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TAEKWONDO CENTRO I.T.F 
BOLETÍN MENSUAL 

El pasado Domingo 4 de Noviembre se llevó a 

cabo el que fue sin duda uno de los campeona-

tos más importantes de todo el año y del Cir-

cuito Nacional de Competencias: el XIV Cam-

peonato  Metropolitano edición 2012. Un esta-

dio repleto y casi 800 competidores de todo el 

país dieron un marco inmejorable para este 

gran evento.  

Era una oportunidad que no se podía dejar pa-

sar. La Asociación Taekwondo Centro I.T.F te-

nía este torneo marcado en su calendario des-

de principios del año y estaba decidida a dar lo 

mejor de sí misma para obtener los mejores 

resultados. 

Fue así como nuestra escuela se presentó a 

competir en dicho torneo con un total de 75 

competidores, quienes además de competir en 

forma individual, competirían  todos juntos 

para sumar puntos para las dos competencias 

principales que se disputaban: La copa al ins-

tructor y la competencia por escuelas. 

El reto no iba a ser para nada fácil ya que to-

dos los presentes aspiraban a pelear por el pri-

mer puesto; tal fue la competencia que hubo 

un instructor que por su cuenta presentó más 

de 100 alumnos propios. 

Sin embargo, nuestros practicantes, de todas 

las edades y categorías, supieron defender el 

nombre de su escuela y llevarlo a competir por 

los primeros lugares. Tal fue la grandeza de los 

resultados, que nuestra escuela se coronó en 

Segundo lugar frente a todas las presentes y el 

Sabumnim Omar Reeberg se coronó en 3° lugar 

en la competencia por instructor. 
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 ¡Subcampeones 

Metropolitanos! 

 La primer experiencia 

 Los padres y el Metropolitano 

 El aporte de los Danes 

 7° Campeonato TKDces 

 Próximos exámenes 

 Campeonato Nacional 

EN ESTE NÚ MERO 

No sueñes tu vida, vive 

tu sueño. 

La Primer Experiencia 
Sin lugar a dudas, el campeonato Metropolitano dio 

cita a muchos de los mejores competidores de la Pro-

vincia de Bueno Aires y del interior del país. Sin em-

bargo, también es cierto de que muchos aprovecharon 

esta oportunidad para sumar su primera experiencia 

competitiva. 

Parte de nuestra delegación estuvo integrada por estu-

diantes que hasta el momento no habían participado 

en una competencia. Normalmente, los nervios y el 

temor a enfrentarse a un completo desconocido estu-

vieron presentes. Pero esto no fue impedimento para 

que ellos se pudieran desempeñar de la mejor manera 

y obtener muy buenos resultados. 

No obstante eso no resultó ser lo más importante. Lo 

más destacable de esta primera experiencia fue el 

compañerismo demostrado entre ellos; los más experi-

mentados ayudaron (junto con los coachs) a afrontar 

este primer reto deportivo. Se notó el grado de amis-

tad que han llegado a alcanzar los niños con sus com-

pañeros de practica e incluso con aquellos que sola-

mente ven de vez en cuando en las competencias. 

Desde ese punto de vista, el Metropolitano también 

fue todo un éxito. 

Los padres y el Metropolitano 

Los padres también se merecen una mención especial 

en esta ocasión. El día de la competencia fue un día 

bastante agitado, sobre todo por las altas temperatu-

ras que se vivieron dentro del estadio. 

Ellos parecieron no notarlo. Con la pasividad y educa-

ción que caracteriza a los padres de nuestro grupo, 

acompañaron todo el día a sus hijos y a los demás. La 

hinchada se hizo notar y los ánimos recibidos motiva-

ron a los competidores. 

Les agradecemos inmensamente por su paciencia y 

compañía y esperamos que tanto ustedes, como sus 

hijos hayan disfrutado de este torneo, en el cual todos 

salimos ganando finalmente. 
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El aporte de los Danes 
Los cinturones negros de nuestra 

escuela también consideraron que 

esta era una oportunidad que no 

se podía dejar pasar. 

Año a año, el Metropolitano es lu-

gar de cita para una de las mejo-

res competencias de Danes, por lo 

cual nadie se lo quería perder. 

Tal fue la motivación que siete de 

nuestros cinturones negros e ins-

tructores compitieron en forma y 

lucha. 

A pesar de estar cansados (ya que todos ellos desempañaron actividades de coach o de árbi-

tros) y de que la competencia comenzó luego de pasadas las 21 horas; nuestros cinturones ne-

gros mostraron una gran actuación. 

La categoría de damas adultas I Dan estuvo dominada por representantes de nuestra escuela 

(Giselle Matrella, Micaela Cuellar y Micaela Violante) tanto en forma como en lucha. El Sabum 

Daniel Albornoz (habitual coach) tuvo una gran actuación en su vuelta al ring en la categoría 

senior obteniendo el 3° puesto en formas y el 2° puesto en lucha. Otro regreso fue el de la Sa-

bum Natalia Matrella que se quedó con el 2° puesto en formas II Dan. El Sabum Víctor Hugo 

Ramírez tuvo una excelente actuación tanto en forma como en lucha, pero lamentablemente 

no fue suficiente y no pudo alcanzar el podio. Por último, el Sabum Federico Vindigni compitió 

en forma y en lucha y obtuvo  el 1° y 2° puesto respectivamente. 

7° Campeonato 

TKDces 
Otro de los campeonatos a los cuales asistimos 

durante el mes de Octubre fue el 7° Campeonato 

TKDces. Este campeonato es ya un clásico en 

nuestro calendario, ya que participamos en él 

desde sus comienzos. 

En esta ocasión participamos con aproximada-

mente 20 competidores, que nuevamente volvie-

ron a obtener grandes resultados. 

Además participamos en la competencia por 

equipo que se organiza anualmente para danes 

Adultos. En esta ocasión fue un equipo de Da-

mas, conformado por Giselle Matrella, Camila 

Cinalli (cinturón rojo punta negra) y una tercer 

integrante de la escuela ATU. Juntas, las tres 

competidoras lograron obtener el segundo pues-

to en lucha. Otro gran resultado. 
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Próximos Exámenes 
Se acerca fin de año y con él, el momento de dar cie-

rre al trabajo realizado durante todo el año. Es por 

eso que invitamos a todos lo que estén preparadas a 

presentarse a rendir examen el próximo Sábado 15 de 

Diciembre en el Club Defensores de Banfield, donde se 

llevará a cabo el examen de fin de año. 

Por otra parte, es un orgullo para nosotros poder 

anunciar que varios de nuestros alumnos estarán rien-

do los expamenes correspondientes a la categoría de I 

II y III Dan el próximo día Sábado 8 de Diciembre en la sede central de la Taekwondo Asociación Argen-

tina, cuya mesa examinadora estará presidida por el Maestro Néstor Galarraga VII Dan. Mucha suerte a 

todos ellos. 

Campeonato Nacional 
El próximo Domingo 25 de Noviembre será la última cita 

deportiva del año y el marco será el Campeonato Nacional 

2012 organizado por la Federación ITF de Argentina. 

Este campeonato será especial, ya que no solo da cierre al 

Circuito Nacional de Competencias 2012, sino que además 

contará con la destacada presencia del Presidente de la 

International Taekwondo Federation, el Grand Master Choi 

Jung Hwa, hijo del General Choi Hong Hi, quien estará en 

Argentina a partir del 22 de Noviembre y entre otras acti-

vidades tomará exámenes a categorías mayores y dará un 

seminario. 

Todos aquellos que deseen participar, consultar con el 

instructor. 

La Asociación Taekwondo Centro I.T.F es una entidad perteneciente a la 
I.T.F de Argentina, cuyo principal objetivo es la difusión del Taekwondo. 
Hace más de 20 años que dictamos clases en distintas partes de la zona sur 
de la Provincia de Buenos Aires y hoy en día contamos con más de 200 alum-

nos en nuestras distintas sedes. 

Como instructores de Taekwondo priorizamos la educación de nuestros estu-
diantes a los logros deportivos que ellos puedan obtener y hacemos énfasis 
en la aceptación e implementación de los principios de este arte marcial a la 
vida de los mismos (Cortesía, Integridad, Perseverancia, Auto-Control y Espí-

ritu Indómito). 

Agradecemos su confianza en nosotros a la hora de dejarnos participar en la 

educación de sus hijos.  

Para consultas o más información, videos y fotos por favor visiten: 
www.tkdcentroitf.wordpress.com 

O síganos en Facebook: 

Taekwondo Centro I.T.F 

http://www.tkdcentroitf.wordpress.com

