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No hay nada como
una mujer.

EDITORIAL
Estas líneas quiero dedicarlas a
esas mujeres que, con carácter,
esfuerzo y dedicación, dejan de lado
sus quehaceres diarios, bien sea en
el hogar o la oﬁcina, para acudir al
dojo y nutrir su espíritu y fortalecer
su alma, mediante la práctica del
deporte del Karate Do.

YANED
QUINTANA
DUCÓN
Directora

No puedo describir la emoción que
siento en mi interior, cuando me
visto el karategi, pareciera que mi
cuerpo se transformara y de mi
interior resurgiera una fuerza
indescriptible, por lo que
perfectamente puedo aﬁrmar sin
lugar a dudas que el Karate Do,
aparte de mi familia, es mi propia
vida.
Jamás imaginé que un deporte me
pudiera dar tanta dicha y tanto gozo.
Por ésta razón quiero felicitar a
todas aquellas mujeres que como
yo, nos apasionamos con este arte
marcial.
Estoy segura que ellas también en
su interior sienten el mismo empuje
y la misma sensación de grandeza,
porque la mujer que se dedica al
Karate: es berraca, es de empuje y
su temperamento es aguerrido. No
porque vaya a transformarse en una

Gerente:
CAROLINA ALMANZA QUINTANA
Editor General:
JESSUA ALMANZA QUINTANA

Me enorgullece decir que las
mujeres con las que he compartido
durante los años de mi vida
dedicados a este deporte, son
invaluables, no tengo adjetivos
suﬁcientes para describir esos
temperamentos de excepción que
dan vida al dojo, cuando practican
sus katas o cuando con toda
entereza se dedican al kumite.
Mis felicitaciones para ellas, porque
considero que a la mujer no
solamente se le debe rendir
homenaje un solo día del año, todo
el tiempo con abnegación, están
dedicadas con toda la fuerza de su
ser a cultivar el futuro de sus hijos y
de su familia.
A todas ellas, niñas, señoritas y
señoras karatecas mi más alto
reconocimiento, sigan así, no
solamente estamos forjando
nuestro espíritu, también estamos
construyendo país.
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persona violenta, al contrario, su
disciplina no tiene comparación, lo
c ua l no s olo c ont r ibuy e a la
educación de sus hijos, sino
también de todos aquellos que la
rodean.
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¿PARA QUÉ PRACTICAR
KARATE GOJU RYU?

agarrándolas de la cabeza.

Invitado de Honor:
Por: Kyoshi Shinhan Toshiro Sasaki
Fujino
En primer lugar, dentro de nuestro karate
Goju Ryu tenemos el kata Sanchin que es
para aprender a respirar. en segunda
instancia el karate es para ser un buen
caballero (una buena persona), nosotros lo
llamamos budo, que es el camino para ser
caballero en la vida y no cualquiera puede
hacerlo ya que conlleva mucha disciplina,
antiguamente en karate no se aceptaba a
cualquier persona, solo se aceptaban
personas recomendadas.
¿En qué Consiste el Goju Ryu?
Kyoshi
El Goju Ryu es para la salud principalmente,
la respiración es primero. Se basa en lo que
se llama Zen Kin zen distancia corta, para
agarrar y atacar rápido.
¿De todas las técnicas que se conocen en
karate do, en que se destaca el Goju Ryu?
Kyoshi
Nuestra línea de karate es de la isla de Naha
que está más cerca de la costa, como en la
costa se usan muchas lanchas entonces se
maneja mucho equilibrio con las posiciones
shiko dachi y sanchin por ejemplo, también
se usa mucho el neko ashí dachi en la playa,
para arrojar arena en los ojos del oponente
con el pie de adelante cuando hay
confrontaciones.
Háblenos un poco de la historia del Goju
Ryu.
Kyoshi
La historia inicia en la provincia de fukien en
china, donde Kanryo Higaonna entreno
kempo y tiempo después entrenó a Shojun
Miyaji en la isla de Naha, quien años después
creo el Goju Ryu, posteriormente Tomoharu
Kisaki, quien es el fundador de la Yuishinkan
entrenó con Shojun Miyaji en la universidad
de Ritsumeikan en Kioto, donde fue
compañero de kenso uchiage, chozo ujita y
Gogen Yamaguchi entre otros grandes
exponentes del Goju Ryu.
Me contaba mi maestro Kisaki, que el sensei
Miyaji era muy exigente con la práctica de la
kata sanchin y que en su época se le
reconocía como la persona con el agarre
más fuerte en el mundo, que era capaz de
agarrar una pieza de bambú y destrozarla
con el agarre de su mano, que era capaz de
levantar del suelo a las personas

¿Nos podría contar un poco sobre la
historia de la Yuishinkan y su fundador?
Kyoshi
Nuestro estilo es Goju Ryu, el fundador de la
Yuishinkan fue el Hanshi Tomoharu Kisaki,
cuando él estaba en la universidad, formo un
grupo de amigos donde estaba entre otros
Gogen Yamaguchi y fue a buscar a Naha al
sensei Miyagi y posteriormente lo invitó a
Kioto a entrenar al grupo de amigos de la
universidad, cuando falleció el sensei Miyagi
en el año 56, el fundó un dojo en la ciudad de
Osaka y lo nombró Yuishinkan, para que
todos sus practicantes estén unidos con un
solo corazón, como él era muy importante y
técnicamente muy fuerte, había mucha
gente de otras líneas como shotokan, shito
ryu entre otras que lo buscaban para
entrenar y debido a esto formo la asociación
Yuishinkai, para agrupar a todas las
personas de otras líneas que entrenaban con
él.
Él era originalmente de la familia Kondo y se
casó con la señora Kisaki y por eso su
apellido cambio. En Japón cuando un
hombre se casa toma el apellido de su
esposa, esto depende mucho de la posición
política, el papá de ella tenía mucho dinero y
era el alcalde de la ciudad de Osaka cargo en
el cual duro nueve periodos, cuando falleció
tenía a su nombre más de cien propiedades,
su hija mayor se casó con el dueño de la
empresa más famosa de ropa interior
femenina. Por otra parte, también la familia
Kondo de Hanshi Kisaki son millonarios, casi
todo el centro de Osaka es de su propiedad.
Durante varios años Hanshi Kisaki viajaba a
visitar al sensei Nishiyama en los Ángeles,
luego me visitaba en México y
posteriormente iba a Nueva York donde vive
su hija, tiene dos nietos que son famosos
violinistas de talla mundial, Ryu Goto y
Midori Goto, Ryu Goto es uno de los
encargados de promocionar los Juegos
Olímpicos de 2020.
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CAMPEONATO NACIONAL
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Fortaleciendo el
espíritu en el
I Campeonato
Nacional de Karate - Do
Interligas e
Interclubes 2018
Revista Karate-Do

5

LA DELGADA LINEA ENTRE
CONTINUIDAD Y RENOVACION
se sostienen por su trabajo propio y el de
quienes hacen el acompañamiento, a
otros los favorece la falta de trabajo o
decisión de quienes vienen atrás, La otra,
la que en verdad debe preocupar es la
intervención de actores externos e
internos respondiendo a intereses
comerciales personales, de poder o
envidias ignornr tozudamente la evolución
o involución de procesos y personas para
lo cual afectan o presionan
inadecuadamente en preparación,
selección, apoyo y juzgamiento con el ﬁn
de sostener campeones o personas
atentando contra la sana y legal
competencia.
Por Sensei Jorge Rojas.
Revisando nombres de competidores
especíﬁcamente de Japón en
competencias internacionales en los
últimos años es imposible no notar que
han variado, la emblemática Rika Usami
fué reemplazada por Shimizu, el equipo de
kata de este año no es el mismo de hace
tres, entonces surge la pregunta ¿qué
ocurre? En mi poca experiencia y
conocimiento he notado que en Japón es
difícil sostenerse en la cumbre, quienes
vienen ascendiendo trabajan y se exigen
para conquistar el puesto y da la impresión
que aún quienes intervienen en los
procesos: dirigentes, entrenadores,
árbitros y los mismos competidores
respetan esos procesos sin reducir la
exigencia, es decir hay una ﬁna línea entre
ser el campeón y dejar de serlo.

A manera de conclusión, mía, las
personas tienen sueños y si trabajan por
ellos se les debe garantizar espacios y
oportunidades para cumplirlos respetando
el trabajo y rol de cada uno aﬁrmando los
valores positivos del esfuerzo personal en
la mejora de la especie humana ﬁn último
de la competencia.

Obviamente no ocurre solo en karate pero
cuando internacionalmente uno ve la baja
rotación de campeones especialmente en
kata, vale la pena cuestionarse si como
alguien lo dijo hace poco ¿será que los
demás mamam gallo y no entrenan
adecuadamente, o que hay detrás de esa
permanencia? En un contexto lógico es de
suponer que los atletas de elite trabajan
para mantener y mejorar su rendimiento,
dicho esto es lógico pensar que el
campeón intenta mantenerse y los demás
intentan ganar su lugar en sana y legal
competencia. No obstante es común
escuchar quejas respecto de modelos de
selección, entrenamiento, apoyo y
juzgamiento en estos procesos de alta
competencia siendo este último el más
comentado a la hora de evaluar resultados
y el parámetro normalmente será en las
derrotas culpa de árbitros y en las victorias
al atleta o a su entrenador. Lo cierto a mi
humilde juicio es que algunos campeones
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Sensei Jorge Rojas.

¿CUÁL ES TU PRO?
programas, compañías inspiradoras y
motivadoras que contribuyen a estar
equilibrados y felices consigo mismo. Es
permitirse recuperar la energía y gratiﬁcar la
existencia con el sueño, la recreación y la
quietud.
Es aprender a estar en presencia en cada
momento “aquí y el ahora”, sin dejar que el ruido

Por: Claudia Patricia Hernández Romero
Cinturón Negro Primer Dan
Psicóloga en Desarrollo Humano
.
La práctica del arte marcial Karate Do tiene un
propósito personal para quien lo lleva a cabo,
que puede implicar cuidar la salud, el
aprendizaje y perfeccionamiento de las
técnicas, la competición, la integración, el
fortalecimiento de vínculos, la búsqueda de la
tranquilidad, el fortalecimiento de capacidades
físicas, mentales, espirituales, una fuente de
ingreso económico y una oportunidad de
crecimiento personal.
La pregunta que se plantea como título, tiene la
intención de invitar a cada practicante a realizar
una mirada a su propio ser interior durante todo
el entrenamiento y más aún en los momentos
de la meditación, con el ﬁn de escucharse para
encontrar las respuestas que necesita,
logrando sentir el propósito que, para cada día,
tiene la práctica, dentro y fuera del dojo,
integrándolo como una sola práctica
permanente, que apunta a la construcción de
una vida plena, apasionada y despierta al
máximo.
El entrenamiento de los niños, niñas, jóvenes y
adultos, así como también la práctica de
observación y acompañamiento que realizan
sus familias, debe focalizarse al compromiso
consigo mismos para el crecimiento integral del
cuerpo, mente y espíritu, permitiendo el
desarrollo de habilidades, dones y potenciales
internos avanzando por la vida con pasos ﬁrmes
y seguros, aportando a transformar en forma
desinteresada el entorno y sus colectivos.
La teoría de sistemas y el pensamiento
complejo, conciben al ser humano, como un
sujeto social que afecta y es afectado
constantemente por el entorno que habita,
construye acciones e interacciones, con cada
elemento, establece formas de actuar,
partiendo de las interpretaciones que hace de
su propia realidad, por tanto, cada
pensamiento, sentimiento y acción están
relacionados entre sí, somos partes del todo,
cualquier situación que afecta a la parte afecta
al todo, nada es casual ni al azar, cada acción
tiene una reacción.
Cultivar la riqueza para el desarrollo personal y
social con la práctica de Karate dentro y fuera
del dojo es aquietar la mente por medio del
hábito de la respiración, oxigenando la sangre,
mente y todo el organismo.
Es invitar al silencio al espacio interior y
prolongarlo durante el día para que aﬂore el
verdadero espíritu fortalecido por el carácter, la
fuerza y el autocontrol, permitiendo transmutar
y ﬂuir ante situaciones de queja, miedo,
inseguridad, comparación y diﬁcultad.
Es saber vitalizar el cuerpo, la mente y el
espíritu con alimentos saludables, lecturas,

exterior genere distracciones y reacciones
inconscientes, nada ocurre en el pasado o en el
futuro, la vida ocurre y se despliega en el ahora.
Entonces, la invitación es a transcender la
práctica del dojo a todo acto de la vida
conectando con el silencio, la coherencia y la
consciencia.pósito al entrar y al salir del dojo?

Revista Karate-Do

7

XVI COPA CIUDAD
Por Jorge Rojas
Y llegamos a la versión XVI de la Copa
ciudad de Madrid open Karate do, una
competencia evolucionada y consolidada,
herencia de otro denominado Torneo de
promoción y fogueo del cual se realizaron
4 versiones. La copa ya ha ganado un
espacio en los cronogramas deportivos de
ligas y clubes que ven en su alto nivel un
buen termómetro de inicio de año y un
mejor espacio para terminar la
preparación de sus atletas al primer
nacional interligas de cada año.
Adicionalmente ya que se manejan
niveles de iniciación, intermedios y
avanzados se brinda la oportunidad a
todo de participar y obtener resultados no
solo en el podio sino en su evolución
personal y competitiva teniendo referentes
de futuro en los competidores avanzados
que asisten al mismo. Un promedio anual
al alza de 300 competidores de 8
departamentos y una convocatoria
internacional para el 2019 garantizan un
alto nivel y un constante crecimiento para
beneﬁcio del karate colombiano.
Por la conﬁanza, sus comentarios y su
apoyo con la asistencia de unos y la
voluntad política y administrativa de la liga
y el municipio damos gracias y
reaﬁrmamos nuestro compromiso de
hacerlo cada vez mejor en esta Madrid
Excelente.
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EL DOJO
Por: Sensei
Hernando Escobar Acevedo
Sexto Dan
Es el lugar donde se practican las artes
marciales y/o meditación, en Japonés,
signiﬁca textualmente “lugar donde se
practica la vía” o “lugar del despertar” y se
reﬁere a la búsqueda permanente de la
perfección física, moral, mental, social y
espiritual, la cual es guiada y supervisada
por el maestro del camino, el sensei.
Debido a la relación del guerrero
medieval japonés o samurái, con la
ﬁlosofía de vida del budismo zen, el dojo
está destinado a la práctica de diferentes
artes marciales como el Karate do, judo,
aikido, kendo y laido entre otras; las
cuales incluyen la meditación “Zazen”, en
posición sentada o arrodillada “Seiza”,
bajo un estricto código de conducta (Dojo
Kun)
En el dojo japonés conﬂuyen el sintoísmo,
el budismo y el confusionismo. El
sintoísmo es la religión originaria de
Japón y signiﬁca el camino de los dioses,
se basa en la veneración de los Kami o
espíritus de la naturaleza; es así como al
frente del dojo se encuentra el kamidana,
un altar sintoísta en miniatura, como
símbolo de respeto a lo ético y cultural;
tradicionalmente se ubica en la parte
superior de una pared y se compone de:
una gruesa cuerda trenzada de paja de
arroz, que identiﬁca el lugar como un sitio
sagrado y puriﬁca el espacio que lo rodea,
de esta cuerda cuelgan unas serpentinas
en origami que representan el rayo y la
lluvia; en el centro del altar se encuentra
una estructura similar a un templo donde
se guarda el espíritu que vigila y cuida
nuestro progreso en el entrenamiento;
además tiene recipientes de porcelana
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blanca que contienen agua, arroz, sal y
sake; ramas de sakaki, un árbol
considerado sagrado; un pequeño espejo
redondo, en el que se reﬂeja el alma
inmortal recordándonos lo efímero de la
existencia; amuletos que personiﬁcan a
los espíritus y candelabros para las velas.
Por otra parte, el budismo es una religión
originaria de la India, que llego al Japón
en el siglo VI desde China y Corea, más
que una religión es una ﬁlosofía y un
modo de vida que se basa en la sabiduría,
la conducta ética y la meditación.
Entonces, las artes marciales retoman de
ésta, la ﬁlosofía zen, que es una escuela
del budismo la cual enseña como
conocerse a sí mismo y no limitarse, e
igualmente ayuda a concentrarse y
alcanzar un nivel de pensamiento que no
puede ser explicado con palabras.
Posteriormente, encontramos el
confusionismo que se reﬁere al sentido
práctico de la vida, el apego a la
naturaleza, el respeto a los mayores, a la
jerarquía y el deber de los padres para
proteger a sus hijos; todo lo anterior
conduce a una serie de principios
morales, destinados a promover una
correcta y efectiva organización de la
sociedad.
Un ferviente seguidor del confusionismo
fue el maestro Gichin Funakoshi, quien
daba gran importancia a los ritos; de esta
forma códigos de conducta y
comportamiento como el Dojo Kun, el
cual es recitado en cada clase a manera
de recordatorio de esta doctrina, busca
aplicar los principios ﬁlosóﬁcos del Karate
Do a la vida diaria para beneﬁcio del
individuo, la familia y la nación.
Los dojos en occidente cuentan con el
Shomen que es la pared al frente del dojo,
en donde se ubican los símbolos
tradicionales como el Dojo Kun, las
banderas del país o de la ciudad, y las
imágenes de los maestros fundadores
que han dejado un legado en el arte
marcial.
En el dojo tradicional y contemporáneo al
comienzo y al ﬁnal de cada sesión, los
practicantes deben hacer una limpieza
ritual de los elementos a utilizar o
empleados como la indumentaria, las
armas y el piso, por razones higiénicas.
La limpieza regular enseña disciplina y
refuerza el mensaje zen respecto a
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mantener aseado y en orden el lugar
donde se enseña y se busca el camino
(Do).
Así mismo, el dojo tiene protocolos y
reglas milenarias muy estrictas, los
cuales hay que seguir y acatar; porque al
entrar a un dojo se ingresa al mundo de
los guerreros samuráis y sus antiguos
maestros, es un templo donde impera la
educación, la disciplina, la organización y
la ayuda mutua; no debe ser un simple
gimnasio, sino el lugar donde se ofrece la
enseñanza y la meditación. Por tanto, el
compromiso de cada practicante que lo
visita es el de educar su cuerpo, su alma,
y combatir el ego en una actitud de
respeto, sinceridad y humildad; a la par,
el comportamiento de profesores y
estudiantes ha de ser digno, correcto y se
deben observar todas y cada una de las
reglas de etiqueta y cortesía propias de
cada arte marcial. Estos pues, son los
requisitos esenciales para ingresar,
permanecer y salir de este sitio.
Como el ambiente del dojo debe inducir a
la calma y el silencio, para desarrollar y
perfeccionar cada una de las cualidades
humanas; es de suma importancia
apagar los celulares, hablar en un tono
moderado para no interferir con el normal
desarrollo de la práctica, y no hacer
ningún tipo de ruidos que interrumpan la
concentración de los practicantes.
Por último, cabe resaltar que el dojo, no
puede ser usado con otros ﬁnes que no
sean las clases previstas y se debe contar
con autorización para utilizarlo con otro
propósito.
Referencias:
http://descubrirjapon.com/esp/japon/
mitologia/kamidama.php
http://www.joanmaragall.com/fronesis
/24/LLETR/CONFUCI.htm
http://www.eumed.net/rev/japon/01/er
a-01.htm
http://cdn.blogs.revistagq.com/nadai
mporta/wpcontent/uploads/2013/06/CodigoBushido.pdf
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EL ARTE DE ARBITRAR

POR: OTONIEL BARRERA CARREÑO
Licenciado en Educación Física
Especialista en Pedagogía y Didáctica
del Entrenamiento Deportivo.
Juez WKF (World Karate Federation).
En cualquier deporte, el nivel de
rendimiento competitivo y el nivel de
arbitraje están íntimamente ligados; los
competidores son inspirados a un buen
rendimiento o desempeño cuando tienen
absoluta conﬁanza en un buen arbitraje y
se desaniman cuando el mismo no se da.
La relación entre rendimiento y arbitraje es
particularmente notoria en KARATE DO,
debido a que los árbitros, muy cerca de la
acción, deben hacer juicios inmediatos,
sobre acciones rápidas y complejas,
aplicando las reglas de competencia. Por
esto es vital para este deporte que el
esfuerzo que se haga para desarrollar
árbitros competentes sea paralelo al
desarrollo de competidores.
Con esta meta en mente, he preparado
estas reﬂexiones, para explicar las
políticas de cómo obtener una certiﬁcación
arbitral, para dar directrices de cómo se
forman los árbitros, y para discutir
métodos arbítrales comunes, que han sido
probados como efectivos en competencia.
Asimismo, se espera que, tanto árbitros
experimentados como aquellos en plena
formación, reﬂexionemos, y tanto
maestros como entrenadores la incluyan
en sus programas de entrenamiento.
Como ser un Árbitro de KARATE-DO
La idea es que, cualquier persona que
practique y sea cinturón negro, pueda
caliﬁcar como árbitro de KARATE DO. El
propósito principal es estimular y asistir a
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toda persona interesada a convertirse en
un buen árbitro.

mismo en la actualidad. Un buen árbitro se
mantiene al día con sus conocimientos.

Algunas reglas generales para esto:

· Concurrir a la mayor cantidad de
competencias posibles. No convertirse en
uno de los eternos “quejosos” que dice:
“Nunca me piden que actué como árbitro!

· Ser un buen árbitro depende, en gran
parte, de inspirar conﬁanza a uno mismo y
a otros, que sus juicios serán sólidos y
efectivos. Esto lleva tiempo, esfuerzo y
práctica. Signiﬁca que deberá estar
dispuesto a aceptar oportunidades para
dirigir competencias del más alto nivel.
· Debe hacer más que conocer el
reglamento. ¡Debe aplicarlo! Y debe
hacerlo bajo las presiones generadas por
la competencia.
· No solo debe aplicar el reglamento en
forma competente, sino que debe hacerlo
en forma positiva, no negativa.
· Los árbitros deben entrenar y practicar
sus habilidades tanto como los
competidores. Así como las habilidades
del competidor se deterioran por falta de
práctica, así también sucede con las
habilidades del árbitro. Un buen árbitro
debe arbitrar seguido.
· Debe estudiar (no solo leer) el
reglamento. Debe entenderse que la
aplicación del reglamento es prioritaria,
pero el conocimiento profundo del mismo
es la mejor manera de ganar conﬁanza y
autoestima y, al mismo tiempo, convencer
a otros de su eﬁciencia.
· Concurrir a clínicas de arbitraje
aprobadas por la WKF dará una mejor idea
de lo que se pretende de un árbitro de
karate. A eso sumar literatura, videos, etc.
que deberán ser estudiadas para ver la
correcta aplicación del reglamento.
· Recordemos que nuestro deporte es de
continuo cambio. El hecho de que un
árbitro haya dirigido las ﬁnales de un
campeonato internacional dos años atrás,
no signiﬁca que su nivel de eﬁciencia es el

además aprenderá de ella.
Sin embargo, tenga en cuenta que sus
primeras oportunidades serán con
competidores de muy poca experiencia y
sus acciones serán muy difíciles de
analizar. No hay forma de ayudar a esto;
persevere y aprenda de cada experiencia.
Continuará...

· Es importante entender que el Tatami
Manager o persona a cargo de designar
los árbitros debe tener total conﬁanza en
sus habilidades en el momento en que las
necesita. No es justo para los
competidores asignarlo a USTED. En ese
caso, aunque lo haya hecho bien en otras
oportunidades.
· Desarrolle hábitos que lo ayuden a
recordar lo que debe hacer. (Por ejemplo:
cada vez que deba inspeccionar el equipo
de un competidor al comienzo de un poule
o cuadro de eliminación, debe hacerlo en
exactamente el mismo orden. Eso
ayudará a reducir las probabilidades de
encontrar un competidor en el tatami sin
las requeridas marcas de inspección).
Lleve los puntos, el tiempo de los
combates, revise las planillas, observe a
otros árbitros. Aprendemos tomando y
dando el ejemplo. Y las competencias es
el lugar donde aprender.
Muchos clubes organizan torneos con el
doble propósito de entrenar competidores
novatos en competencias y propiciar
oportunidades de práctica a los árbitros. Si
su Club no lo hace, sugiera que se haga.
Ofrezca arbitrar siempre que vea a dos
practicantes de kumite.
Compare sus juicios y decisiones con las
de árbitros más experimentados. No
siempre estará de acuerdo así que haga
preguntas y discuta las acciones.
Las experiencias de arbitraje de
competencias llegarán en el momento
menos esperado; cuando no hay más
nadie disponible, se le pedirá que dirija el
combate. Si ha habido una preparación
como la aquí mencionada, seguramente
USTED. sobrevivirá esta experiencia y
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LA KATA Y LA IMPORTANCIA DE SU
PRÁCTICA DENTRO DEL KARATE-DO
Karate… debería practicarse con la kata
como método principal y el combate como
método de apoyo”.
Chojun Miyagi fundador del Goju Ryu dijo
al respecto: “En el entrenamiento de
kumite las técnicas contenidas en las
katas se practican con el verdadero
espíritu de las artes marciales en una
atmósfera de 'pelea real', donde se espera
que uno alcance los límites de su
habilidad”.

SENSEI ROBERTO ZAPATA
YONDAN IOGKF – OKINAWAN GOJU
RYU KARATE DO
“El KARATE comienza y termina con la
KATA. Debemos considerar siempre la
K ATA , c o m o l a b a s e d e n u e s t r o
entrenamiento, desde el cual se
desarrollan todos los demás aspectos del
KARATE. Es necesario asegurar que el
conocimiento y la experiencia de los
grandes maestros se preservarán
intactos.”
Anichi Miyagi Sensei.
_
KATA: Se puede deﬁnir como un “combate
imaginario”, en donde se compilan una
serie de técnicas de defensa y ataque, con
manos y piernas, en un orden establecido
contra supuestos adversarios. También se
le traduce como FORMA.
El entrenamiento de las katas sirve al
practicante para el correcto desarrollo de
los elementos fundamentales del karate
do, pues en ellos están los principios
básicos, las técnicas y toda la tradición de
este arte.

Sensei
Anichi
Miyagi
Las katas son un compendio de todas las
técnicas posibles de un estilo, en términos
modernos cada kata es un BACK UP de un
contenido importante del Karate. Sin el
cual, nuestro aprendizaje sobre un estilo
en particular estaría incompleto.
Existen unos criterios importantes para la
ejecución de un kata correctamente:
Velocidad, mirada, ritmo, Zanshin
(atención ﬁnal) embusen (trayectoria de
realización de un kata), Kime, Kiai y
equilibrio.
La aplicación práctica de las técnicas de la
kata se denomina BUNKAI.
KATA Y BUNKAI
En Karate el estudio y la aplicación de la
kata se conoce como “Bunkai”. En el
Karate moderno se ha perdido el sentido y
la importancia de la Kata para el desarrollo
del karate-ka como artista marcial integral.
Y se enseña simplemente como una
coreograﬁa. Me permitiré citar a dos
grandes maestros fundadores de estilos
de Karate: Sensei Funakoshi y a Sensei
Miyagi.
El fundador del Shotokan, Gichin
Funakoshi explicó : “ El conocimiento de
sólo la secuencia de una kata en Karate es
inútil” y que “el combate es una forma
utilizada para aplicar técnicas ofensivas y
defensivas practicadas en las katas, en
condiciones más realistas, en las que
mediante acuerdo entre los participantes
uno aplica técnicas ofensivas y el otro
defensivas”. Funakoshi Sensei también
enseñó que “el combate no existe
separado de la kata… Cuando uno se
vuelve entusiasta
Hacia el combate, hay una tendencia a
que sus katas se vuelvan malos. El
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La práctica diligente del Bunkai es justo
para entender el objetivo de cada
movimiento y su aplicación real en una
eventual situación de pelea. Cada
movimiento del kata tiene varias
interpretaciones y aplicaciones. El
potencial de una sola kata es muy amplio y
práctico en un combate real. Pero sólo
mediante la realización del bunkai, el
Karate-ka logrará la perfección y el
entendimiento de todos y cada uno de los
movimientos dentro de una kata. Así pues,
el estudio de las katas es un tema de
muchos años y dedicación por no decir de
toda la vida, sobre todo en estilos de
Karate donde el número de katas es
considerable.
La reﬂexión entonces seria sobre que
deberíamos enseñar como maestros del
arte o que estamos buscando mediante la
práctica del Karate como alumnos. Desde
mi punto de vista como maestro debemos
enseñar el arte de manera completa, no
parcial y como alumno que soy ( sigo
aprendiendo) me esfuerzo por continuar
explorando el conocimiento del arte que
todos los días nos deja algo nuevo.
Karate no es 80% kumite y 20% kata.
Karate es 100% dedicación al Kata y al
Kumite.
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Análisis técnico, biomecánico y
kinesiológico del Gyako Tsuki.

Hollman Bedoya Noriega
Licenciado en Educación Física
Cinturón Negro 4to Dan Shotokan F.C.K.
1.1. Análisis técnico.

cuerpo" Esto es más difícil teniendo en cuenta
que la fuerza centrifuga puesta en acción por la
rotación de las caderas tiene tendencia a
despegar los codos durante el movimiento. Hay
que apretar los codos hasta el último momento.
El hombro correspondiente al puño golpeador
no debe levantarse, ni contraerse. Ha de
permanecer suelto al mismo nivel del otro. La
contracción tiene lugar bajo el brazo. Así el
tronco permanecerá vertical.
En el impacto, el cuerpo debe permanecer
sólido, monolítico, con el ﬁn de absorber, la
importante fuerza de reacción que sigue al
Gyaku-Tsuki; la contracción de las axilas ﬁja
sólidamente el brazo al tronco, el vientre se
Mantiene de frente y la posición de los pies, bien
estable (la pierna de atrás, rígida, con el talón en
el suelo sin levantarlo. La acción de relajación
es casi simultánea después del impacto.
Debe existir una sincronización perfecta entre el
Tsuki, la vuelta hacia atrás del otro puño y la
inmovilización de la cadera después de la
rotación y también eventualmente con la rigidez
de la rodilla adelantada.
Durante los tiempos que determinan el
movimiento de la técnica, las caderas deben
permanecer al mismo nivel.
Como en muchos de los movimientos del
Karate Shotokan, hay que cuidar de que se
mantengan bajas, aunque no demasiado.
Los hombros y el tronco están vueltos hacia
delante de modo directo. No levante el talón del
pie atrasado, ponga tenso todo el cuerpo,
particularmente las piernas, en el punto de
impacto.
No debe conﬁarse en la fuerza del hombro del
brazo que golpea, sino en la eﬁcacia de la
energía producida por el giro de la cadera.
En el Gvaku-Tsuki debe aprovecharse la
reacción creada por el impulso de la piernas
(tercera ley de Newton, acción y reacción) esto
produce una fuerza contraria de igual magnitud
a la ejercida por los talones hacia el piso en la
misma dirección de la pierna. De acuerdo a lo
correcto de la aplicación de la técnica y el
aprovechamiento de la torsión del eje en las
caderas, la mayor componente de esa fuerza
será de carácter horizontal en la misma
dirección del Tsuki.
Para alcanzar más lejos un Gyaku-Tsuki en
posición estacionaria, es necesario alargar el
peso y bajar la altura de las caderas,
impulsando fuertemente con el pie de atrás y
deslizando al frente la pierna delantera.

Es ésta una técnica del Karate-Do, donde la
pierna y el puño adelantado se encuentran en
lados opuestos, cuando la pierna izquierda se
encuentra al frente, el puñetazo se realiza con el
puño derecho.
El Gyaku Tsuki es una de las técnicas más
potentes del Karate-Do.
A la vez, era el ataque más utilizado en
competiciones deportivas, donde se usa
generalmente para contraatacar después de un
bloqueo o para recibir al oponente cuando entra
en la distancia del contrario; digo era por que
actualmente en la competición deportiva las
técnicas de pierna han alcanzado una mayor
relevancia en la nueva reglamentación de la
W.K.F. donde obtienen un mayor puntaje.
Esta técnica gana fuerza al hacer el empleo
máximo del movimiento de torsión hacia
adelante de las caderas.
Como es una acción de ataque hacia delante,
ordinariamente es utilizada con posiciones que
son más fuertes hacia el Frente como el
Zenkutsu Dachi o Fudo Dachi.
También se analiza como factor importante que
la pierna retrasada debe permanecer rígida en
los principiantes, pero puede ﬂexionarse
ligeramente cuando se empieza a sentir el
movimiento.

2. Análisis biomecánico y kinesiológico

1.2. Puntos esenciales a tener en cuenta.

2.1. Características

* La estabilidad de la posición de la pierna es
esencial.
* El movimiento de rotación de las caderas debe
ser potente y seco, sin comprometer el
equilibrio.
* El movimiento comienza con el empuje del
talón que ayuda en la rotación de las caderas; la
fuerza de esta manera liberada se transmite al
puño, que no inicia su movimiento hasta
entonces. Estas tres fases se enlazan, claro
está, lo más rápidamente posible, pero sin
confundirse.
* No hay que dejarse llevar por el impulso e
inclinarse en la dirección del golpe; el alcance
sería mayor pero el golpe menos fuerte, puesto
que ya no se pueden contraer los abdominales
correctamente.
Por el mismo motivo el busto debe quedar de
frente en el momento del impacto.
El Gyaku-Tsuki debe ser correcto y el puño debe
golpear en la dirección del eje medio del

Dentro de las características de esta técnica, es
muy importante tanto la altura de las caderas
como mantenerlas equilibrados. Para realizar el
puñetazo mas fuerte la pierna trasera debe
estirarse y debe cambiarse la pelvis y el centro
de gravedad hacia adelante ligeramente”.
La práctica efectiva estriba en hacer que la
rotación de las caderas y la parte superior del
cuerpo guíen el movimiento del brazo. En el
puñetazo el codo se endereza y el antebrazo se
extiende; el codo actúa como un pivote, el
antebrazo se mueve como si estuviera
dibujando semicírculos, sólo que rápido y
fuertemente aprovechando la fuerza elástica de
los ligamentos, y músculos de la articulación del
codo.
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un adversario se presentan también como
fuerzas exteriores.
Las fuerzas internas son las que ejecutan los
músculos y articulaciones que intervienen en
este movimiento, con ayuda de la posición
efectuada en la acción respiratoria.
2.3. Palancas que se forman. Tipos de
palancas.
Antes de iniciar el primer movimiento que es el
de talones; está la acción del Tríceps sural
sobre el calcáneo que levanta el talón del suelo.
En este movimiento se forma una palanca de
segundo grado.
En el movimiento de golpeo hay una acción del
Tríceps braquial sobre el antebrazo (extensión
de éste) aquí se forma una palanca de primer
grado.
2.4. Tipos de movimiento que originan estas
palancas (articulaciones).
En esta técnica hay diferentes tipos de
movimientos en donde actúan diversas
articulaciones.
* Hay movimientos de deslizamientos y de giro.
* Articulación del tobillo: actúa en el taloneo.
* Articulación de la rodilla activa: en el giro de
rodilla y muslo.
* Articulación coxofemoral: actúa en el giro de la
cadera.
* Articulación escápulo humeral: actúa en la
salida del brazo.
* Articulación radio humeral: actúa en la
extensión y rotación del antebrazo.
2.5. Acción muscular
Los músculos que intervienen en este
movimiento son entre otros:
* En el pie: calcáneo medio, lateral, maléolo,
maléolo medio.
* En la pierna: soleo, gemelo, tibial, tríceps
sural.
* En el muslo: semimenbranoso,
semitendinoso, bíceps femoral, recto femoral,
abductor, tensor de la fascia lata, cuadriceps,
sartorio.
* En la cintura coxofemoral: glúteo mayor,
glúteo mediano, oblicuo externo.
* En el tronco: recto abdominal, pectoral mayor,
dorsal, trapecio.
* En el hombro: deltoides.
* En el brazo que golpea: tríceps, braquial
anterior, coracobraquial.
* En el brazo que se recoge (acción de Hikite):
bíceps braquial y deltoides.
* En el antebrazo: extensor largo de los dedos,
cubital posterior y anterior.
* En la mano: ínter ósea, abductor corto del
pulgar.
Todos estos músculos actúan en conjunto para
dar como ﬁnal la técnica efectuada. Esto es lo
que se denomina acción kinesiológica conjunta.
2.6. Cadena biocinemática.
En esta técnica hay una acción coordinada de
varias articulaciones que participan en el
movimiento en forma sucesiva. Este
movimiento tiene un tipo de cadena
biocinemática; que se denomina cadena
biocinemática abierta (ramiﬁcada).

2.2. Fuerzas que actúan.
2.7. Grado biocinemático.
La fuerza gravitacional, actúa como una fuerza
exterior; otra fuerza externa también puede ser
la resistencia del aire.
Las fuerzas musculares de un compañero o de
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Al ejecutar los movimientos de esta técnica, la
capacidad desplazamiento de los segmentos
del cuerpo, se mueven en dos planos que son:
sagital y horizontal; así que posee 2 grados
biocinemáticos.

2.8. Equilibrio.
Bajo el punto cinético es natural intentar que la
zona básica de apoyo sea amplia y el centro de
gravedad esté situado lo más bajo posible, pues
así se consigue una mayor estabilidad. Por ello
para obtener la mayor potencia en el golpe, se
sitúa la cadera baja y las piernas ﬁrmes y
tensas, aumentando la estabilidad y se obtiene
equilibrio. En esta posición el cuerpo posee una
buena base de sustentación.
2.9. Centro de gravedad (desplazamiento trayectoria).
En esta técnica la cadera gira. Al iniciar la acción
la cadera se encuentra hacia un lado y va
girando hasta quedar totalmente de frente al
ﬁnal del movimiento.
Así que podemos observar que el centro de
gravedad se va desplazando, teniendo una
trayectoria en semicírculo.
2.10. Principio biomecánico.
En este movimiento, para ejecutar el golpe;
primeramente debe haber un taloneo. Un
empuje de los talones contra la superﬁcie de
apoyo que en este caso sería el suelo; éste a su
vez, le contestará con una fuerza igual pero de
sentido contrario.
Esta fuerza de empuje es la que hace girar la
cadera, para que ésta a su vez haga rotar el
torso y saque el brazo que va a golpear.
Como podemos observar en este movimiento
se cumple la tercera ley de Newton.
Denominada Ley de Acción y Reacción.
3. Análisis físico.
La energía desarrollada por un golpe, podernos
estudiarla partiendo de la Fórmula de energía
cinética donde Ek = m.v2 (energía cinética es
igual a masa por velocidad al cuadrado). Si
suponemos que por término medio el brazo de
una persona no sobrepasa los cuatro
kilogramos de peso, debemos considerar
cuáles son los factores determinantes para que
un Gyaku-Tsuki alcance una fuerza de impacto
considerable. Esta energía conseguida a través
de la velocidad del Tsuki, será la que en un
momento dado permitirá ejecutar un trabajo tal
como el de lanzar el cuerpo del contrincante una
distancia determinada. Bajo este orden de
ideas, deben considerar que para mover el peso
del oponente simplemente 1 metro de distancia,
se deberá conseguir una energía capaz de
realizar dicho trabajo; de esta forma, si la
víctima tiene una masa de 80 Kg, y
consideramos que la constante de oposición al
movimiento como resultante de la posición del
luchador y el rozamiento del piso y del aire es
igual a 0,5, entonces la fuerza de resistencia
que se opondrá al golpe será de
0,5*80Kg*9,8m/s2 = 392 Nw = 392 Kg.m/s2 y en
tal caso (dado que se desea mover 1 metro) el
trabajo a realizar sería de 392 Kg.m2/s2 = 392
jul. Por lo tanto, la velocidad necesaria que debe
alcanzarse (si consideramos que la masa del
puño es de 4 Kg) sería de 9,9 m/s que sería algo
así como 35,6 Km/h.
El otro método para analizar físicamente el
impacto es bajo la teoría de colisiones en la que
se indica expresamente que la sumatoria de los
MOMENTUMS se conserva antes y después
del impacto, de esta manera, observamos que
la representación de dicha teoría en fórmulas
sería:
Y de esta fórmula es fácilmente inferible que
dado que la masa del puño no es comparable
con la masa del cuerpo del oponente, la única
manera de equilibrar la fórmula y no salir
repelido en el impacto, es la de que el Tsuki vaya

a una velocidad tal que pueda mover la masa
mayor sin problemas. Suponiendo que el
oponente se encuentra en reposo (v2=0), y que
el Gyaku-Tsuki ﬁnaliza tradicionalmente en
Kimé (v1'=0). La fórmula se transforma en:
La única manera de hacer válida esta fórmula
es logrando una velocidad en el Tsuki tal que
pueda contrarrestar la masa del oponente (m2).
Las primeras investigaciones han ido siempre
hacia el camino del estudio de la velocidad y
ciertamente la práctica también se dirige en esa
dirección; pues aumentar un factor que en la
ecuación de fuerza está elevado al cuadrado,
alcanza siempre resultados, brillantes. Así, en
estudios realizados de la Universidad de
Takushoku, en Tokio, se ha llegado a determinar
que la velocidad de un puño en su recorrido
llega a alcanzar fases de hasta 7,10 m/seg.
¿Pero cuál es el mecanismo que genera esta
velocidad?
Podemos enunciar que el empuje originado por
la rodilla trasera y el aplastamiento del tobillo de
la planta del pie contra el suelo produce el inicio
del movimiento que acompaña al unísono el
giro de la cadera hacia el frente, en una rotación
constante y profunda Esta gran masa de la
cadera ve acrecentada su velocidad de giro con
el retroceso del brazo contrario que actúa corno
segundo eje de volante y creador de una fuente
de energía que se transmite a través de un eje
vertical, el tronco, que gira al compás de la
cadera.
La rodilla delantera y el tobillo y la planta del pie
deben servir de soporte y tope con el ﬁn de
evitar que un giro excesivo cambie la dirección
de la fuerza, o que un retroceso de la rodilla y
cadera absorba negativamente el impacto.
Simultáneamente y aprovechando el impulso
generado por el cuerpo inferior, el brazo se
extiende y sale rozando el costado por el
camino más directo hacia su objetivo, a la vez,
un giro de antebrazo y muñeca estabiliza la
dirección del puño y le dan mayor poder de
penetración, gracias al fortalecimiento obtenido
por el giro del haz muscular.
Conjuntamente, y al ﬁnal, la contracción de las
masas musculares más poderosas (dorsales,
abdominales, glúteos, etc.) dan solidez a la
posición y sirven de soporte al contrachoque
originado por el puño al Alcanzar su objetivo, y a
la onda contraria, que después de pasar en
sentido inverso por todo el cuerpo, rebota
nuevamente contra el suelo para incidir otra vez
en el blanco.
La presión ejercida en el punto de impacto
puede ser un tema interesante de estudio a
nivel físico también. Es por ello que se genera
mayor dolor en impactos en los que la mano que
golpea se encuentra en posiciones como Ippon
Ken, Nakadaka Ippon Ken, Hira Ken, puesto
que de esta forma (al estar el puño en nudillos)
el área de impacto es menor, entonces la
presión es mayor para la misma fuerza de

empuje (P=F/A) (Presión es igual a la fuerza
ejercida por unidad de área). Pero en este punto
debe tenerse presente que la fortaleza de la
mano en dichas posiciones puede verse
diezmada por la dureza del punto de impacto
del oponente y es por ello que sólo se aplica en
puntos vulnerables del oponente pues de otra
manera lo que se ganaría al disminuir el área de
impacto sería perdido por la disminución en la
fuerza de la aplicación de la técnica.
La acción de todo este mecanismo no tiene una
duración más allá de 0,2 seg. y dado que en él
interviene prácticamente todo el cuerpo, es
comprensible el largo entrenamiento necesario
para adquirir la eﬁcacia precisa.
Aunado todo esto a una actitud mental correcta
y positiva será necesario para generar una
potencia devastadora capaz de realizar golpes
con una capacidad destructora de alto poder.
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CONDUCTAS QUE GENERAN SANCIONES
EN EL KARATE DO - Segunda Parte

Por: JOHANN CLAVIJO RAMOS
Abogado
Como ya habíamos dicho en el primer
artículo, nuestro Código Disciplinario
clasiﬁca las conductas en tres tipos de
faltas, a saber: i) las administrativas, ii) las
deportivas y iii) del comportamiento,
también había mencionado que sólo me
referiría a aquellas conductas
relacionadas con el comportamiento del
karateca, es decir, las conductas que se
realiza con: «Deshonestidad, difamación,
calumnia, ultrajes, incitación, embriaguez,
vocabulario soez, hurto, escándalo, etc...»
Para abundar en ese tema, la conducta
que encaje dentro de estas descripciones
típicas (Deshonestidad, difamación,
calumnia, ultrajes, incitación, embriaguez,
vocabulario soez, hurto, escándalo), la
autoridad disciplinaria entenderá que
debe hacer un doble juicio para hallar
responsable disciplinariamente a un
deportista, por una parte, un juicio del
deber y por otra, un juicio de poder de la
conducta del karateca.
ero a qué me reﬁero a hacer un juicio del
deber y de poder, sobre el primero, se
relaciona con la antijuridicidad, en
palabras sencillas, el karateca tiene un
deber y si su conducta lesiona o atenta
sustancialmente contra ese deber
funcional, es aquí donde se satisface ese
juicio, para resolver este juicio es
necesario formular un planteamiento
sobre la conducta indeseada del
deportista y seria de la siguiente manera:
«tú debiste haber obrado de una forma
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pero no lo hiciste» de allí que se inﬁere la
afectación sustancial al deber, que como
deportista está llamado a mantenerlo
íntegro.
Por otra parte, cuando hablamos del juicio
de poder, nos referimos precisamente al
grado de culpabilidad del disciplinado, sí
actuó con dolo o con culpa, y es aquí
donde surge el planteamiento de la
conducta del deportista «tú pudiste haber
obrado y no lo hiciste», aquí se confronta
ese concepto psicológico de la conducta
del deportista en diferentes escenarios,
tanto dentro como fuera de la competencia
deportiva pero que implícitamente estén
ligados, no hay que desconocer que
cuando hablamos de certamen o
competencia, nos referimos a tres
tiempos, antes, durante y después, ya sea
a nivel nacional como a nivel internacional;
todos estos ingredientes, el órgano
disciplinario los deben tener en cuenta al
momento de efectuar ese juicio de poder.
Lastimosamente nuestro código
disciplinario no tiene codiﬁcado principios
o deberes funcionales, ni tampoco grados
de culpabilidad, esto lo digo como una
respetuosa crítica, pues a la luz de los
derechos constitucionales del deportista
es necesario una modiﬁcación de nuestro
actual código, porque en ausencia de
estos elementos de juicio, la autoridad
disciplinaria tiene que recurrir a los que
rigen dentro de nuestro código social,
pudiendo con ello lesionar algunos de sus
derechos fundamentales, no quiero decir
con esto que el deportista tenga el sartén
por la mano y que puede hacer lo que
quiera, al contrario nuestro código actual
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prevé un procedimiento muy breve para
este tipo de conductas y son sancionables
incluso con una suspensión por largos
años.
Pero cómo evitar caer en procesos de
índole disciplinario, para ello es necesario
que continúe con mi mensaje exhortativo,
con el ﬁn de enviar un mensaje a la
juventud en caer en este tipo de conductas
por demás engorrosas y que malogran el
ambiente deportivo y afectan las
relaciones entre compañeros, que como
comenté en mi primer artículo, lo esencial
es que el deportista debe aferrarse a esos
fundamentos ﬁlosóﬁcos que nuestro
deporte posee: Ser correcto, leal, intentar
superarse, el respeto a los demás, evitar o
abstenerse del comportamiento violento,
entre otros aprendidos de buena forma en
casa.
Para ﬁnalizar y ya que el derecho del
deporte ha tomado más auge que en otros
tiempos, en mi próximo artículo tocaré
como tema principal, las críticas sobre el
actual código disciplinario que rige desde
1994 y la necesidad de actualizarlo, muy
humildemente presentaré mis
sugerencias respetuosas a la Federación
de Karate Do de Colombia, con el ﬁn que
pudieran llegar a tener eco y poder
siquiera tener la iniciativa para actualizarlo
conforme a la dogmática propia de nuestra
disciplina y del derecho disciplinario para
así alinearlo a los criterios razonables de
la Constitución Nacional para estar
actualizado preventiva y correctivamente
frente a las posibles malas conductas que
surgen ahora en un escenario a puertas de
los siguientes Juegos Olímpicos.

EL KARATE EN PUERTO GAITÁN: CUNA PARA EL
II NACIONAL INTERLIGAS

José Alexander Vega
Sensei
El karate en el Meta ha venido creciendo
desde su llegada. Nuestro arte marcial,
lentamente se está posicionando tanto a
nivel departamental como a nivel
nacional. Los esfuerzos de la LIGA DE
KARATE DO DEL META con apoyo de la
FEDERACION COLOMBIANA DE
KARATE, para masiﬁcar el karate han
sido grandes, pero siempre el tema del
compromiso tanto del ente
departamental como de los entes
municipales, no ha sido el suﬁciente.
Pero hay sus excepciones. El Dr.
Alexander Fierro, alcalde de Puerto
Gaitán, un municipio creciente,
prospero, acogedor y muy hermoso del
Meta, ha visto en el karate, una gran
opción deportiva y formativa tanto para
los niños, como para los jóvenes y la
población en general del municipio. En
el mes de Enero, decidió incluir el karate
dentro de la amplia y bien apoyada
oferta deportiva que tiene el municipio
en sus escuelas de formación deportiva,
pero tanto el ente municipal como la
LIGA DEL META, no se quedaron ahí;
en vista que la ciudad de Villavicencio,
no mostro las garantías requeridas para
ser sede del Nacional del mes de junio
que se la había otorgado por parte de la
FEDERACIÓN; fue Puerto Gaitan,
quien asumió el reto; es así que la
próxima cita del karate nacional en su
camino a juegos nacionales del 2019,
tendrá su visita a este municipio.
ESCUELA DE INICIACION
DEPORTIVA EN KARATE DO
No se podía ser sede de un evento
nacional tan importante, sin tener
practicantes que arraiguen y se
identiﬁquen con el karate. Pensando en
eso, fue el Sensei Alexander Vega, que
opto por empacar su karategi y
trasladarse al municipio de Puerto
Gaitán y comenzar con su labor de
dirigir la Escuela de formación deportiva

en Karate Do. La acogida fue tímida y
lenta, la oferta deportiva comenzó en las
principales instituciones educativas del
municipio, la cual es gratuita. Las
clases inician a las 7:00 Am y terminan a
las 7:00 pm, grupos de entrenamiento
discriminados por edades y por
comodidad de horarios dependiendo la
jornada de estudio, pues hay niños y
jóvenes que están estudiando en la
mañana, tarde y otros están en la
jornada nocturna. Gran variedad de
practicantes realiza sus entrenamientos
en la sede de la escuela de iniciación,
crecientemente muchachos de la etnia
indígena de los saliva, piapokos y
sikuanis. El karate gracias a sus
bondades, se posiciona y gana adeptos
en el municipio, ya se escuchan
términos como “..sensei….dojo
kun,…osss…..sukis…..gueris….dashi
….ichi, ni, san”, y ya el grito Kia hace
sentir en el complejo deportivo del
municipio unido al ruido de las parvadas
de loros que abundan y son el ave
insigne del municipio. Es muy bonito
ver como el budo se hace presente en
esta población ribereña al rio
Manacacias.

tan necesitados en esta sociedad
actual.
“El Meta y Puerto Gaitán dan la
bienvenida al Karate……oss”

Todo se esta disponiendo para que la
elite del Karate colombiano, se haga
presente y disfrute de lo hermoso de
este municipio, que ya respira karate.
La capacidad hotelera esta a la altura
del evento, el coliseo es el apropiado,
los practicantes están a la expectativa
de ver a los campeones nacionales, y el
Meta solo espera el grito de “Ajime “,
para dar su aprobación y certiﬁcar que el
karate colombiano no tiene fronteras,
mostrando asi que es deber de cada
practicante de karate y principalmente
de cada Sensei, el de masiﬁcar nuestro
arte marcial para con el aportar valores
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