Dos taekwondistas de la Región participan en el segundo Campeonato Mundial Cadete
que tendrá lugar en Corea del Sur.
El Director General de Deportes y el Presidente de la Federación Regional de
Taekwondo mantienen un encuentro con los jóvenes antes de su partida hacia la
localidad de Muju.
Los taekwondistas Juan Antonio Saura Úbeda, del Club Artes Marciales Cartagena, y
Joaquín Albaladejo Cegarra, del Club Koryo de Torre Pacheco, forman parte del Equipo
Nacional Cadete que este jueves viaja hacia Corea del Sur para participar en el II
Campeonato Mundial Cadete de esta especialidad de artes marciales, que tendrá lugar
en la ciudad de Muju desde el domingo hasta el día 30.
El Director General de Deportes, Alonso Gómez, y el Presidente de la Federación de
Taekwondo de la Región de Murcia, José Antonio Solano, mantuvieron hoy un
encuentro con ambos jóvenes en el que les desearon el mayor de lo éxitos y resaltaron
“la magnífica salud del Taekwondo regional”, ya que dos de los cuatro seleccionados
del equipo masculino español en el mundial son de la Región.
“El magnífico trabajo que están realizando los clubes y la federación, así como los
propios taekwondistas con el apoyo de sus familias, están dando resultados, como
queda patente con la selección de Juan Antonio y Joaquín. De hecho, ambos
participaron a principios de julio en el Campeonato de Europa, obteniendo el primero
un quinto puesto en la categoría de menos de 61 kg, y el segundo la única medalla de
plata de la delegación española en la categoría de menos de 33 kg.”, indicó el Director
General de Deportes.
También cabe destacar que la Federación Española ha seleccionado como responsable
del Equipo Nacional, al Director Técnico de la Federación de Taekwondo de la Región
de Murcia, Rafael Alcázar, así como entrenadores Elena Matrán y Cristina Sánchez.
El equipo español para el mundial está compuesto por cuatro deportistas masculinos y
seis femeninas, con representantes de las comunidades autónomas de la Región de
Murcia, Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia que fueron seleccionados tras
su paso por el Campeonato de Europa disputado en Estrasburgo.
Alonso Gómez concluyó que “la participación de estos jóvenes en competiciones
internacionales, además de un orgullo para la Región de Murcia, supone un gran
aliciente para ellos al poder competir con los mejores deportistas de su categoría del
mundo, así como conocer otras culturas y otras realidades gracias al deporte”.

