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33 Benjamín-precadete: Cristian M., Irene, Lorena, Carmen, J. Luis, Adam, Cristian B., Sergio y Eduardo.

33 Infantil: Nora, Marta, Pablo, Jordi y Marc. Entrenador: Alejandro Sales.

E
l Club Deportivo Tae-
kwondo Sales nació el 
18 de mayo del 2013 
con un único objetivo, 

ser un referente de este arte mar-
cial en Castellón, y que todas las 
personas que quieran practicarlo 
puedan hacerlo, desde los 4 años 
hasta los más mayores. 

Con estas premisas, el club no 
solo se ha dedicado a la forma-
ción de competidores, sino de 
practicantes de taekwondo, de 
modo que cualquier persona que 
quiera ser cinturón negro pueda 
conseguirlo en este club.

De esta manera, en tan solo dos 
años ya cuentan con 30 alumnos 
de todas las edades, y poco a poco 
van estructurando las clases y 
asentándose en las competicio-
nes. De hecho, el club participa 
en todas aquellas competiciones 
reconocidas por la federación.

De esta manera, en la Liga em-
pezaron participando el año pasa-
do con cinco competidores, hasta 
alcanzar en esta temporada una 
media de 15 competidores,  com-
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Taekwondo Sales, dos años prometedores
El club castellonense celebra su segundo aniversario consolidado 
en el ámbito deportivo y con sus pupilos en plena progresión

El club de la semana
NOMBRE DEL CLUB: 
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO 
SALES.
AÑO DE FUNDACIÓN: 
2013.

DIRECTOR TÉCNICO: 
ALEJANDRO SALES GIMENO.

SEDE: 
SALES GYM.

EQUIPACIÓN: 
CHANDAL AZUL, ROJO Y BLANCO.

NÚMERO DE EQUIPOS: 
TRES.

33 Cadete-júnior: Cristian, Edgar, Arnau, Javier, Daniel, Jovi, Aarón y Gabriel.
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de poomsae, teniendo una buena 
participación.

Además, ya están adquirien-
do experiencia a nivel nacional, 
puesto que este año han partici-
pado en el Campeonato de Espa-
ña cadete en combate, celebrado 
en Tarragona, y tienen previsto 
acudir al Nacional de poomsae 
infantil que se celebrará el 30 de 
Mayo en Marina d’Or.

Los deportistas del club van 
así  formándose en combate y po-
omsae, siguiendo las directrices 
del maestro y director técnico, 
Alejandro Sales Gimeno, quien 
cuenta con 30 años de experien-
cia en este deporte. Entrenador 
nacional y árbitro nacional de 
combate y poomsae, cinturón 
negro cuarto Dan, Sales afirma 
que lleva el taekwondo “en mi 
corazón, solo vivo y trabajo para 
este deporte, y con esa filosofía 
enseño a mis alumnos”.

PRÓXIMO RETO
Este mismo fin de semana los de-
portistas del CD Taekwondo Sales 
tienen una cita de primer nivel, 
la tercera y última jornada de la 
Liga autonómica, que se disputa 
en Finestrat (Alicante), hoy en la 
modalidad de combate y mañana 
de poomsae. El club, que ya sumó 
nueve medallas en la segunda jor-
nada, acude con 11 luchadores de 
base: tres cadetes, dos precadetes, 
cuatro benjamines y dos alevines, 
todos ellos con grandes posibili-
dades de obtener la clasificación 
para la final que se celebrará el 6 
de junio en Valencia. H

Han pasado de contar con solo cinco competidores el pasado 
año a una media de 15 y están presentes en combate y poomsae

pitiendo tanto en combate como 
en poomsae o técnica.

Entre los éxitos más destacados 
están la medalla de oro en cate-
goría precadete masculina en 
combate, en el III Open Nacional 
de la Comunitat Valenciana, y un 
bronce en el autonómico cadete 
en combate de este año.

Esta temporada también han 
tomado parte en el autonómico 

www.salesgym.es
q El Club Deportivo Taekwondo 
Sales está presente en la red so-
cial Facebook y también cuenta 
con su propia página web, en la 
dirección ‘www.salesgym.es’. 
En ella se actualizan de manera 
constante las noticias referentes 
al club castellonense, incluyen-
do las últimas novedades sobre 
todas sus actividades, así como 
información puntual sobre los 
resultados de sus deportistas en 
las distintas competiciones en las 
que participan a lo largo de cada 
temporada. Una página cargada 
de imágenes y vídeos, para poder 
conocerles mejor.  

Su web
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