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El karate
un estilo
de vida
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Consciente de la importancia que para la juventud
colombiana representa la práctica deportiva, decidí en mi
calidad de Comunicadora Social y Periodista, direccionar mis
conocimientos y aptitudes en pro del Arte Marcial denominado
Karate Do y por ello tome la determinación de hacer una
revista a través de la cual se pueda promover e impulsar esta
modalidad de actividad física.
Para quienes tenemos la fortuna de formar parte de la gran
familia, que se dedica a cultivar su espíritu y carácter, mediante
el esfuerzo físico que representa moldear una personalidad, no
solo corporal, sino también intelectual, es muy gratificante poder
destacarnos a nivel de la sociedad, como unos claros ejemplos
de humanidad, respeto y solidaridad.
Por ello tome la determinación de apoyar con toda mi
fuerza el Karate Do, para que ésta disciplina continúe siendo
un mecanismo de superación personal, máxime teniendo en
cuenta que la niñez y la juventud afronta actualmente grandes
riesgos por el avance de la tecnología, que así muchos no
lo quieran aceptar, se proyecta cada día aún más, con las
delicadas consecuencias que todos conocemos, por el manejo
inadecuado de manos insensatas, que desdibujan los beneficios
que puede representar la utilización de ciencias modernas en
pro del desarrollo de una sociedad honesta.
Desde tiempos milenarios, el Karate Do se ha destacado
por ser el camino adecuado para buscar una formación
ejemplar, pero desafortunadamente a nivel mundial y
especialmente en algunos países occidentales, en la actualidad
no se le da el apoyo que se merece, siendo un deporte tan
especial y por ello bienvenido sea, el que se le abrieran las
puertas a los Olímpicos 2020.
Sé muy bien que el camino es arduo, pero espero con esta
publicación colocar un grano de arena para impulsar nuestro
amado deporte.
Agradezco infinitamente el apoyo, la amabilidad y la
gentileza de todos los que desinteresadamente dijeron sí,
para que esta revista se convirtiera en una realidad, también
a quienes con su sapiencia y sus escritos realizaron un aporte
invaluable a la publicación.
A mi esposo y mis hijos les dedico mis triunfos alcanzados,
que si Dios me lo permite espero proyectarlos para contribuir
con la formación de las nuevas generaciones.
Solo deseo que sea una muy modesta contribución y ruego
al creador porque así lo entiendan, todos los miembros de esta
bella y ejemplar familia del Karate Do.

INVITADO
DE HONOR
Página 5

KARATE-DO
EN EL

DEPARTAMENTO

DEL CAUCA

Página 6

Evolución
del
Karate en
Santander
los últimos
cuatro años

Página 8

Los nuevos
compromisos
como
educadores
...

Página 10

Gracias
CAMPEONES

Página 16

Despedida a
un Maestro

Página 14
Revista Karate-do

3

El karate un estilo de vida
En alguna oportunidad se
presentó un padre de familia
interesado en que su hijo practicará
karate, le habían dicho que ahí le
enseñarían a “pelear” y su hijo no
sabía pelear y no se defendía de
los abusos de sus compañeros.
Con mucho respeto le dije que si
su deseo era únicamente que su
hijo aprendiera a “pelear”, estaba
en el lugar equivocado, pues un
dojo (lugar donde se entrena
karate), no es el sitio donde un
niño va a aprender a pelear, es un
sitio donde los niños comienzan
a formarse como personas de
bien, ciudadanos íntegros, donde
no solo mejoran su coordinación
psicomotriz, mejoran destrezas
como la fuerza, el equilibrio no
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solo físico sino mental también,
la velocidad y la flexibilidad,
aprenden el significado de las
palabras
respeto,
esfuerzo,
voluntad y ante todo sacrificio y
disciplina, siendo esta última un
valor fundamental en el proceso
formativo de los niños.
La práctica responsable,
adecuada y debidamente orientada hacia los niños, teniendo en
cuenta sus edades, desarrolla
en ellos autoconfianza, aumenta
la autoestima, la concentración,
los libera de las energías que se
acumulan a diario y que en sus
otras actividades sería muy difícil
Revista Karate-do

Por Luis Hermes Pachón Romero
Tercer Dan

de liberar, al relacionarse con
otros niños y niñas que practican
karate, se crean relaciones de
amistad que permean el tiempo y
la distancia.
En mi concepto el karate
es un arte que con el correr
del tiempo se convierte en un
deporte, lo cual no implica que su
esencia se pierda, por el contrario,
evoluciona hasta convertirse en
un deporte muy completo y con
una especial característica, que
podría convertirlo en
“único”,
y es que siempre se practica
en grupo, pero todas sus
competencias son evaluadas
(juzgadas) como individuales, así
estemos hablando de
Kata (figuras) o Kumite
(combate) por equipos,
en otras palabras, los
practicantes del karate,
necesitamos de otros
para poder crecer en el
arte, pero al momento de
competir lo haremos en
solitario. Que beneficios
trae esta situación en
los niños?, que no
solo desarrollan sus
destrezas, sino que se
aprenden a controlarse
ellos mismo y a controlar
el conocimiento que han

recibido, pues la filosofía que el
karate trae consigo mismo, se
ve trasmitida a los niños como
individuos y al grupo, generando
una
conciencia
social
de
tolerancia, convivencia y respeto
para con todos.
Ahora bien, el karate no son
solo puños y patadas, trasciende,
al punto que quienes lo practican,
en especial los niños, ven sus
resultados de forma notoria y en
muy poco tiempo, experiencias
de padres de familia nos indican
que los niños se concentran más
a la hora de hacer sus tareas
escolares, que ya no les resultaba
tan
“cansón”
(desagradable)
colaborar en los actividades
(oficios) de la casa, y su actitud
ante los nuevos retos es diferente,
pues los asumen con mejores
perspectivas dando diferentes
alternativas de solución y no
esperan que otros lo solucionen
por ellos.
En muchas oportunidades el
karate se ha convertido no solo
en un estilo de vida, sino en una
alternativa económica, es decir,
una forma de trabajo, visto desde
ese punto de vista, al iniciar su
práctica de karate, el niño no solo
hace deporte, se distrae, sino que
comienza a estudiar a corta edad
una carrera que podría ser su
forma de trabajo.

INVITADO DE HONOR

Javier Escalante
WKF-RC Chairman
Chairman of the Referee Commission
Chairman of the Sports Commission
Member of the Kata and Kumite Competition
Rules Commission

1.- ¿Cuál es la importancia
de la Reglamentación en el
Karate Do a nivel mundial?
El tener reglas de competición
fijas y justas es muy fundamental
para nuestros competidores
y árbitros. Lo más importante
es hacer que las reglas sean
aplicadas de la misma manera
en todo el mundo.
2.- ¿En qué nivel considera
que se encuentra el arbitraje
del Karate Do en Colombia?
En un nivel alto. Colombia tiene
árbitros de Kata y Kumite a nivel
continental y mundial.
3.- ¿Cuáles son los temas
más controversiales de la
reglamentación de la WKF?
No hay temas controversiales,
el reglamento está muy claro
y hay que aprenderlo a aplicar
correctamente.

5.- ¿Puede considerarse a
Colombia en un buen nivel
de formación del Karate Do,
frente a los demás países del
mundo?
Colombia tiene competidores
muy buenos femeninos y
masculinos que se destacan a
nivel mundial y continental.
6.- ¿Los referees del Karate
Do, deben aplicar técnicas
especiales para ser objetivos
a la hora de tomar decisiones?
Nuestros árbitros tienen que
estar capacitados y entender lo
que está pasando en la Tatami
para poder tomar una decisión
correcta.
Para lograr esto se necesita
mucha practica y dedicación.
Honestidad de arbitraje es
un factor muy esencial en el
deporte.

7.- ¿Cómo hacer para permitir
que los practicantes del más
alto nivel disminuyan su
agresividad al momento de
competir?
Una cosa es ser consciente
y otra es ser agresivo. Los
competidores deben de hacer
cada técnica eficaz y con
máxima velocidad y fuerza
teniendo en cuenta que la actitud
no es malintencionada, sino
una demostración de soberanía
en el momento de marcar la
puntuación.
8.- ¿Cuáles considera usted,
que deben ser los elementos
primordiales que debe tener
un Karateca?
Son muchos, pero conciencia de
capacidad y determinación de
metas son primordiales.

4.- ¿Cuáles son los puntos
sobre los que los deportistas
colombianos deben fijar su
atención para lograr un mayor
nivel?
Como cualquier otro deportista,
para lograr un nivel más alto se
requiere mucho esfuerzo físico,
económico y social. Además de
la ayuda y contribución de los
técnicos, la familia, la Federación
Nacional y otros.
Revista Karate-do
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KARATE-DO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Por: Olga Marina Ramírez
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Su comienzo
Entre en los años 1977- 1978
se inició el Karate-do en la
ciudad de Popayán, en el
Centro deportivo Tulcán de la
Universidad del Cauca y en
el aula máxima del Colegio
Instituto Técnico Industrial. Un
grupo de entusiastas jóvenes se
unieron, con el fin de practicar
este deporte oriental, tan nuevo
para la época.
Los practicantes poco a poco
se fueron incrementando, con
lo cual, se necesitó de la ayuda
técnica del personal calificado,
para elevar el nivel técnico
de los aprendices, motivo por
el cual se recurrió a la Liga
Vallecaucana de Karate, bajo
la dirección técnica del Sensei
Norberto García, quien aportó
sus conocimientos al desarrollo
del Karate de Popayán, estilo
Shotokan.
Se establecieron diferentes
horarios
de
entrenamiento
de lunes a Domingo y con la
ayuda técnica de los alumnos
avanzados de la Liga del Valle,
entre los cuales podemos
mencionar a Harvy García
y Carlos Aramburo, quienes
hicieron su importante aporte,
viajando los días viernes y
quedándose hasta el domingo
para dictar las clases pertinentes.
Revista Karate-do

Entre semana se contaba con la
ayuda de los monitores Jesús
Muñoz y Antonio Flores.
Con el ánimo de desarrollar el
Karate del Cauca, como Liga
departamental, se solicitó al
Sensei Norberto, la posibilidad
de un Entrenador permanente
en Popayán, de grado Cinturón
negro. Fue así como el 20 de
junio de 1980, llegó a la ciudad
de Popayán el Sensei Isidro
Ortiz, primer dan, proveniente
de Bogotá, alumno directo del
Sensei Hiroshi Taninokushi y se
hizo cargo de la dirección técnica
del personal de practicantes de
ese entonces.
La LIGA DE KARATE-DO DEL
CAUCA, se fundó el 23 de
marzo de 1982, fecha en la
cual se reconoció la Personería
Jurídica, eligiéndose como su
representante legal al señor
Edgar Alberto González Medina.
Los clubes fundadores de la Liga
fueron son: Club Kanazawa,
Club Nakayama, Club Okinawa
y Club Unicauca, que es dirigido
por el Sensei Jesús Muñoz.
Posteriormente,
se
forman
clubes en otros municipios del
Cauca, a saber:
Club
Gichin,
Club Funakoshi
en Piendamó,
Club Ippon en
Santander de
Quilichao, Club
Shodan Patía
en El Bordo,
etc.
En agosto de
1980 la Liga
de
Karate-do
del Cauca hizo
su
primera
participación
nacional en la
ciudad de Cali.

Con la llegada del Sensei
Isidro, La liga empezó a crecer
técnicamente,
obteniéndose
grandes logros en las diferentes
participaciones nacionales y
florecieron los cinturones de
diferentes colores y en el 2º
semestre de 1983, se otorgó el
primer Cinturón Negro Primer
Dan al practicante Jesús
Absalón Muñoz, grado otorgado
por la Asociación Colombiana
de Karate en cabeza del Sensei
Hiroshi Taninokushi.
En la década de los ochenta se
formaron nuevos clubes en la
ciudad de Popayán, en cabeza
de cinturones avanzados como
son: Club Bushido (Fausto José
Acosta), Club Samurai (Miller
Muñoz), Club Policía Nacional
(Edilberto Yangana).
Con la llegada del Sensei Isidro,
se trasladó el lugar de entreno
a la facultad de Educación,
que concedió permiso hasta la
época del terremoto (marzo de
1983) con lo cual se trasladó al
salón comunal del barrio Bolívar
y posteriormente a los módulos
ubicados frente al Cementerio
Página siguiente

Central donde se practicó por
muchos años.
En los años 1988- 1989 se
inició la gestión por parte
del grupo de Karate de la
Universidad del Cauca, para la
construcción del dojo de karate
en el centro deportivo Tulcán.
La oficina de reconstrucción
de Unicauca determinó el
lugar preciso de construcción
y con la colaboración de todos
los practicantes de la Liga de
Karate del Cauca, realizando
rifas, marcha de ladrillos y
materiales de construcción;
venta de empanadas y mano
de obra de ellos mismos, en
marzo de 1990 de inauguró la
construcción del Dojo donde

actualmente funciona la Liga y el
club de Karate de Unicauca.
Todo este proceso de inicio,
cimentación y desarrollo del
Karate en el departamento
del
Cauca,
se
debe
a
personalidades como Jesús
Muñoz (gestor y promotor en la
parte administrativa y técnica)
, Sensei Isidro Ortiz ( director
técnico), Gilberto González,
Olga Marina Ramírez, Jorge
González, Alfredo Polanco y
Antonio Flórez, entre otros.
En enero de 1990, el Sensei
Isidro Ortiz se retiró de la Liga
del Cauca desplazándose a la
ciudad de Cali como entrenador
de la Liga vallecaucana de
Karate, quedando como técnico

oficial el Sensei Jesús Absalón
Muñoz, y se fundaron nuevos
clubes como son Yokohama de
las hermanas Bolaños Martínez,
el Club Makoto de la Sensei
Olga Ramírez, el Club ShotokanRyu del Sensei Mauricio Mera y
el Club Enpi del Sensei Julián
Rivera.
Actualmente, la junta directiva de
la Liga de Karate-do del Cauca
está conformada por: Ing Juan
Carlos Collazos presidente,
Sigifredo Turga, vice-presidente,
Licenciado
Miguel
Andrés
Burbano, Secretario; Tesorero,
economista Julián Andrés Ruíz,
y el licenciado en E.F., Jesús
Muñoz, vocal.

Revista Karate-do
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Evolución del Karate en Santander
los últimos cuatro años
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Hace un
poco más de
cuatro
años
(año
2013),
llegamos
a
Santander
provenientes
del Valle del Cauca,
la deportista bugueña Ana
María Escandón y como
entrenador
Francisco
Villarroel de nacionalidad
chilena, para desarrollar
promover y aportar nuestro
granito de arena, en el
desarrollo
de
nuestro
arte marcial en todo el
territorio a través de la
Liga Santandereana de
Karate Do. Lo que comenzó como
un objetivo deportivo se desarrolló
en todas las áreas, desde nuestra
llegada el número de clubes de
karate afiliados a la liga casi se
ha duplicado, de tan sólo 9 clubes
inscritos en 2013 a la fecha se
encuentran 16 clubes afiliados
al presente 2017, por otra parte
el Karate en provincias ha tenido
una creciente masificación en los
municipios de: San Gil, Valle de San
José, Páramo, Socorro, Charalá,
Ocamonte, Vélez, además de la
Región Metropolitana conformada
por los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta y Girón.
El
desarrollo
de
competencias Departamentales y
Campeonatos Interclubes también
ha tenido un desarrollo importante,
de haber uno o ningún campeonato
departamental en la Liga al año,
actualmente se desarrollan tres
campeonatos
departamentales
anuales y constantes campeonatos
interclubes, esto acompañado de
un Sistema Ranking Departamental
que se actualiza periódicamente y se
le entrega actualizado a los Clubes
afiliados en cada convocatoria que
la Liga realiza. Por otra parte, se ha
desarrollado una Escuela de Jueces
que se encontraba abandonada,
además de fortalecer esa área con
el aporte de Jueces Nacionales de
nivel Internacional provenientes de
Revista Karate-do

otras regiones del país, subiendo la
calidad arbitral del departamento.
En la actualidad existen
Clubes y Escuelas Formativas
del Instituto de Deportes de
Bucaramanga dirigidas por la
Sensei Ana María Escandón que
promueven y desarrollan la práctica
del Karate-do en todas las edades
de nuestras futuras generaciones,
comenzando con clases lúdicas
con niños desde los tres años de
edad, hasta clases para personas
mayores. Desarrolladas en su
mayoría bajo los lineamientos del
estilo Shotokan (SKIF Y JKA),
además del estilo Shito Ryu.
Respecto a la parte deportiva
se ha visto evidenciado un progreso
grande llegando a ubicar
al Departamento en los
Medalleros Generales en
un ascenso desde el puesto
15° en el año 2012 hasta
la 2° ubicación general a
nivel Nacional durante este
proceso que se alcanzó en
un período de tres años: un
Sub-Campeonato Mundial en
los World Games Cali 2013
con Ana María Escandón,
dos Sub-Campeones de
Juegos Suramericanos Chile
2014 con Lilia Angulo y Diego
Lenis, dos Medallas de Oro
en el Usa Open 2013 con
Ana María Escandón, entre
otros. Además de múltiples

Campeones Nacionales Juveniles y
Mayores quienes también han sido
multimedallistas
internacionales,
a esto se suma el más alto logro:
ser el mejor deporte de la región
Santander en Juegos Nacionales
Tolima 2015 con un total de 5 finales:
logrando 3 medallas de Oro (Juan
José Landinez, Ana María Escandón
y Lilia Angulo) y 2 medallas de plata
(Caroline Owen y Diego Lenis),
con apenas 7 deportistas. Esto ha
servido de inspiración para muchos
practicantes
Santandereanos
juveniles quienes son actualmente
el presente y futuro del karate de la
región.
Esta evolución del Karate
en Santander se ha alcanzado

gracias a todas las personas que
han creído en este proceso, en
un cambio de muchas cosas, en
varias áreas, como por ejemplo:
la profesionalización, compromiso
y calidad humana, donde el ser
ejemplo de nuestras doctrinas
siendo buenas personas nos
harán mejores artistas marciales
y mejores deportistas, juntos
somos más fuertes, la Planificación
Administrativa y Deportiva, las
Ciencias del Deporte al servicio
del Karate, el Trabajo en Equipo
Multidisciplinario,
la
mejora
en la calidad en el arbitraje, la
Organización
y
presentación
personal del equipo, el sentido de
pertenencia, el entrenamiento y
desarrollo de una mentalidad
ganadora, acompañada de
responsabilidad, compromiso
y pasión, sin dejar la
humildad que siempre debe
acompañar a la grandeza
del ser humano.
En esta continuidad
de proceso, buscaremos
conseguir
la
Mayor
cantidad de Medallas de
Oro de aquí a los próximos
Juegos Nacionales 2019,
pensaremos en grande:
Ser tan grandes como
el tamaño de nuestros

sueños, eso nos significará seguir
ubicados como el
deporte número uno,
con mayor cantidad
de medallas de Oro
en Santander. Nuestro
Lema en el anterior
proceso “Ganar y Seguir
Ganando”, nos significó
desde abril de 2013
a los pasados Juegos
Nacionales 2015 los
más altos logros, donde
se crearon las bases
durante los años 2013,
2014 y 2015, culminando
exitosamente
en
los
últimos Juegos Nacionales
de Tolima, donde el objetivo
es mantener y superar

n u e s t r o s
resultados en los años
venideros. Queremos
caracterizar
a
Santander
como
protagonista,
bajo
una filosofía en que
las personas son lo
primero, en donde la
disciplina y el trabajo
a conciencia estarán
por sobre todas las
cosas.
L
a
idea es seguir
construyendo un
Legado, hemos
construido
una
nueva
realidad
y hemos hecho
Historia, la Mejor
presentación de

una
Selección
Santandereana de KarateDo en Juegos Nacionales.
Tenemos muchas ganas
y una gran motivación de
continuar realizando un
excelente trabajo ya que
amamos lo que hacemos
y consideramos que el
amor es el combustible más
poderoso del ser humano,
ya que cuando el amor y la
motivación son grandes el
cansancio no existe.
Fortaleceremos a nuestros
deportistas de Karate Do en su Yo
más íntegro buscando la conexión
en su máxima expresión: Cuerpo,
Mente, Emociones y Espíritu
(Entrenamiento del SER), a través
de una Metodología innovadora de
Coaching Deportivo, sin olvidar que
siempre la palabra Nosotros será
más poderosa:
“Más que un Equipo, Somos
Santander, una Región, un Equipo,
un Sueño”
Autor: Francisco Villarroel López,
Entrenador Liga Santandereana de
Karate Do, cinturón
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Por: Hernando Escobar
Sexto Dan
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Los nuevos compromisos
en la ciberconvivencia

El consumo cultural de
la población, en especial la
de nuestros niños y jóvenes
ha
venido
cambiando
con el empleo de las TIC,
tecnologías de la información
y la comunicación, de
una forma
poderosa y
masiva; además, su uso
irresponsable ha generado
comportamientos agresivos y
violentos, a esto se une que
los medios de comunicación
colaboran con la masificación
de la información utilizando
gran cantidad de textos e
imágenes, que los padres
de familia y educadores no
pueden contener, por lo tanto,
se presenta una falencia en la
formación en valores.
En este momento, la
comunicación acerca a las
personas que se encuentran
lejos, pero aleja a las que
se encuentran cerca; en el
pasado eran los adultos los
que tenían mayor acceso a
la comunicación mediática,
pero ahora los niños y
jóvenes (nativos digitales),
son los mejores usuarios de
ésta, ya que conocen y se
mueven muy fácilmente por
las redes sociales, situación
que a algunos adultos les
resulta extraño y difícil de
entender, debido al cambio
generacional.
Actualmente,
las
relaciones no necesitan ser
presenciales, cada vez más
están mediadas por lo digital y
sirven para dar a conocer e intercambiar saberes,
sentimientos, aptitudes y conductas por medio de
las redes sociales.
El acceso a la tecnología ha sido enorme
en los países desarrollados que cuentan con
energía eléctrica e infraestructura para una buena
conectividad, pero en los subdesarrollados no ha
Revista Karate-do

Ss. Hernando Escobar Acevedo
Lic. En ciencias de la educación

sido así, porque no tienen acceso a la electricidad,
no tienen conectividad y son analfabetos digitales.
Sin embargo, Latinoamérica es una de las que ha
tenido mayor crecimiento en cuanto al acceso a
las TIC, en especial Colombia, el cual ha sido uno
de los países con mayor aumento en la región.

como educadores para formar
y prevención del ciberbullying
Entonces, debido a ese crecimiento
es necesario implementar una cultura de
comportamiento cívico en la red; se debe enseñar
a los niños y adolescentes, en la escuela, en el
hogar y en nuestra Liga, unas habilidades sociales
que le permitan interactuar en las redes sociales
de forma responsable y ética, ya que en muchas
ocasiones nos convertimos en unos auténticos
barbaros emocionales, y si sumamos a esto la falta
de madurez y de una buena estructura mental, la
gente termina diciendo lo que se les ocurra, sin
llegar a asumir ningún tipo de responsabilidad.
Además, los jóvenes están haciendo uso de
las redes sociales de forma libre y espontánea, en
la mayoría de los casos sin la protección de sus
padres, profesores, entrenadores y orientadores
escolares, y sólo acuden a ellos cuando han
sucedido situaciones riesgosas o graves como el
acoso sexual, el chantaje, el daño psicológico, la
ideación suicida y la trata de personas; conductas
y comportamientos que son considerados
como actos delictivos.
Igualmente, las redes sociales
están generando dependencia, por
ejemplo el síndrome de adicción a
internet, situación que hasta ahora se
está empezando a detectar; y se ha
descubierto que existen una serie de
conductas patológicas asociadas con el
uso de la internet, que conllevan problemas
de salud mental, por otra parte, debido a que se
está utilizando este tipo de comunicación como
una forma para escapar de la vida real, y se están
forjando o estableciendo un tipo de relaciones y
amistades ficticias, fingidas y malsanas.
Las instituciones educativas no pueden
prevenir o controlar los hechos de violencia en
línea, ya que se hacen en sitios distantes, seguros
para los agresores gracias al anonimato, y los
autores de estas agresiones no son conscientes
del daño sicológico que le causan al otro. Por
otra parte, la gente que quieren ayudar a evitar
la violencia cibernética no sabe cómo hacer para
evitar que se difundan fotos, videos, textos o
mensajes enviados, que conllevan o fomentan
diversas formas de violencia, que se valen y
utilizan las nuevas tecnologías para dañar a otros.
La solución no es la prohibición, ni
desconectarlos es una buena medida; se debe
generar una mayor orientación y asistencia a los

niños y jóvenes por parte de padres, docentes,
entrenadores y adultos para el uso responsable
y ético de internet; ese es el nuevo desafío que
tienen los adultos enseñar en edades tempranas
el uso adecuado, constructivo y crítico de la
tecnología, e igualmente ser conscientes del papel
que tenemos como agentes protectores frente a
los riesgos como por ejemplo el acoso cibernético.
Y es que por lo general, la agresión virtual
no siempre ocurre al interior del colegio, pero,
aquel niño que es agredido virtualmente, es
probable que también lo estén agrediendo verbal
o físicamente en el salón de clase y en los lugares
donde comparte con sus compañeros.
Los
educadores
(padres,
docentes,
entrenadores, profesionales de la comunicación,
etc.), necesitan de una continua, actualizada
y renovada formación en competencias
para gestionar la nueva convivencia de los
ciberciudadanos que hoy están en las aulas o como
es nuestro caso en los sitios de entrenamiento.
La buena convivencia y la violencia
son multicausales, por este motivo la
escuela, sola, no puede hacerse cargo
de la doble tarea preventivo-formativa.
Sin embargo, si debería ser la iniciadora
de un cambio cultural en donde se
aprenda a “estar bien con los demás”, a
respetar, compartir, comprender y ponerse
a disposición del otro, estos son aprendizajes
prioritarios que se convierten en una urgencia
para utilizar con seguridad las TIC y ejercer una
ciudadanía digital responsable.
Esta situación es muy cercana a lo que se
vive a diario, son problemáticas que se enfrentan
cotidianamente en las instituciones educativas
formales y no formales como clubes, academias,
dojos, polos de desarrollo; y muchas veces
nosotros como docentes y entrenadores, no
tenemos la formación, ni la información adecuada
para resolverlas.
Referencias
Castro Santander, Alejandro. (2013). Educate
for the cyber-cohabitation Internet and the prevention
of cyber-bullying. Revista Integra Educativa,
6(2), 49-70. Recuperado de: http://www.scielo.
org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199740432013000200004&lng=es&tlng=en.
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En una brillante actuación, la Selección Colombia
de Karate Do, ocupó el segundo lugar en el XXXI Pan
American Karate ChampionShips, que se realizó en
Curazao, entre el 23 y el 27 de mayo pasado, con una
participación de 33 países.
Los deportistas nacionales obtuvieron tres
medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, siendo
superados solamente por la selección de Brasil, que
obtuvo, cuatro medallas de oro y cuatro de bronce. Es
decir que, por solamente una medalla de oro, nuestro
país fue superado por los cariocas.
Las medallas de oro por Colombia las obtuvieron
los deportistas: Luis Triviño en Kumite (combate)
masculino, Shane Torres en Kumite (combate) femenino
y por el equipo de kata femenino integrado por Carolina
Bolaños, Sandra Bolaños y Angie Valencia.
Las medallas de plata de Colombia las obtuvieron
Stefannie Medina, en Kumite (combate)
femenino, Andrés Rendón y Juan Landázuri en
Kumite (combate) masculino, y también por el
equipo de kumite (combate) masculino.
Las medallas de bronce las obtuvieron Stella
Urango en kumite (combate) femenino y Mateo
Gaviria Henao en kumite (combate) masculino.
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KARATE DO CUNDINAMARCA Y
COLOMBIA DESPEDIDA A UN MAESTRO
Por Jorge Rojas
Segundo Dan
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Algunas décadas atrás en un
pequeño municipio de la sabana
cundinamarquesa
denominado
Villa Pinzón, un joven médico que
realizaba su año rural mostro a
algunos entusiastas un arte marcial
que había entrenado en Argentina
mientras realizaba sus estudios de
medicina, así el karate do tocaba
tierra colombiana, entrando por
esta bella Cundinamarca.
En estas décadas el karate
do Cundinamarquez ha tenido altas
y bajas, su cercanía a la capital ha
representado oportunidades y retos,
ha sido valorado y menospreciado,
en este siglo XXI el trabajo intenso,
un alto número de practicantes e
instructores, directivos, autoridades,
cada día má conscientes y
entregados, le están dando al
departamento buenos resultados
incluidos los competitivos, esos que
en un poco tiempo llegaran pisando
firmes y dignos a la elite en mayores,
logrando estos esquivos triunfos y
cupos nacionales e internacionales
que en los menores han abundado.
Muchos nombres ilustres
de esos pioneros del karate se
han convertido en parte de la
historia azarosa a veces; digna
de ser contada siempre. Nuevas
generaciones, nuevos maestros
llegaron, otros aprendimos a serlo,
todos hemos sido tocados por el
karate y nuestra vida ya no fue
igual, incluso a algunos nos cambió
las metas, los proyectos de vida y
encontramos una nueva vocación
es este noble arte marcial. Lo cierto
es que a la fecha Cundinamarca
muestra un karate en crecimiento
cuantitativo y cualitativo, el camino
ha sido y será duro, no todos
hacen lo necesario o lo correcto,
algunos solo esperan ver caer el
segundo zapato; otros sentimos las
miradas sorprendidas y ansiosas, la
Revista Karate-do

curiosidad, la ansiedad esas en las
que llegan nuevos talentos, donde
nacen nuevos clubes, escuelas que
llaman la atención, que han abiertos
nuevos espacios donde se empieza
a contar con mejores apoyos, se
ganan amigos y la credibilidad
crece, como décadas antes en Villa
Pinzón.
Este 19 de mayo de 2017
este pionero, este mensajero ha
partido a un sitio donde tendrá ese
nuevo Dan que da la eternidad; su
alma y su recuerdo trascenderán
en la memoria y el que hacer de
los miles que como yo tuvieron la
oportunidad de conocer el karate
do gracias a su iniciativa. decenas
de miles de colombianos, miles
de
cundinamarqueses hemos
conocido de él, hemos portado con
orgullo y entereza un karategui, las
insignias patrias, departamentales
y/o municipales como practicantes,
entrenadores, jueces con ese
gusto que da el deber cumplido y la
felicidad de hacer lo que nos gusta
y entrega ese valor agregado de
amor fraterno, honor y respeto en
vida que resuena en la eternidad.
OSS

KARATE DO MADRID EN PANAMA
UN PASO DE FE EN CUNDINAMARCA
La alta competencia, ese sueño
dorado y perseguido por aquellos que se
enamoran mas que otros de su deporte y
en este caso de su arte marcial; esa meta
a veces esquiva y lejana que exige tanto
tiempo, trabajo, sacrificio y dinero a quien
le sigue los pasos; a eso le apuntamos en
karate do Madrid con tres adolescentes
que han aceptado el reto con un objetivo a
mediano plazo, los JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES.
Todo tiene un proceso, un trabajo,
un camino; lo iniciamos años hace con
Oscar Triana en un Panamericano, Andrés
Sánchez raspo las medallas suramericanas,
Sergio Chacón se vistió de bronce en el
centro americano inter colegiado y Deina
Rojas dejo su huella en el suramericano
ahora adicional a los departamentales y
nacionales oficiales con el apoyo de
la alcaldía, las familias y el aval
de la liga de la Liga de Karate
do de Cundinamarca se ha
trazado un plan de trabajo
que incluye participación en
competencias open nacionales
e internacionales que permitan
un amplio fogueo adicional para
nuestros competidores, ese que
abunda en los que hoy lideran los
ranking nacionales.
Crecer en Cundinamarca
es crecer para Colombia,
aumentar la competitividad
nos hará crecer a todos;
estamos dando un paso de
fe por nuestras Madrileñas
y por Cundinamarca para
avanzar firmes y dignos
en el camino hacia el
Dorado y el primer
paso internacional es
la participación en la

copa MERGILDA SHAW en ciudad de Panamá
el 21 de mayo pasado donde tres medallas de
oro, una de plata y tres bronces ratifican ese
palpito que tenemos a la hora de pasar de los
sueños a las realidades.
Sea el momento de agradecer a quienes
se han vinculado a este ambicioso proceso al
alcalde, al director del IDRM, las familias, la liga,
nuestras competidores y ahora la gobernación
que ha vinculado a Yury Moreno Ramírez al
plan estrellas un valioso y nuevo apoyo para
nuestro trabajo.
Conocimos el canal, fuimos vimos y
vencimos, eso es un hecho que nos alegra y
da la fuerza para seguir trabajando, firmes y
dignos por Madrid, Cundinamarca y Colombia.
Oss
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En Bogotá II Campeonato Nacional
Interligas e Interclubes
2017
Deportistas de todos los
rincones del territorio nacional,
se darán cita a partir del
próximo 9 de junio en la ciudad
de Bogotá, en el Departamento
de Cundinamarca, con el
propósito de participar en
el II Campeonato Nacional
Interligas e Interclubes 2017
de Karate Do.
El evento otorgará puntaje
ranking para el Campeonato
Nacional
Interligas
de
junio de 2017 así como a
Selección Colombia para los
Campeonatos Internacionales
del Ciclo Olímpico y Ciclo
Federado del año 2017.
Así lo dio a conocer el
Presidente de la Federación
Colombiana de Karate, Eliecer
Solera, quien formuló una
cordial invitación a todos
habitantes de la ciudad
capital, para que asistan a tan
importante evento deportivo
y a las empresas tanto
públicas como privadas que
quieran vincularse con sus
aportes, para beneficio de
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las juventudes colombianas.
Para
cualquier
contacto
comunicarse con la Federación
al teléfono 338 00 26, diagonal
35 Bis No 19-31 en Bogotá.
w w w. f e d e c o l k a r a t e . c o m .
fckcolombiakarate@gmail.
com.

En el Centro, el Presidente de la Federación Colombiana de Karate,
Eliecer Julio Solera, con otros practicantes

LA SELECCIÓN MÁS QUE SER UN GRUPO, ES UNA FAMILIA
Por Sensei
David Ibañez
Primer Dan

Muchas personas piensan
que pertenecer a la selección solo es
entrar a un grupo para representar
a su delegación, con la que
solamente se entrena y se prepara
para campeonatos, pero esto va
más allá que eso. La selección se
convierte en una familia donde
las personas son quienes eligen
entrar en ella, todo comienza con
la intención de mejorar, de querer
ganar una medalla representando a
tu ciudad, a tu país, pero a medida
que va pasando el tiempo se van
dando cuenta que esas personas
a quienes simplemente veían como
compañeros ahora son sus amigos,
aquellos a quienes veías solo como
contrincantes ahora son tu apoyo
para mejorar. Además el sensei
no es un simple entrenador, es su
amigo quien los guía y apoya para
mejorar; todos son personas que
se ven todos los días, con quienes
se comparte tanto los éxitos como
las derrotas y que siempre te
apoyan, cuando se dan cuenta
ya llevan muchos años y muchas

experiencias juntos.
Todas tienen muchas cosas
en común que otras personas
no ven, no solamente es que les
gusta el karate, que les gusta
competir y mejorar para ganar las
competencias, detrás de todo está
un sacrificio que deciden hacer
por algo que les apasiona, ellos
decidieron sacrificar tiempo de
descanso por ir a dar lo mejor en
los entrenamientos, sacrificaron el
gusto de comprarse el nuevo Xbox
o el ultimo celular por comprar
sus implementos para entrenar y
competir. Entre ellos mismos ven
lo que hay detrás de un golpe,
de un rasguño, lo que para las
demás personas es simplemente
lastimarse, al terminar adoloridos y
cansados, ellos ven que es debido

al esfuerzo y que se
ha dejado todo en el
entrenamiento.
Los
que
empezaron
como
compañeros,
que luego fueron
amigos y ahora son
una familia, que
permanece
unida,
que se gane o pierda
siempre se contara
con ellos, quienes se
apoyan para mejorar.
Por eso ser parte
de la selección no
solo es entrenar para competir y
ya, como muchos creen. Cualquier
persona es bienvenida en esta
familia, que la une su pasión, su
esfuerzo, su sacrificio sus ganas
por mejorar cada día y quienes
decidieron que no rendirse no es
suficiente, que sus sueños son más
grandes que las excusas para no
esforzarse y nunca consideran la
posibilidad de fracasar.
Ellos simplemente en cada
entrenamiento se dicen “VE POR
LO GRANDE O VETE A CASA”
“Juntarse
es
el
comienzo,
mantenerse juntos es el progreso y
trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford

JUECES QUE
REPRESENTARON
A COLOMBIA
EN CURAZAO

Revista Karate-do

19

¡Un estilo de Vida!

Revista

Karate-do

