X Open de Taekwondo
“Comunidad de Madrid y Embajador de Corea”
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal
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El Sábado, 3 de Noviembre se
celebró en Alcalá de Henares (Madrid) el
X Open de Taekwondo "Comunidad de
Madrid y Embajador de Corea", que reunió
a más de 20 Equipos regionales,
nacionales e internacionales. Entre ellos
se encontraba la Selección Coreana de
Taekwondo, invitada de honor por la
Federación de Taekwondo, en ésta
edición. Existieron dos modalidades de
competición: Poomsae y Free-Style
Al acto acudió el Sr. Hong-jo Chun, Embajador de Corea en
España; D. Alberto Blázquez, Concejal de Deportes del Excmo.
Ayto de Alcalá de Henares; D. Jesús Castellanos, Presidente de la
Federación Española de Taekwondo; D. Santiago Maroño,
Presidente de la Federación Madrileña de Taekwondo; D. Cristóbal
Sánchez, Director de la Fundación Montemadrid, quienes
ofrecieron su instalación deportiva para el correcto desarrollo de la
competición; representantes de
AEDHE (Asociación de
Empresarios del Henares),
quienes respaldaron la prueba y D. Marcelo Isoldi, Concejal del
Partido Popular.
La ciudad de Alcalá de Henares se vistió de gala para
este gran evento que albergó a casi 4000 personas entre
deportistas y familiares.
El acto de presentación programado fue muy alternativo, donde combinaron espectáculos
musicales, bailes y exhibiciones. Y pusieron el broche de oro, premiando a los deportistas en
activo con más proyección deportiva en el Taekwondo (D. Adrián Vicente Yunta, alcalaíno y
reciente oro en el Campeonato de Europa celebrado en Rusia éste año; y D. Jesús Tortosa,
diploma olímpico en los Juegos de Río 2016, entre otros).

Se premió también a todos aquellos que han favorecido la celebración del X Open de
Corea en la ciudad de Alcalá de Henares: Excmo. Embajada de Corea en España, Excmo. Ayto.
de Alcalá, Fundación Montemadrid y miembros de AEDHE.
El Excmo. Ayto. de la ciudad, hizo entrega del tradicional escudo de la ciudad al Excmo.
Embajador de Corea por su asistencia y promoción del deporte en la ciudad, con la celebración
del X Open de Corea.

