII dan) y por los
Instructores Internacionales Carlos Enrique Martín (V dan) y Maurizio Troiano (IV dan), en el que
superaron las pruebas los siguientes aspirantes para grados dan:
CINTURONES NEGROS APROBADOS
Pablo Castiñeira Olveira.........................................................................................................................I dan
Antía López Iglesias..............................................................................................................................II dan
Juan Pedro Rodríguez Álvarez..............................................................................................................II dan
RicadoRodríguez Álvarez.....................................................................................................................II dan
Francisco Speche Arcorace..................................................................................................................III dan
Diego Patricio Búa García....................................................................................................................III dan
Sergio Maneiro Beiro...........................................................................................................................III dan
Antonio Blanco García.........................................................................................................................IV dan



