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Gran Maestro Lee Dong Kyu Gimnasio Club Lee. Sede central AEHDGD 

C/ Curros Enríquez, 43 sótano, C.P. 32003 Ourense. Tlf. 988371783 

José Manuel Soto Dapena Gimnasio Olimpia, Carballiño. Delegación de Galicia 

AEHDGD   Tlf. 637437098  988271014 

 

http://www.haidong-gumdo.es/
http://www.euhaidong.com/
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Viernes  23 de Noviembre 

19 h       Recepción de los participantes 

 19 a 21 h  Reunión de Delegados territoriales y árbitros en el Hotel  

      Francisco II 

22 h  Cena en el Restaurante Coto (C/ Reza, 11) 

 Sábado 24 de Noviembre  

Pabellón de Os Remedios de Ourense, Cancha central 

 

Desarrollo de la competición 

 
 

10 a 11:30 h 
 

 

Curso Técnico con el Gran Maestro Lee Dong Kyu 
 

 

ÁRBITROS 
   
Maestros Park Kyu Han, YooJoung Lee, Manuel Soto, Javier Romero, 

Miguel Angel Fernández, Andreu Martínez,  Cástor Castro  
 

 

12 a 14 h 
 

Inicio del campeonato 
 

Pruebas de Chotbul kugui apagado de vela y Chong i begui 

corte de papel (todos los niveles) 

Eliminatorias y finales 

Entrega de premios en estas categorías 
 

 

14 a 16 h  
 

 

Comida en restaurante Tribunal (C/ Velázquez 38) 
 

 

16 a 19:30 h 
 

Reanudación del campeonato 
 

Eliminatorias y finales 
 

Tapiz 1-Central               Tapiz 2                         Tapiz 3 

Gumbub individual    Gumbub individual       Denamu begui 
(Adultos)                            (Infantil)                              (Corte de bambú) 

Gumbub en pareja    Kyeorugui                     

Gummu individual      (Combate libre)                  
(Sword dance)  

Gummu en grupo               

Yaksok kyokgum 
(Combate de exhibición) 
                                                                              

* Sujetos a ajustes según necesidades de organización 
 

 

19:45 h 
 

 

Exhibición por parte de la organización 
 

 

20 h 
 

 

Entrega de medallas y clausura 
 

 

22:30 h 

 

Cena de Gala con todas las delegaciones en el restaurante 

Coto (C/ Reza 11) 
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Categorías por edad:  

Infantil: Nacidos en 2007 en adelante (menos de 12 años) 

Junior: Nacidos desde el 2001 a 2006 (menos de 18 años) 

Senior: Nacidos desde el 1979 a 2000 (menos de 40 años) 

Veteranos: Nacidos antes de 1979 (más de 40 años) 

 

Categorías por grado: 

Categoría Color A: Cinturón Amarillo a Verde 

Categoría Color B: Cinturón Azul a Rojo-negro 

Categoría Cinturones Negros: 1º a 4º Dan  

 

Premios: 

MEDALLAS:  1º, 2º y dos 3º puestos, de cada categoría y modalidad. 

TROFEOS:  MEJOR DOJANG  MEJOR DELEGACIÓN 

MEJOR COMPETIDOR/A DE COLOR  MEJOR COMPETIDOR/A de Cinturón NEGRO 

COMPETIDOR/A INFANTIL DESTACADO/A COMPETIDOR/A VETERANO  DESTACADO/A

 y Categorías

 Categorías y divisiones        Observaciones

 Individual 

Chotbul kugui 
(Apagado de vela) 

Amarillo a Verde 1 vela  Mokgum oficial 

Azul a Rojo-Negro 

C. negro 2 velas 

Chong i begui 
(Corte de papel) 

Amarillo a Verde Eliminatoria: 2 cortes 

Final: 3 cortes 

Gum especial de bambú 

Azul a Rojo-Negro 

C. Negro 

Gumbub 
(Formas) 

Amarillo a Verde Ssangsu gumbub 1 y 2 Mokgum oficial 

Azul a Rojo-negro Ssangsu gumbub 6 y 7 

C. Negro Ssangsu gumbub 9 y 11 Kagum oficial 

Denamu begui 
(Corte de bambú) 

Rojo-Negro y C. 

Negros 

Eliminatoria: 4 cortes 

Final: 6 cortes 

Jingum oficial 

Gummu 
(Sword dance) 

Categoría única Ronda única Entre 1:30 y 2:30 minutos 

Vestido personalizado o dobok 

Mokgum o kagum oficial 

Kyorugui 
(combate libre) 

C. Color Torneo eliminatorio 

 

1 asalto de 1:30 min 

Gum de combate y protecciones 

(casco, peto, guantes y antebrazos)  
C. Negro 

En grupo 

Gumbub por 

parejas 

Categoría única Ssangsu gumbub 4 y 2 

Final directa 

Se realizará sin mando  

Mokgum o kagum oficial 

 

Gummu en grupo Categoría única Ronda única 2 minutos 

Vestido personalizado o dobok 

Mokgum o kagum oficial 

Yaksok Kyokgum 
(Combate 

preestablecido) 

Categoría única Ronda única Duración: 1:30 a 2 minutos 

Mokgum, gum de combate, yukto o 

gum de plástico oficial 
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Rúa de Reza, Nº 11, 32003 Ourense 

988 240 121 

info@restaurantecoto.es 

www.restaurantecoto.es 

 

http://www.restaurantecoto.es/galeria.asp
http://www.restaurantecoto.es/galeria.asp
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El Haidong Gumdo (pronunciado HeeDong 

KömDo) es un Arte Marcial Tradicional de 

origen Coreano enfocado hacia el manejo 

de la espada tradicional de Corea, la 

espada de un solo filo comúnmente 

conocida como “Gum” (Köm). 

Su nombre significa “El Camino de la Espada 

del Mar del Este”; concretamente Gumdo se 

traduce como “Camino de la Espada” y 

Haidong como “Mar del Este”. Esta acepción 

procede de tiempos antiguos donde los 

estudiosos asiáticos denominaban a Corea 

“La Tierra donde nace el sol” al ser el primer 

país del continente euroasiático donde el sol 

se despereza cada día, razón por la cual su 

significado también se refiere a la energía 

procedente de la luz del sol naciente. 

Los orígenes de este Arte Marcial hunden sus raíces en el mito y en la larga 

tradición marcial coreana, tan extensa como poco documentada. Su difusión 

pública comenzó cuando el monje budista Jan Bek San enseñó esta disciplina al 

actual presidente de la Federación Mundial de Haidong Gumdo Kim Jeong Ho. El 

Gran Maestro Kim la modernizó  y  le dio su codificación actual, estableciendo   en 

1982 el primer Dojang de Haidong Gumdo en la ciudad de Ahn Yang. Desde 

entonces este Arte ha experimentado 

un crecimiento impresionante y está 

presente en los cinco continentes. 

En ella se desarrollan técnicas y 

tácticas de lucha contra varios 

oponentes, concebidas para su uso 

en el campo de batalla. Es por ello 

que en su práctica se enfatiza la 

movilidad, la agilidad, la defensa y el 

ataque en todas las direcciones, 

aprendiéndose también tácticas de 

combate individual o en duelo. 

En el Haidong Gumdo se le otorga 

capital importancia a la armonía y a 

la fluidez de movimientos que 

proporcionan una gran 

espectacularidad y belleza. 
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En tiempos históricos el entrenamiento y 

enfrentamiento con espadas exigía una 

mentalidad firme que apartara los miedos 

y dudas, generando una determinación y 

valentía especiales. 

Actualmente su práctica es idónea para 

personas de todas las edades ya que la 

ausencia de contacto cuerpo a cuerpo 

posibilita un entrenamiento más 

individualizado sin necesidad de competir 

físicamente con los compañeros, 

buscando así la autosuperación personal y 

el incremento de las facultades de manera 

individual sin contacto físico. Se sustenta 

mucho más en la fluidez que en la 

potencia física.  

El Haidong Gumdo reporta grandes beneficios al practicante, físicos y mentales. La 

combinación del entrenamiento físico del cuerpo junto a los ejercicios de 

respiración y meditación favorecen un incremento en el control de la mente y del 

cuerpo. El manejo de la espada exige una gran concentración y dominio, y su 

práctica facilita ambos aspectos. A la par que se mejora como persona gracias a 

la dedicación y al ejercicio físico continuo, mejora la forma física, la resistencia 

muscular, la capacidad de reacción y el equilibrio corporal. Se enseñan a los 

alumnos valores como la lealtad, el respeto, la disciplina, la cortesía y el refuerzo 

de la confianza en sí mismos. 

Además, estamos hablando de un Arte Marcial muy tradicional y válido para la 

defensa personal (aunque en este aspecto se requieren años de practica al no ser 

su objetivo específico), sobre todo para personas pertenecientes a cuerpos de 

seguridad, cuyos movimientos se pueden aplicar con las manos vacías a la hora 

de defendernos. Por último, resulta un buen deporte que nos mantiene en una 

estupenda forma física. 
 

Su práctica se centra en técnicas del corte y defensa con o sin desplazamiento, 

que forman los fundamentos o kibon dongjak. 

Primero se practica con mokgum (espada de madera), más adelante se permite 

el uso del kagum (espada sin filo) y a partir de cinturón Negro se puede usar el 

jingum (espada real).  

Estos ejercicios se realizan al aire o por medio de secuencias de movimientos 

predefinidos (gumbubs o formas, similares a los poomses o katas). El Gumbub es la 

disciplina estrella de las competiciones de Haidong Gumdo y en ella se valora la 
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armonía y fluidez en los movimientos, las posiciones estables, los cortes precisos y 

con energía; también la correcta dinámica entre acción y calma en los distintos 

momentos del gumbub.  

También se pueden ejercitar los distintos ataques y defensas entrenando por 

parejas (kiokgum) (de modo similar al combate a un paso).  

 

Para valorar o verificar el progreso en los ángulos y perfección en el corte se 

practica regularmente chotbul kugui apagado de velas (apagar la llama de una o 

más velas con un preciso corte vertical), chong i begui  corte de papel y denamu 

begui  corte de bambú con espada real, a partir de Cinturón Negro.      

Otras modalidades que se ejercitan, incluidas en las competiciones oficiales, son 

los combates de exhibición (yaksok kyokgum) donde los contrincantes preparan 

una coreografía y se valora la energía, realismo y variedad de técnicas; también 

se practica el combate libre con protecciones (kyeorugui), en todos ellos 

respetando las técnicas propias del Haidong Gumdo.  

Y dentro de una concepción más estética nos encontramos el Gummu o sword 

dance, formas con música, individual o en grupo. En ella la energía interna se 

transforma de modo natural en un fluir suave aunque poderoso, expresado de 

acuerdo a la naturaleza del danzante.  
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El Gran Maestro Lee Dong Kyu (9º Dan de 

Taekwondo, 7º Dan de Haidong Gumdo), es el 

introductor de este Arte Marcial en España y 

Presidente de la Asociación Española de 

Haidong Gumdo. 
 

Nació el 14 de diciembre de 1941 (calendario 

lunar) o el 30 de enero de 1942 (calendario 

solar) en Ha Da Myon (provincia Dan Chun Gun 

- región de Ham Kyoung Nam Do, Corea del 

Norte), siendo el segundo de seis hermanos.  
 

Cuando estalló la guerra de Corea su padre, 

policía,  estaba  destinado en  Sam  Cheok 

(Kwangwondo),  que   formaría  parte  de  

Corea del Sur tras el armisticio, y en 1953  

la familia fijó su residencia   

 en Doggye (de la misma  

                 provincia). 

Amante de los deportes, y en      

                                particular  de los de  contacto, 

                              pronto sobresalió en boxeo. 

Comenzó a entrenar Taekwondo en 1958 con el Maestro Lee Gang  

Soo,  llegado  a la ciudad  como  trabajador  de  la  empresa minera 

                       estatal.   Pronto  el   Gran  Maestro  Lee  Dong  Kyu   se  convertiría  en 

                    ayudante de su Maestro, obteniendo el Cinturón Negro 1er Dan en 1961.          

Gracias  a  su  tenacidad  se siguió  practicando  Taekwondo en Doggye 

cuando  su  Maestro  se  trasladó  a  otra  ciudad   cercana.   La   Escuela  

Chungdokwan  de Doggye tuvo diversas ubicaciones y desde febrero de 1964 el 

G M Lee Dong Kyu dio clases en una nave de la empresa minera, hasta que 

montó su propio gimnasio en 1969; abriendo varias delegaciones y 

compatibilizando la enseñanza del Taekwondo con su actividad profesional.  
 

En el año 1973 emigra a Alemania con la ilusión de difundir el TKD en Europa, y el 

18 de octubre de 1974 llega a Ourense, donde se asienta definitivamente con su 

esposa Choi (apoyo indispensable 

durante todos estos años) y sus 

hijas, siendo uno de los Maestros 

fundadores y pioneros del TKD en 

Galicia y España. Tras enseñar en 

el Gimnasio Lim (1975) y en el 

Pabellón de Deportes de Os 

Remedios (1976 a 1978), finalmente 

en 1978 abrió el Gimnasio Club 

Lee y en 1981 el Gimnasio Seoul. 

De su mano han aprendido el 

espíritu del Taekwondo cientos de  
 

Jin Gak Kim  y  Maestro  Lee Dong   Kyu 

(dcha),c.1963. Recuerdo Segundo Dan 

Septiembre 1976. Ribadavia (Ourense) 

orensanos, entre ellos Maestros 

destacados en Galicia. 
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En el año 2000, el Gran Maestro Chong 

Sun Yong, fundador del TKD en Portugal, 

organizó una exhibición de Haidong 

Gumdo y Taekwondo en Lisboa. El Gran 

Maestro Lee Dong Kyu invitó a estos 

Maestros Coreanos a realizar una 

demostración en el pabellón de Os 

Remedios de Ourense, siendo la primera 

vez que se veía el  Haidong Gumdo en 

España, y que sorprendió a todos los 

asistentes por ser un Arte Marcial puro 

muy completo, con un fuerte 

componente estético.  

El Gran Maestro Lee Dong Kyu viajó a Corea en 2000 y 2001 para contactar con la 

Federación Mundial y su presidente Kim Jeong-Ho, y es a partir de entonces que es 

nombrado Delegado de la Word Haidong Gumdo Federation en España, 

Presidente de la Asociación Española, y máximo responsable en España.  
 

 El 6 de noviembre de 2001 se impartió la 

primera clase de Haidong Gumdo en 

nuestro país en el Gimnasio Club Lee de 

Ourense. A partir de entonces el Gran 

Maestro Lee Dong Kyu comienza su 

difusión con cursos periódicos por toda 

España y a nivel internacional junto con 

el Maestro Han Sang Hyun en viajes de 

demostración por Europa (Alemania, 

Suiza, Francia…) apareciendo en 

prestigiosas Galas  Internacionales de  

Artes Marciales, como París-Bercy. 

También  ha   participado  en  DVDs  

tutoriales y entrevistas en revistas  

especializadas. 
 

Hoy en día tiene practicantes en las 

Delegaciones Territoriales de Galicia, 

Asturias, Castilla-León, Andalucía, 

Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares y 

Murcia, donde el Gran Maestro Lee 

Dong Kyu sigue impartiendo seminarios 

regularmente y se encarga 

personalmente de la formación de los 

Maestros de toda España. 

 

Primera clase en el Gimnasio Club Lee. Gran Maestro Lee 

Dong Kyu y Maestro Han Sang Hyun, director técnico 

para toda Europa 

 

Con el Presidente de la W HDGD Federation Sr. Kim Jeong-Ho 
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 el Campeonato Mundial de Haidong Gumdo en Corea del Sur (KwanGwondo), 

obteniendo numerosos trofeos.  
 

Campeón Mundial 2002 (gumbub): Cástor Castro 

3º clasificados en combate preparado: Cástor y Félix Castro 

Campeón Mundial 2004 (gumbub): Enrique Barredo 

Campeón Mundial 2006 (gumbub): Pedro Campillo 

Campeón Mundial 2008 (gumbub): Pablo Caramés 

4º clasificado en gumbub: Víctor González  

Mulimpia Campeonato Mundial de las Artes Marciales 2015: Bronces  

en gumbub y Sword Dance: Saúl Servia.  4º Clasificado en denamu 

begui y Chong i begui: Ricard Torres. 

Mulimpia 2017: Saúl Servia, Campeón Mundial (gumbub), 

Subcampeón Mundial (chong i begui), 4º Clasificado (sword dance). 

Lucas Egas, Campeón Mundial (gumbub).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo y desde el año 2000 el Maestro Lee Dong Kyu ha contribuido a 

la difusión europea del Haidong Gumdo en Europa, y parejo con la expansión 

imparable del Haidong Gumdo en el continente, se han celebrado  

Campeonatos Europeos en 2008 en Baar-Suiza, 2014 en París-Francia, y 2016 en 

Colonia-Alemania en los que la Delegación Española ha obtenido siempre 

excelentes resultados.  

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2002 los alumnos del Gran Maestro Lee Dong Kyu han competido en el 
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 Participantes del III Campeonato de España, Barcelona. 2016 

 

 

Para la promoción de esta Arte Marcial en nuestro país, el Gran Maestro Lee Dong 

Kyu ha venido organizando un encuentro estatal anual en el mes de Mayo en el 

Anexo del Pabellón de Os Remedios, Ourense. 

Desde el año 2014 se ha organizado también el Campeonato de España de 

Haidong Gumdo, ocasión que permite reunirse a toda la familia de practicantes y 

mejorar su técnica. Asisten más de cien participantes, con sus familias, lo que 

promociona el turismo de la ciudad organizadora del campeonato.  Las ediciones 

anteriores se convocaron en Ciudad Real 2014, Sevilla 2015, Barcelona 2016, 

Mieres 2017, y el presente año 2018 por fin en Ourense, sede central del Haidong 

Gumdo en España. 
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R/ do Bon Casar 20 

Moldes Boborás (Ourense) 

639 788 788 

admon@pazotizon.com 

www.pazotizon.com 

 

E     X     T     R     A     M     U     N     D     I 

mailto:admon@pazotizon.com
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Polígono Industrial Uceira – Parcela A4     Tlf: 988 271143 Fax: 988 530602            

32500 Carballiño (Ourense)   Móvil 699423419 

 

    

  

Rúa de Ourense, 25A   Telef.: 988.090.585 
32500 - O Carballiño   gesmedical@gesmedical.es 
Ourense    www.gesmedical.es 
 
  
  
 

    

S
E
R

V
IZ

O
S
 

mailto:gesmedical@gesmedical.es
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Lee Dong Kyu no ano 2000 comezou a difusión da arte marcial de Haidong 

Gumdo “ O Camiño da Espada do Mar do Este” , un arte marcial tradicional de 

orixe Coreano que destaca a mobilidade e a axilidade de movementos no 

manexo da espada proporcionando gran espectacularidade e beleza. O V 

campionato de España, organizado pola asociación española de Haidong 

Gumdo, reúne a centenares de practicantes e converterá a Ourense na capital 

nacional do Haidong Gumdo o 24 de novembro, o que suporá a afluencia de 

gran cantidade de afeccionados a nosa provincia nese fin de semana. Este 

campionato permite ver o futuro deste deporte en España e contribúe a fomentar 

a canteira para que siga medrando. Dende a Deputación Provincial apostamos 

decididamente polo deporte, porque somos conscientes do impacto mediático, 

económico e de promoción turística que ten para a nosa provincia. Dende o 

Goberno Provincial que me honro en presidir temos clara a aposta por estes 

eventos, como escaparate dos mellores valores da nosa terra. Parabéns a 

Asociación Española de Haidong Gumdo co seu presidente, Lee Dong Kyu, á 

cabeza. Grazas extensibles todas persoas que de forma altruista colaboran para 

que este campionato sexa referente no mundo das artes marciais. O meu desexo 

é que esta edición acade un novo éxito, e que os ourensáns e quen nos visitan 

gocen con esta senlleira disciplina. 

 

 

 

Manuel Baltar  

Presidente da Deputación de Ourense 
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Ctra. Santiago, Km. 245 

(Boncomezo) -  Gustei -  32152 

Coles (Ourense) 

Tlf. 988 370442  Fax: 988 51 472 

 

 

aquintelarey@yahoo.es 

www.quintelarey.es 

 

tel:988370442
mailto:aquintelarey@yahoo.es
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A cidade de Ourense dálle a benvida ao Campionato de España de Haidong 

Gumdo, unha arte marcial de orixe coreana que, malia ser aínda pouco coñecida 

e minoritaria, conta con grandes deportistas ourensáns que colleitan éxitos a nivel 

nacional e internacional ano tras ano. 

É una gran honra para nós que tanto a Asociación Española coma a Delegación 

Galega de Haidong Gumdo confiasen na nosa cidade para a celebración do 

evento, que de seguro será un éxito. Ourense demostra, unha vez máis, que ten 

capacidade para acoller eventos nacionais e internacionais. 

Quero darlles a nosa máis agarimosa benvida aos equipos das diferentes 

autonomías. Ademais da competición, ides gozar da nosa cidade, da súa 

gastronomía e, como non, das nosas augas termais, emblema e patrimonio 

cultural da nosa cidade. 

Coma As Burgas ou o río Miño, o deporte forma parte da nosa identidade e do 

noso día a día. Por iso, dende aquí animo a todos os cidadáns a que vos 

acheguedes, o sábado 24 de Novembro pola tarde, á cancha central do Pavillón 

dos Remedios para gozar dunha xornada deportiva de grande nivel onde o 

espectáculo está máis que garantido.  

Unha aperta, 

 

Jesús Vázquez Abad  

ALCALDE DE OURENSE 
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Autoridades, grandes Maestros, competidores y familias, señoras y señores:  

La organización de este evento significa para nosotros no sólo una competición 

donde se muestre la evolución y progresos del arte marcial del Haidong Gumdo a 

nivel nacional en el último año, sino realmente una fiesta, celebración con 

practicantes de Haidong Gumdo venidos de toda España, que forman una  

familia bien avenida, gracias a la implicación y el buen trabajo llevado a cabo por 

los Grandes Maestros y Delegados de todas las Territoriales.    

En primer lugar, muchas gracias a la Diputación, al Concello y autoridades de 

Ourense por apoyar y ayudar moral y materialmente en la organización del V 

Campeonato de España de Haidong Gumdo, y en segundo lugar muchas gracias 

al trabajo y esfuerzo realizado durante el último año por los Grandes Maestros, 

delegados territoriales y competidores que han viajado de todas las partes de 

España para participar en esta celebración. 

La ciudad de Ourense y sus habitantes me acogieron con los brazos abiertos  hace 

más de cuarenta y cuatro años. Desde aquí fui uno de los fundadores del 

Taekwondo en Galicia y España, y después el Fundador del Haidong Gumdo en 

España y uno de sus pioneros en Europa.  

Por esta razón este Quinto Campeonato de España en esta ciudad de Ourense es 

para mí un motivo de orgullo especial, por ser mi ciudad y desde la que sembré la 

semilla del Haidong Gumdo y la difundí para toda España.  

El nombre de nuestro Arte Marcial, Haidong Gumdo, significa “Camino de la 

Espada del Mar del Este”, refiriéndose a Corea ya que históricamente fue 

conocida como ”El país del Mar del Este”.  

En tiempos antiguos, la espada se utilizaba únicamente para la guerra.  
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Hace muchos años el Gran Maestro Kim Jeong Ho, fundador original de este bello 

arte marcial y Presidente de la Federación Mundial de Haidong Gumdo, desarrolló 

el arte marcial de espada coreana y de ese modo nació un arte marcial nuevo 

con esta denominación de Haidong Gumdo.  

 El Haidong Gumdo se fundamenta en variadas técnicas de brazo empuñando el 

“gum” (espada), lo que hace que los hombros y los brazos se fortalezcan, al 

tiempo que se desarrolla la concentración de los ojos y la mente en armonía con 

el “gum”. Además las ejercicios y movimientos en posturas muy  bajas robustecen 

las piernas, mejoran la velocidad y el equilibrio; de forma que el Haidong Gumdo 

es un arte marcial muy completo, que desarrolla la salud y fuerza de una forma 

natural.  

En los entrenamientos no se hace combate contra otras personas, porque cada 

uno hace su ejercicio, lo que lo convierte al no haber enemigos en un arte marcial 

muy calmado y seguro, sin contacto físico, peligros ni miedos. Por esta razón el 

Haidong Gumdo tiene elegancia, nobleza, armonía, atractivo y belleza, es un arte 

marcial de caballeros. 

Hace dieciocho años viajé a Corea, donde practiqué y aprendí directamente el 

Haidong Gumdo de su fuente original, para traerlo yo mismo a España como 

heredero directo de su Fundador. Posteriormente y desde el año 2001 fui el primero 

que enseñé el arte del Haidong Gumdo  en todas las regiones de España. Desde 

entonces he viajado miles de kilómetros en coche (a veces en avión) con mi 

dobok y mi gum por toda España para impartir cursos enseñando este arte marcial; 

así he trabajado incansablemente hasta hoy.  

Soy también un Maestro de Taekwondo, y llevo viviendo en Ourense desde el año 

1974. Durante todo este tiempo he dedicado mi cuerpo y espíritu a cultivar y 

cosechar el Taekwondo y el Haidong Gumdo, siendo el día de hoy el resultado de 

todos mis esfuerzos. Mi trabajo en el desarrollo del Haidong Gumdo en España 

durante estos últimos dieciocho años ha sido para mí un gran honor y motivo de 

orgullo.  

Como Presidente de la Asociación Española de Haidong Gumdo, doy un gran 

saludo y las gracias por la organización de este campeonato de mi parte y de 

parte de todos los delegados y competidores.  

 Con la implicación de toda la gran familia del Haidong Gumdo, de los Grandes 

Maestros, delegados, competidores, y habitantes de Ourense, y el apoyo del 

Concello y Diputación de Ourense y demás entidades organizadoras y 

colaboradoras, estoy seguro de que el Quinto Campeonato de España de 

Haidong Gumbo será un evento memorable e inolvidable para mi alma y corazón. 

Sinceramente muchas gracias  

 

 

Fdo. Lee Dong Kyu Presidente de la Asociación Española de Haidong Gumdo AEH
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www.oroyplataourense.es 

info@oroyplataourense.es 
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www.autocaresrodriguez.es 

Autocares Rodriguez S.L. 

Conde Vallellano, 26 

32500 O Carballiño 

988 270 549 

 

AUTOCARES RODRIGUEZ 
“No vendemos sólo kilómetros, vendemos satisfacción, que es lo más importante” 

                   José Andrés  Rodríguez 

x 
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Estimadas Autoridades, entidades organizadoras, competidores, familias y 

asistentes al Quinto Campeonato de España de Haidong Gumdo: 

 Es para mí un motivo de orgullo y de responsabilidad como Delegado Territorial de 

Galicia de la Asociación Española de Haidong Gumdo organizar el Quinto 

Campeonato de España en Ourense, ciudad cuna de la enseñanza del Haidong 

Gumdo en España y una de las pioneras en Europa.  

Esta Quinta edición supone una muestra de la buena salud que presenta este Arte 

Marcial que ha alcanzado precisamente este año su mayoría de edad desde que 

comenzara su difusión de la mano del Gran Maestro Lee Dong Kyu en el año 2000.  

Aunque llevo desde los años 80 con el Gran Maestro Lee Dong Kyu implicado en la 

práctica y enseñanza del Taekwondo en Galicia, el compromiso asumido en el 

año 2000 de expandir el Haidong Gumdo en España supuso para el Gran Maestro 

Lee Dong Kyu y para mí mismo un nuevo reto que nos llenó y llena de una 

emoción especial. Solo puedo decir que gracias a este espíritu, compartido con 

los demás Delegados Territoriales y Maestros, el Haidong Gumdo español se ha 

desarrollado en estos dieciocho años con una alta calidad técnica, un fuerte 

sentimiento de camaradería entre sus practicantes, formando todos realmente 

una gran familia.  

Espero que este Campeonato sea un éxito de participación y público, y una 

muestra de los valores que deben promover las Artes Marciales. Reciban un cordial 

saludo  

Haidong! 

 

 

Fdo. Manuel Soto Dapena 

Delegado Territorial para Galicia  

de la Asociación Española de Haidong Gumdo   
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PARQUE EMPRESARIAL VILAMARÍN – VIAL 1 – PARCELA 12 

TAMALLANCOS 32102 VILAMARÍN (OURENSE) 

TELF: 988 511 546 

 

 info@estradasgalegas.es 

www.estradasgalegas.es 

 

mailto:info@estradasgalegas.es
http://www.estradasgalegas.es/
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En primer lugar, quiero transmitir mi gratitud y dar la enhorabuena a la 

organización por celebrar la quinta edición del Campeonato Nacional de 

Hae dong-Gumdo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

También me gustaría dar las gracias al presidente de la Asociación española 

de Hae dong-Gumdo, el gran Maestro Lee Dong-Kyu, por el esfuerzo que ha 

invertido en el desarrollo del Hae dong-Gumdo en España. 

Por último, quiero remarcar el trabajo del delegado gallego de Hae dong-

Gumdo, el Maestro Manuel Soto, y el de todos los miembros de la delegación. 

El objetivo de la práctica del Hae dong-Gumdo hoy en día es intentar resolver 

el estrés que está presente dentro de nuestra sociedad actual, tratando de 

cultivar una naturaleza humana genuina. Estamos en un proceso de desarrollo 

que requiere un alto nivel de inteligencia, Io que deriva en altos niveles de 

estrés que debilitan el cuerpo y el alma. Lo que se pretende es ejercitar 

ambos de forma armoniosa mediante la doctrina que transmite la filosofía de 

las artes marciales tradicionales. 

Espero que hoy se pueda demostrar toda la destreza inculcada. 

Muchas gracias. Atentamente 

Un año más, vamos a poder disfrutar de un evento espectacular. El 

Campeonato de España de Haidong Gumdo es el reencuentro de una gran 

familia marcial. Desde Baleares agradecemos el esfuerzo de todos por estar 

ahí, disfrutar y compartir cada momento de amistad y competición y dar la 

enhorabuena a nuestros compañeros de Galicia por todo el trabajo 

organizativo que conlleva para que este evento sea un nuevo éxito en la 

historia del Haidong Gumdo español. Por supuesto, agradecer y mostrar 

nuestro respeto, admiración y cariño al Gran Maestro Lee Dong Kyu, gracias a 

quien todos y cada uno de nosotros hemos aprendido tanto y tanto y nos 

queda tanto que aprender de él. Mucha suerte a todos, Haidong!! 

 

 



30 

 

Estimados amigos y amigas. 

Desde la Delegación Andaluza de Haidong Gumdo nos enorgullecemos de ver 

cómo el trabajo desarrollado en estos casi veinte años de historia del Haidong 

Gumdo en España sigue dando sus frutos. Una vez más tenemos la oportunidad de 

disfrutar de un evento de primer nivel, el Campeonato de España de Haidong 

Gumdo, y ni más ni menos que en la ciudad de Ourense, primera espectadora del 

nacimiento de nuestro arte en España, la cuna donde el Gran Maestro Lee Dong 

Kyu comenzó a desarrollar y enseñar este Arte Marcial único y espectacular. 

Todavía recuerdo con cariño y emoción los primeros pasos y los primeros 

entrenamientos recibidos de manos del Maestro, que cada fin de semana hacía la 

maleta para partir desde Ourense a todos los rincones de España y así llevar sus 

enseñanzas y difundir el "Arte de la Espada del Mar del Este". 

En esta ocasión, y tras tantos años, somos nosotros, los practicantes, alumnos y 

maestros, los que haremos la maleta e iremos al encuentro del maestro en su 

ciudad, para entrenar todos juntos, como una gran familia, y competir con ilusión y 

honor. 

Por supuesto la Delegación Andaluza estará allí, como en cada ocasión anterior, 

evento, seminario o campeonato, a los que nunca hemos faltado. Una 

representación de siete escuelas oficiales y cerca de treinta competidores 

acudirán a la cita, como no podía ser de otra manera. 

Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los Maestros y Maestras, no solo de 

Andalucía sino de todas las Comunidades Autónomas de España que con su 

trabajo, esfuerzo e ilusión hacen que la semilla que el Maestro Lee ha plantado, 

siga creciendo y hoy en día sea un árbol, joven, pero fuerte, con muchas ramas y 

un futuro prometedor por delante. También agradecer a los practicantes de todas 

las edades y condiciones, cada vez más numerosos, que se nos unen y disfrutan de 

esta pasión por el deporte y el arte marcial que nos iguala a todos. 

 Y por supuesto no hay palabras para agradecer al Gran Maestro Lee Dong Kyu, 

todos estos años de trabajo y dedicación por el arte y por nosotros sus alumnos 

¡Gracias Maestro! 

Ourense nos espera, entrenad duro, poned a punto las espadas y preparad vuestra 

maleta porque la traeréis de vuelta llena de nuevas experiencias y aprendizajes, y 

a lo mejor... de alguna medalla. 

¡HAIDONG! 
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Apreciados Presidente, Delegados, Maestros, Árbitros y practicantes de Haidong 

Gumdo en general: Es un honor y un placer dedicaros estas palabras de 

bienvenida. Nos reunimos, una vez más, para celebrar el Campeonato de 

España de Haidong Gumdo. En esta V edición, que supone la culminación de un 

trabajo que ha ido mejorando año tras año, el Haidong Gumdo español vuelve 

a sus orígenes. La semilla que el Gran Maestro Lee Dong Kyu plantó en Ourense 

ha crecido y se ha expandido por todo el país, y hoy nos reunimos para celebrar 

ese momento y sus frutos. Las Artes Marciales, y el Haidong Gumdo en particular, 

son una rareza en los tiempos que corren. Hoy, cuando a menudo todo 

transcurre demasiado rápido, nosotros representamos la calma, la 

perseverancia, el esfuerzo, la atención y el compromiso de mejorar tanto física 

como mentalmente. El Espíritu de las Artes Marciales es un legado que merece la 

pena preservar, y para eso nos hemos reunido en este V Campeonato de 

España de Haidong Gumdo. Enhorabuena a todos los participantes por vuestro 

empeño. Os animo a seguir practicando con más ahínco, si cabe. ¡Haidong! 

 

 

Hola: Desde la Delegación de Haidong Gumdo del Principado de Asturias 

estamos esperando la fecha de este Campeonato DE España que año a año sé 

va consolidando , y que une a todas las delegaciones construyendo entre todos 

una gran familia. Muchísima suerte y disfrutar muchísimo! ¡Haidong! 

 

 

Desde la Delegación de Castilla y León aprovecho para saludar a todos los 

delegados,  maestros y participantes en el Campeonato de España de Haidong 

Gumdo y en especial a nuestro Presidente Gran Maestro Lee Dong Kyu por su 

gran labor de difusión de este arte marcial. Suerte a todos. 
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Muy buenas, Es para mi un honor escribir estas breves líneas sobre nuestro Cto de 

España. Otro año más vamos a realizar este gran evento de la familia del 

Haidong Gumdo Español. 

El V Campeonato de España de HAIDONG GUMDO, será sin duda un gran 

encuentro para tod@s, tanto para los participantes de este bello arte marcial, 

como para aquellos que vengan a verlo,  compartiremos nuestras experiencias y 

vivencias en la practica del Haidong Gumdo, porque de esto se trata de 

compartir y disfrutar, de superación y esfuerzo, de conocer personas de todas las 

partes de España, en definitiva de disfrutar de la práctica del Haidong Gumdo en 

un ambiente de camaradería.   

Desde la Delegación de Madrid, y yo personalmente, queremos aprovechar la 

ocasión para mostrarle toda nuestra admiración y respeto hacia nuestro 

Presidente y Fundador, el Gran Maestro Lee Dong Kyu, Maestro de Maestros, 

excepcional persona, sin el cual nunca hubiéramos llegado a conocer y disfrutar 

del Haidong Gumdo. 

También de forma especial a la delegación Gallega sabiendo del gran esfuerzo 

que se hace al organizar un evento de este tipo que sin duda será otro éxito más 

para la historia del Haidong Gumdo.  

Por ultimo solo me cabe desear a todos los participantes que  disfruten del V 

Campeonato de España y suerte a tod@s.  HAIDONG!!! 

 

 

Un cordial saludo a todos las Delegaciones y practicantes de Haidong Gumdo. 

Un año más tras el esfuerzo que conlleva organizar un Campeonato de España, 

estamos de nuevo al pie del cañón sumando seguidores para que nuestra gran 

familia vaya creciendo día a día. 

Desde la Región de Murcia, le deseo la mejor suerte a todos los competidores, 

organizadores, árbitros y, sobretodo, al Gran Maestro Lee Dong Kyu, dándole las 

gracias como Gran Maestro y persona que es. 

Un cordial saludo, Victoriano. 
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PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HAIDONG GUMDO 

 y representante de la WORLD HAIDONG GUMDO FEDERATION para España 

Gran Maestro Lee Dong Kyu 

Yoo Joung Lee Choi     Directora técnica 
 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GALICIA 

GIMNASIO CLUB LEE    Gran Maestro Lee Dong Kyu Sede central de la AE HDGD 

Ourense 

GIMNASIO OLIMPIA    Maestro Manuel Soto Dapena.  Delegado AE HDGD 

Carballiño (Ourense)  

SAMMU DOJANG    Maestro Saúl Servia Rivero  

Ourense 

MUGA DOJANG    Maestro Alberto Neira Vilar 

Vigo 

CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE Maestro Manuel Ayude 

Melide (Coruña) 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA  

YONG MU DOYANG    Maestro Javier Romero   Delegado AE HDGD 

Sevilla 

 KUKKIWON DOYANG    Maestro Alejandro Espinosa Casas  

Sevilla 

SUNGLI DOYANG    Maestro Víctor González  

Espartinas (Sevilla) 

MUGUNG DOYANG    Maestro Manuel Parra Ruiz  

Lebrija (Sevilla)  

KOYANGI DOYANG      Maestro Manuel Merino Martín 

Bormujos (Sevilla) 

CLUB TAEKYON     Maestro José Miguel Torcuato Rodríguez 

Aguadulce-Roquetas de Mar  

(Almería)   

CLUB DEPORTIVO TAEGUK   Maestro Francisco Javier Pérez Díaz 

Fuengirola (Málaga)  

    Maestro Kino Álvarez 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ASTURIAS 

CLUB TAEMI     Maestro Miguel Angel Fernández  Delegado AE HDGD 

Mieres          Maestro David González Arenas 

GIMNASIO TAO     Maestro Onésimo Braña Ganccedo  

Gijón    

GIMNASIO SEO     Maestro Miguel Angel Fernández  

Avilés 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BALEARES 

ESCUELA DE ARTES MARCIALES Maestro Pedro Campillo  Delegado AE HDGD 

HWARANG   

Lluch Mayor  

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Ponferrada (León)  Maestro Pablo García Vázquez Delegado AE HDGD 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CATALUÑA 

JUCHE KWAN     Maestro Andreu Martínez Delegado AE HDGD  

Barcelona                  Maestro Jesús Moreno  

LEE YOUNG   Maestro Ricard Torres  

Badalona 

XFIT EIXAMPLE FITNESS    Maestro Andreu Martínez  

Barcelona 

GIMNASIO OLÍMPICO    Maestro Francisco Burgos 

L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona)  

ULLASTRELL ARTS MARCIALS   Maestro Juli Díaz 

Ullastrell (Barcelona) 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID 

KIDOKWAN MARTIAL ART ACADEMY  Maestro José Manuel Reyes  Delegado AE HDGD 

Madrid 

MU SAM KWAN    Maestro Fco. Javier Gómez Ordóñez 

Madrid 

SHIM SANG DOYANG  Maestra Paula Díaz Pérez 

Madrid 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MURCIA 

GIMNASIO KUMSAN08    Maestro Victoriano Nicolás Delegado AE HDGD 

El Ranero (Murcia) 

GIMNASIO ARTES DE COMBATE   Maestro Pedro Gomariz Sánchez  

San Basilio (Murcia) 

UPCT , DPTO. TIC,   Maestro Jorge Larrey Ruiz 

Campus Muralla del Mar 

(Cartagena)   

DOJANG CLUB ARTES  Maestro Jorge Larrey Ruiz 

MARCIALES CARTAGENA   

Cartagena          

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA 

DEPORTIVO GIMNASIO PARK   Maestro Park Kyu Han  Delegado AE HDGD 

Valencia 

DOJANG MASTERS    Maestro Javier Valls Massanet 

Ontinyent (Valencia) 

 

DOJANG CHONG DO LEE Maestro Lee Ho Jae 

València   
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Obras e proxectos 
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ACTITUD DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

Recuerda que la forma correcta de manejar la espada es parte de la propia vida 

Ten la mentalidad de que cada pequeño detalle es importante 

Durante la práctica mantén una visión clara, una mente abierta y un cuerpo prudente 

Antes de desenvainar una espada deshazte de tu mente falsa 

Abre tu mente y haz lo mejor en cada pequeño movimiento 

Ten una buena consideración por los compañeros durante la práctica en el Dojang 

Ten un profundo respeto hacia el Maestro y sigue su dirección con seriedad 

La espada debe ser respetada como si fuera parte de tu cuerpo 

Mantén el control y no rompas nunca las reglas básicas de las Artes Marciales y la 

disciplina 

Sé siempre consciente de la naturaleza y aprecia a todos los seres vivos 

 

 

 

 

ESPÍRITU       MENTE           CUERPO 

Lealtad       Coraje           Armonía 

Piedad filial         Respeto           Equilibrio 

Decoro       Templanza        Velocidad 

Justicia       Juicio           Potencia 

              Esfuerzo 
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    Santo  Domingo  37,   Entresuelo  C 

    32003 – OURENSE        988 228010 

bufecastrovicente@gmail.com 

  

ANUNCIANTES MENORES 

Van Dereita: 

Bufete Castro Vicente 

Corposano 

Taemi  

Redonet 

Esquerda.  

José Manuel Babarro 

Chechu 

Librería Lua  

Manuel Crespo Peluqueros 

 

Academia de artes marciales TAEMI-

Fisioterapia Sergio Villa 
 

C/Teodoro Cuesta N 35, Mieres (Asturies) 
 

985 84 14 32     clubtaemi@gmail.com 
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