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TAEKWON-DO ASSOCIATION TRADITIONAL
ARGENTINA:
Academy School of Taekwon-Do "AET" Discussed in Monte Grande;
* On April 24 held the third review of the year of TEA, by the director Alberto
Arredondo 4th Dan, where the examining board was composed of the President
of ATIA Pedro Cambiaso 6th Dan deputy director of AET Juan Carlos Riquelme
4th Dan and Nestor 4th Dan Moncusí
principal Bandong ryokan.
Pupils came from Monte Grande,
Carlos Spegazzini, Tristan Suarez,
Ezeiza and Lomas de Zamora, a total
of 78 students from white to red.
It was conducted in three shifts
where they could demonstrate a very
good technical level highlighting the
instructors who helped:
Pablo Gomez 3rd Dan, Paul Garro
3rd Dan, 2nd Dan Elizabeth Toledo,
Ricardo Ramirez 2nd Dan 2nd Dan Cristian vanadium, 1st Dan Fernando
Padilla and Sergio Ojeda 1st Dan.
** The Academy Taekwon-Do Ezeiza, who heads the sabum Nim Luis Canseco
4th Dan, was conducted the examination of Gup of April, where the director with
Peter Cambiaso 6th Dan evaluated 24 students in this town, showing all an
excellent technical level.
*** On May 15, 36 students were examined for the various categories Gup, Mar
del Plata and the Zone, the table was chaired by the President of ATIA
Cambiaso 6 º Dan Pedro accompanied by the Danes 4th: Emiliano Paparone,
Diego Blanco, Instructors Mario Jimenez and Javier Martín and Saja Rampi 2
Danes.
CUP TOURNAMENT GRAL. CHOI;
May 9, 2010 The coincidence of a delegation of competitors and
Coach composed of ATIA Mar del Plata, AET, and ATE Monte Grande by
Pedro Cambiaso 6th Dan, 4th Dan Alberto Arredondo, Luis Canseco 4th Dan
and school-RYOKAN BANDONG directed by Nestor Moncusí 4th Dan.
Results: (F) form (C) Fighting
Danes.: Paparone Emiliano 1 º F 3 º L Mario Jiménez 1 º F 1 º C, Maximiliano
Arredondo 3 º F 1 º C, Javier Saja 1 º F, Martin Rampi 1 º F 2 º C, Sosa Eliana
1 º C, Ayala Daniel 3 º C, Padilla Fernando 1 º F, Florence Gil 2 L, Carlos Jury 3
º F 2 º L.
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Gups.: Jefferson Ratel 2 º F 2 º C Ezekiel Ernst, Brian Moncusí 1 º F 2 º C, 2nd
Sabrina Henríquez F-1 º C, Brian Grimberg 2 º C, Adrian Ocantos 2 º C,
Cristian Henriquez 1 F 1 C, Claudio Moncusí 2 F, 1 ° F IBÁÑEZ ANGEL
Maximiliano Diaz 1 L 1 F, Brian Díaz 2 F 1 L, Soledad Romero 2 F 1 L,
Juan Pablo Dorado 2 F, Jessica Toledo 1 ° F, 2 L, P aulo Silvero 2 º F 2 º L,
Matias Lazarte 1 F 1 L, Daiana Lazarte 1 F 1 L, Enzo Matus 2 L 2 º F
AATI Tournament 16 / 5 Ch.
Federal:
As he worked Coach 4th Dan
Luis Canseco and these were
the results:
Sergio Baez F-1 1 L, Ángel
Ibáñez 1 F-1 L, Maximiliano
Diaz 1 F 1 L, Diaz Brian 1 ° F,
Luca Canseco 1 F 1 L, Nicolas
Jauregui 1 F 2 L, Juan Dorado
3 º F 2 L, Sebastian Romero 2 F 3 L, Soledad Romero 2 F 2 L, Benavides Alan
2 ° F 2 ° L.
New Era Academy Tournament, Mar del Plata 16 / 5:
Coach Cambiaso 6 º Dan Pedro, results
Paulo Silvero 3 º F, Gonzalo Meza 2 º F 2 º L, Rodrigo Fernandez 3 º F, Moira
Gregorini 3 º F, Milena Domench 2 º F, Flor Gil 1 º F 2 º L, Mauro Caravaca 2 L,
Ejner Nielsen 2 º F 1 º L.

* Next event Children's Academy Schools Tournament Taekwon-Do Club A.
Monte Grande, June 13th, for more information visit www.atia-tkd.com.ar
ASOCIACIÓN TAEKWON-DO TAEDICIONAL ARGENTINA "ATIA":
Academia de Escuelas de Taekwon-Do "AET" Examen en Monte Grande;
*El 24 de abril se realizó el tercer examen del año de AET, a cargo del director Alberto Arredondo 4º Dan, donde la mesa examinadora estuvo compuesta por el presidente de ATIA Pedro Cambiaso
6º Dan el subdirector de AET Juan Carlos Riquel 4º Dan y Néstor Moncusi 4º Dan director de la escuela Bandong Ryok.
Concurrieron los alumnos de Monte Grande, Carlos Spegazzini, Tristán Suárez, Ezeiza y Lomas de Zamora, un total de 78 alumnos desde blanco a rojo.
Fue realizado en tres turnos donde pudieron demostrar un nivel técnico muy bueno resaltando a los instructores que colaboraron:
Pablo Gómez 3º Dan, Pablo Garro 3º Dan, Elizabeth Toledo 2º Dan, Ricardo Ramírez 2º Dan, Vanadia Cristian 2º Dan, Padilla Fernando 1º Dan y Ojeda Sergio 1º Dan.
**En la Academia Taekwon-Do Ezeiza, que dirige el Sabum Nim Luis Canseco 4º Dan, se realizo el examen de Gup del mes de abril, donde su director junto a Pedro Cambiaso 6º Dan evaluaron a
24 alumnos de esta localidad, mostrando todos un excelente nivel técnico.
***El 15 de Mayo se examinaron 36 alumnos para las diferentes categorías Gup, de Mar del Plata y la Zona; la mesa estuvo presidida por el presidente de ATIA Pedro Cambiaso 6º Dan
acompañado por los 4º Danes: Emiliano Paparone, Diego Blanco, Mario Jiménez y los Instructores Rampi Martín y Javier Saja 2º Danes.
TORNEO COPA GRAL. CHOI;
El 9 de mayo 2010 concurrimos un delegación de competidores y
Coach integrada por ATIA Mar del Plata, AET, Monte Grande y ATE a cargo de Pedro Cambiaso 6º Dan, Alberto Arredondo 4º Dan, Luis Canseco 4º Dan y la escuela BANDONG-RYOK dirigida
por Néstor Moncusi 4º Dan.
Resultados: (F) Forma (C) Combate
Danes.: Paparone Emiliano 1º F 3º L, Mario Jiménez 1º F 1ºC, Maximiliano Arredondo 3ºF 1ºC, Javier Saja 1º F, Martín Rampi 1º F 2ºC, Sosa Eliana 1ºC, Ayala Daniel 3ºC, Padilla Fernando 1ºF,
Florencia Gil 2º L, Carlos Jurado 3º F 2º L.
Gups.: Jefferson Ratela 2º F, Ezequiel Ernst 2º C, Brian Moncusi 1º F 2º C, Sabrina Henríquez 2º F- 1º C, Brian Grimberg 2º C, Adrián Ocantos 2º C,
Cristian Henríquez 1º F 1º C, Claudio Moncusi 2º F, ÁNGEL IBÁÑEZ 1° F
Maximiliano Díaz 1° L 1° F, Brian Díaz 2° F 1° L, Soledad Romero 2° F 1° L,
Juan Pablo Dorado 2° F, Jessica Toledo 1° F, 2° L, Paulo Silvero 2º F 2º L, Matías Lazarte 1º F 1º L, Daiana Lazarte 1º F 1º L, Enzo Matus 2º L 2º F,
Torneo de AATI 16/5 Cap. Federal:
Como Coach se desempeño el 4º Dan Luis Canseco y estos fueron los resultados:
Báez Sergio 1° F- 1° L, Ángel Ibáñez 1° F- 1° L, Maximiliano Díaz 1° F 1° L, Díaz Brian 1° F, Luca Canseco 1° F 1° L, Nicolás Jáuregui 1° F 2° L, Juan Dorado 3º F 2° L, Sebastian Romero 2º
F 3° L, Soledad Romero 2° F 2° L, Benavides Alan 2° F 2° L.
Torneo Academia Nueva Era, Mar del Plata 16 / 5:Coach Pedro Cambiaso 6º Dan, los resultados
Paulo Silvero 3º F, Gonzalo Meza 2º F 2º L, Rodrigo Fernández 3º F, Moira Gregorini 3º F, Milena Domench 2º F, Flor Gil 1º F 2º L, Mauro Caravaca 2º L, Ejner Nielsen 2º F 1º L.
*Próximo evento Torneo Infantil Academia Escuelas de Taekwon-Do, en el Club A. Monte Grande, día 13 de Junio, para mas Información visite, www.atia-tkd.com.ar
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Grand Master Park Jong Soo leaves the organization
that has been his home.
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direct disciple of Founder General Choi Hong Hi and a pioneer of Traditional Taekeon-Do in the world, leaves
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
his federation for obvious
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reasons. It seems that, since the
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death of General Choi, there has
not been light. Master Park's
thinking is the same than ours:
the unification, the union of all
practicians of this modality.
Hence, the happiness that our
federation experiments for
counting on a Grand Master.
Humble, a good person, with
very fixed ideas. That's why we
are pleased and full of pride and
satisfaction that Masters with his
quality realise that 'union makes
strength' and not 'divide and you
will win'.
Congratulations Grand Master
Park for having that thoughts and
also for the support that CISM
has given you to introduce
Traditional Taekwon-Do in that
sphere.
El Gran Master Park Jong Soo 9° Dan, discipulo directo de nuestro fundador el General Choi Hong Hi y uno de los pioneros del Taekwon-Do Tradicional
en el mundo, abandona su organización por motivos obvios. No parece verse mucha
luz después de ocho años de la muerte del General Choi. Su pensamiento es el mismo
que el nuestro: la
unificación, la
unión de todos los
que practicamos
esta disciplina. De
ahí que nuestra
organización este
contenta por contar con un Gran
Maestro.
Humilde, buena
persona y con
unas ideas muy
claras. Por eso
nos alegramos y
nos llena de orgullo y satisfacción que maestros de su calidad se den cuenta de que
la unión hace la fuerza y no como
muchos piensan, divide y vencerás.
Enhorabuena Grand Master Park
por tener esos pensamientos y
también por el apoyo que el CISM
de deporte militar le ha brindado
para introducir el Taekwon-Do
Tradicional en esas esferas.

TRADITIONAL TAEKWON-DO SPORT IN THE WORLD
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ITTAF - VENEZUELA.
TAEKWON-DO TRADICIONAL "UN ESTILO DE VIDA".
En el año 1955 nace en Corea el Taekwon-do
Tradicional, de la mano del General Choi Hong
Hi, un arte marcial basado en movimientos
sinusoidales muy parecidos a los movimientos
de las olas del mar.
En 1966 se establece el Taekwon-do Tradicional desde Canadá y se difunde mundialmente
gracias a los esfuerzos del Gral. Choi y sus
mas antiguos alumnos y es en este mismo año
que llega a Venezuela este importante Arte Marcial, donde son muchas las anécdotas y aspiraciones de nuestros mas jóvenes practicantes,
una historia entre muchas. Decimos que el
Taekwon-do es un "Estilo de Vida" Taekwon es
la parte física del arte y el Do es la parte espiritual, la parte moral es el camino es la vida.
Quien desee iniciarse en el Taekwon-do Tradicional que lo haga con decisión y disciplina,
respetando y estudiando los principios fundamentales del Taekwon-do Tradicional como lo
son: Cortesía, Integridad, Perseverancia,
Autocontrol y Espíritu indomable. Para aplicarlos a la vida cotidiana y en la vida. Hoy en día
este Arte marcial es uno de los más practicados
dentro de la población Venezolana y se ha difundido de una manera masiva dentro de todo el
territorio nacional donde las nuevas generaciones de jóvenes lo ven como icono, como un norte a seguir.
El Taekwon-do Tradicional "Chang Hon" Seudónimo del fundador, consta de 24 figuras (Tul) que representan las 24 horas del día. Cada una perfeccionada
y pulida por el Gral. Choi Hong Hi y sus colegas desde la forma de cinturón blanco Chonji, hasta la más avanzada Tong Il.
Después de 1300 años este Arte Marcial Coreano, ha llegado a su plena madurez. La combinación de las antiguas técnicas clásicas y sus modificaciones
dieron como resultado una forma de defensa personal y entrenamiento mental sin rival en el mundo.
El Taekwon-do Tradicional es un arte marcial y deporte de ataques y defensas sin armas. El enfoque principal del Taekwon-do es el entrenamiento del
cuerpo y la mente, y para aquellos que aprenden artes marciales, el Taekwon-do tiene cuatro características:
Primero, Taekwon-do como ejercicio físico El Taekwon-do es un excelente ejercicio físico tanto para los niños en crecimiento como para los adultos que
desean mejorar su resistencia física. Los movimientos de Taekwon-do requieren movimientos de las articulaciones del cuerpo para mantener un cuerpo
más ágil. Las patadas, los golpes y los gritos del Taekwon-do serán una gran ayuda para el estrés.
Segundo, el Taekwon-do como arte marcial sin armas. En el Taekwon-do no se usan ningún tipo de armas de ataque. Lo que difiere al Taekwon-do de otras
artes marciales es que utiliza diferentes movimientos de los brazos y las piernas, lo que permitió convertirse en un arte marcial muy popular mundialmente.
Los ataques en el Taekwondo son agresivos, pero al mismo tiempo, se concentra más en el aspecto de la defensa. Este es uno de los aspectos positivos
que ha encontrado la gente moderna que desea aprender el Taekwon-do como técnica de defensa personal.
Tercero, el Taekwon-do como deporte. El Taekwon-do se ubica en la categoría de competencia oficial de los principales eventos deportivos internacionales
como en los Campeonatos del mundo y juegos Internacionales, Juegos Panam, Juegos Asiáticos, y Juegos Sudamericanos. En las competencias de
Taekwon-do Tradicional se utilizan equipos de seguridad y reglas de ataques y defensas para disminuir al máximo los posibles daños. De esta forma, los
competidores de este arte marcial pueden disfrutar el encanto de las competencias con menos riesgos.
Cuarto, el Taekwon-do Tradicional como método de educación. El Taekwon-do Tradicional ejercita el cuerpo, pero también es muy eficaz para el desarrollo
de la mente. El objetivo del aprendizaje del Taekwon-do Tradicional es para fomentar el desarrollo físico y espíritu. "El Taekwon-do Tradicional es técnica
y espíritu, y para lograr esa combinación el practicante debe ser soldado intelectual, dotado de excelentes técnicas y nobles ideales…"
Gral. Choi Hong Hi.
Padre del Taekwon-do Tradicional.
Autor:
Pedro J. Gerig C. 5º Dan.
Presidente ITTAF-Venezuela.

TRADITIONAL TAEKWON-DO 2011 SPORT IN THE WOLRD
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LA ORGANIZACIÓN EN EL SIGLO XXI
Desde principios del siglo XXI todos hemos visto
los cambios del marco real en el cual todos nos
desarrollábamos de una u otra manera, estos cambios
han provocado rupturas provocadas entre otras
cosas por la ansiedad que produce la incertidumbre
del momento, sin embargo los cambios pueden ser
muy positivos si se sabe estar a la altura de ellos, es
decir, si sabemos cambiar también nosotros. Hemos
pasado de un sistema muy centralizado en lo
económico y en lo personal, a un sistema de más
oportunidades en todos los campos. La sociedad es
más inteligente y más sofisticada que entonces, al
tiempo que aumenta su capacidad de recursos. Por
tanto hemos creado un modelo organizativo más real
de acuerdo a los tiempos que vivimos basados en la
justicia de dar y no tanto en la de recibir.
Desde mi punto de vista el centro de todo esto que
nos concierne son los Instructores de Taekwon-do,
son a estos a los que hay que proteger dándoles una
forma más profesionalizada.
Los instructores son los verdaderos actores que
ponen en escena todo el sentido del Taekwon-do.
La Federación Internacional de Taekwon-do tradicional en nuestro caso, ofrece un marco legal donde
puedan ejercer sin ningún obstáculo el trabajo que
están realizando, un soporte técnico a nivel internacional, deportivamente dinámico donde las organizaciones nacionales y regionales toman el relevo de
forma decisiva.
No se puede gestionar todo o casi todo de una forma arbitraria, porque entonces la
junta directiva no ejerce realmente, y la mayoría de las decisiones que se toman lo
hacen de forma subjetiva , que aunque nos puedan parecer acertadas, no son
contrastadas y por ello pierden el valor que en muchas ocasiones tienen. Si una
federación no es totalmente imparcial en la toma de decisiones pierde el respeto
como entidad porque sus asociados no toman en serio la parte activa que les
corresponde.
Nos hemos responsabilizado de profesionalizar los
procesos tradicionales y reorganizar la estructura interna;
exigencias que aparte del conocimiento técnico académico,
financiero y estratégico, requiere de habilidades directivas
ligadas a la comunicación, la gestión de equipos y la
adaptación al cambio y la incertidumbre.
La Federación internacional de Taekwon-do tradicional es
un modelo descentralizado en las funciones de recursos
favoreciendo el trabajo en equipo y desarrollando nuevos
sistemas de participación basados en la creatividad y en la
interacción con la finalidad de atraer y retener el mejor
talento.
Lo que diferencia a una organización que tiene éxito de otra
que no lo tiene, son
ante todo las personas, su entusiasmo, su creatividad; todo
lo demás se puede
comprar, aprender o copiar.
Hay dos tipos de organizaciones, las del oro y las de la
materia gris. Para
los que no tenemos oro, la necesidad de movilizar la inteligencia de la
organización se impone como un imperativo esencial.
La Federación Internacional de Taekwon-do Tradicional ha
pasado de un
modelo central de organización a otro global, y para ello, nos
hemos implicado
todos en la medida de las posibilidades e incluso aumentándolas. En estos
momentos hemos pasado de una organización central completamente aislada,
como si se tratara de una organización independiente de todos, pero que sin
embargo influye de manera decisiva en el éxito o fracaso de
nuestras empresas,
a una donde todos nos sentimos de manera real parte activa
de ella, en lo
económico y en lo social. Hemos pasado de la idea de que la
Organización es un
mero instrumento de recaudación, a pensar muy seriamente
que la Organización
es la forma en la cual todos vemos aumentar las posibilidades de beneficios mediante una gran gestión de recursos humanos, tanto
en lo económico como en lo personal.
La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del Universo."
Isaac Newton
Francesc Campanya - 8º dan - DIRECTOR TECNICO ITTAF
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TRADITIONAL TAEKWON-DO ITTAF IN CROATIA
1er Campeonato de Europa de Taekwon-Do Tradicional, deporte oficial
Se celebrará en la ciudad de Umag de Hrvatska (Croacia) del 3 al 8 de
mayo de 2011. Las categorías son junior y senior, masculino y femenino. El
campeonato contará con las siguientes modalidades:
•combate individual y por equipos,
•fomas individual y por equipos,
•rompimientos individual y por equipos,
•técnicas especiales individual y por equipos,
•técnicas especiales artísticas individual y
•defensa personal 3x1.

Tomislav Ðakovic; 6th dan
Croatia ITTAF President

En las modalidades individuales se permitirá un competidor por país y categoría. Los equipos estarán
formados por 3 miembros. Habrá control anti-doping.
Para más información, contacten con el Secretario provisional de ITTAF, SM Mario Pons en:
mariopons@mariopons.com

I Traditional Taekwon-Do European Championships, official sport
It will be held in Umag city in Hrvatska (Croatia) from 3 to 8 May,
2011. The categories will be Junior and Senior, male and female. In the
Championships there will be the following modalities:
•individual and team Sparring,
•individual and team Pattern,
•individual and team Power Breaking,
•individual and team Special Techniques,
•individual Special Artistic Techniques, and
•team Self Defense (3x1).
In individual modalities just one competitor per country and per category will be allowed. Teams will
consist of 3 members. There will be anti-doping control.
For further information, please contact to
ITTAF provisional Secretary
SM Mario Pons:
mariopons@mariopons.com
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EL TAEKWON-DO TRADICIONAL DEPORTE OFICIAL
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Hace 3 años que la Generalitat Valenciana (Gobierno de la Comunidad Valenciana) reconoció el Taekwon-Do
Tradicional como deporte, con todas las ventajas deportivas de cualquier deporte oficial en la Comunidad Valenciana
(España). Muy importante fue el impulso y trabajo político que realizó el Maestro Mario Pons para que esto fuera
una realidad. Tras 20 años de reivindicación, al final se consiguió esta meta que ha marcado un antes y un después
para nuestro deporte.
Personas como el Maestro Vicente Martínez 8.º dan han sido artífices de que nuestro deporte prospere adecuadamente. Él, junto con sus alumnos, fue el precursor del Campeonato de España, realizado en la ciudad valenciana de
Almàssera, y de tantas y tantas actividades organizadas que han sido clave para el desarrollo de este deporte oficial
en nuestra comunidad. La Comunidad Valenciana, compuesta por las provincias de Alicante, Valencia y Castellón,
ha podido vivir grandes acontecimientos como cursos internacionales con los Grandes Maestros Park Jong Soo y
Ree Ki Ha, entre otros. Esto y un sin fin de demostraciones y competiciones nacionales y regionales, han hecho de
nuestro deporte, el Taekwon-Do Tradicional, un referente nacional. El Taekwon-Do Tradicional en la Comunidad
Valenciana sigue siendo un deporte minoritario, aún así, son numerosos los clubes que están trabajando por su
difusión, gracias al soporte del gobierno regional y del Departamento de Taekwon-Do Tradicional de la F. K. B. C. V.
cuyo presidente, el Sr. D. José Gómez Valdelvira, siempre ha apoyado nuestro proyecto.
La ciudad de Almàssera, núcleo central del Taekwon-Do Tradicional en toda la Comunidad Valenciana, es donde se
concentran la gran mayoría de instructores y monitores de este deporte en toda la Comunidad. De esta escuela
fundada en Almàssera, nos referimos al Club Won Almàssera, han salido los mejores competidores a nivel internacional como Francisco Torres, finalista del Mundial de Australia, o Miguel Pérez, campeón de Europa. Les siguen
deportistas internacionales como Vanessa Meseguer, Pascasio Padilla, Juan Cazalilla, Josep Torres, Moisés
Oliver, Carlos Sifre, Juan José García, etc. que han sido miembros de la selección española para representar a
España en los mundiales de nuestro deporte. Estos valencianos son el futuro del Taekwon-Do Tradicional de nuestra
Comunidad; y otros que vienen pisando fuerte para colocarse como artífices de tal honor de representar la Comunidad Valenciana y España en todos los eventos internacionales que se celebren. Cabe recordar que fue el Maestro
Mario Pons 8.º dan quien introdujo esta modalidad en todo el territorio nacional, mediante cursos por toda la
geografía española: Madrid, Canarias, Cataluña, Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla la Mancha, Cantabria,
Valencia... donde se desplazó desde los años 80, sin cobrar, para introducir el Taekwon-Do Tradicional. Un trabajo
que nos ha llevado a conseguir metas que nadie hubiera esperado, como el estar reconocidos como deporte oficial en
nuestra comunidad, con las mismas condiciones que los otros deportes oficiales de la Comunidad Valenciana.
Este articulo sirve de homenaje a todos ellos, los que están y estuvieron, como el Maestro Marino Chico. Artífices
de la introducción de nuestro deporte en nuestra comunidad allá en los años 80.
Actualmente hemos llegado a un momento en el cual el futuro nos depara unas mejores condiciones: conseguir el
reconocimiento internacional a través del GAISF,
entidad mundial que acoge a todas las federaciones internacionales oficiales de
deporte. En ese camino estamos y tenemos la seguridad de que nuestro trabajo al
final dará sus frutos, gracias a la predisposición del GAISF/SPORTACCORD
para que nuestra inclusión como federación internacional miembro sea inminente.
Somos un gran deporte: TAEKWON-DO TRADICIONAL, un deporte totalmente
diferente a otros deportes con el mismo nombre. Nuestra historia, nuestra
técnica, nuestros reglamentos, así lo avalan. Todo el mundo se ha hecho eco de
estas circunstancias y por tanto merecemos ese reconocimiento en el cual
estamos trabajando. Gracias a todos los que nos han seguido y gracias a todos los
que están trabajando en el proyecto de hacer el sueño del fundador del TaekwonDo Tradicional, el General Choi Hong Hi, una realidad: que su modalidad sea
oficial en todo el mundo. La revista "TAEKWON" es la prueba de que nuestras
intenciones van en serio y de que estamos en busca de ese reconocimiento que
pronto podremos ver realizado. JUNTOS POR NUESTRO DEPORTE.

International Traditional Taekwon-Do Federation

Senior Master Vicente Martinez
8º dan Spain-President ITTAF
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TRADITIONAL TAEKWON-DO OFFICIAL SPORT
IN THE VALENCIAN COMMUNITY
Three years ago Generalitat Valenciana (Valencian
Community Government) recognized Taditional
Taekwon-Do as a sport, with all sportive advantages
of any official sport in this Community (Spain).
The impetus and work of Master Mario Pons were
very important for this to become true. After 20
years of demanding, at last it was possible to
achieve this aim that has been a milestone.
People, like Master Vicente Martinez 8th degree,
have made possible that our sport prospers
properly. He, together with his students, was the
precursor of Spanish National Champioships,
held in Almàssera (Valencia), and of many
organized activities that have been the key to the
development of this official sport in our
community. The Valencian Community, which
consists of the provinces of Alicante, Valencia and
Castellon, has been hosting large events such as
international courses with Grand Master Park
Jong Soo and Ree Ki Ha, among others. This and
a myriad of demonstrations and national and regional competitions have made our sport,
Traditional Taekwon-Do, a national reference. In
Valencia, Traditional Taekwon-Do remains as a
minor sport, yet there are many clubs that are
LOLES MASIA 5th dan -TECHNICAL DIRECTOR SPAIN
working for their dissemination, thanks to support from regional
government and the Department of Traditional Taekwon-Do of the FKBCV, whose president, Mr. José Gómez Valdevira, has always supported our sport.
Almàssera, the central nucleus of Traditional Taekwon-Do throughout Valencia, is where most of the instructors and monitors concentrate. Best competitors at
international events come from this school founded in Almàssera, we refer to 'Club Won Almàssera'. They are Francisco Torres, a finalist in the World
Championships in Australia, and Miguel Perez, champion of Euro. Also from this school come international athletes Vanessa Meseguer, Pascasio Padilla, Juan
Cazalilla, Josep Torres, Moisés Oliver, Carlos Sifre, Juan José García, etc. who have been members of the Spanish team that represented Spain in the world of
our sport. These Valencians are the future of Traditional Taekwon-Do, and others who also want to participate in such a honour to represent Valencia and Spain
at international events. It is well known that Master Mario Pons 8th degree introduced this style throughout the country with many courses in places such as: Madrid,
Canary Islands, Catalonia, Murcia, Andalusia, Galicia, Castilla la Mancha, Cantabria, Valencia... He never charged for this courses. Since 80's, he has introduced
Traditional Taekwon-Do. His job has led us to achieve goals that no one would have expected. Goals such as being recognized as an official sport in our community,
with the same conditions as other official sports in the Valencian Community.
This article pays tribute to all those who are and were XX, as Master Marino
Chico. Authors of the introduction of Traditional Taekwon-Do in our
community back in the 80's.
We have now reached a point where the future will bring us better
conditions: the achievement of international recognition through GAISF,
a global entity that includes all official international sport federations.
We are in this way. We are confident that our work will pay off in the end,
thanks to the willingness of GAISF / SportAccord for our imminent
inclusion as an international federation member.
We are a great sport: TRADITIONAL TAEKWON-DO, a totally different
sport from other sports with the same name. Our history, our art, our
regulations speak for themselves. Everyone has echoed these
circumstances and therefore we deserve the recognition that we are
working in. Thanks to all who have followed us and thanks to all who are
working on the project of making the dream of the founder of Traditional
Taekwon-Do, General Choi Hong Hi, a reality: that his sport becomes in
the whole world. The magazine 'TAEKWON' is a proof that our intentions
are serious and that we are looking for that recognition that we may achieve
soon. TOGETHER FOR OUR SPORT.
Vanessa Meseguer

¡TAEKWON!
LA REVISTA DE TAEKWON-DO
TRADICIONAL (ITTAF)
JULIO 2010 - JULY
Revista Oficial Gratuita de la
FEDERACION INTERNACIONAL DE
TAEKWON-DO TRADICIONAL
---------WELCOME TO

OFFICIAL MAGAZINE ITTAF

International Traditional Taekwon-Do Federation

Senior Master Mario Pons
8º dan Provisional Secretary
ITTAF - Editor
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