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Aquí vamos con la Número tres, el corazón 
henchido de orgullo, por los comentarios recibidos 
de quienes reconocen el trabajo que hacemos, 
porque no es una tarea fácil, se requiere de 
esfuerzo y dedicación de parte de todos los que 
intentamos por este medio impreso, impulsar 
nuestro bello deporte.

Claro que no todo puede ser bueno, se 
cometen errores y muy grandes, como el 
acaecido en la pasada publicación, cuando 
en páginas centrales, que son de exclusiva 
utilización del sensei Hernando Escobar Acevedo, 
nuestro columnista principal y a quien debemos 
montañas de gratitud por su incondicional apoyo, 
se nos fue, su muy interesante artículo, sin el 
crédito respectivo. A él ofrecemos nuestras más 
sinceras disculpas, ya aprendimos y esperamos 
que no vuelva a ocurrir.

Pero también debo destacar la muy grata 
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respuesta y el agradecimiento del sensei 
Carlos Eduardo Botero del club Condor, quien 
se esmeró por reproducir por todos los medios 
que tuvo a su alcance, la publicación que 
se hizo en la revista por el trabajo que viene 
desarrollando y que le ha permito engalanar 
sus estantes con honrosas medallas, ganadas 
eso sí, con el sudor de la frente.

Todas esas demostraciones de gratitud 
nos permiten deducir claramente que la labor 
que desarrollamos verdaderamente vale la 
pena, es por eso que no obstante los elevados 
costos que significan sacar a la luz ésta revista, 
lo hacemos con el mayor desinterés y es por 
eso que no se cobra ninguna suma de dinero 
por los artículos publicados y su distribución 
también es gratuita.

La colaboración de todos nuestros 
amigos, que en cada edición los destacamos 
en nuestra bandera como colaboradores ha 
sido incondicional, sabemos de sus múltiples 
ocupaciones, pero con todo y eso se han 
esmerado por hacernos llegar sus importantes 
escritos, sin los cuales nuestra publicación no 
sería posible.

Esperamos lograr con el paso del tiempo, 
publicar la fotografía de todos y cada uno de 
los practicantes de Karate Do, porque sabemos 
el orgullo que representa para cada padre y 
madre, poder contar con ese elemento  tan 
precioso, como lo es la imagen de su ser más 
valioso de la vida, en su elegante y dignificante 
karate-gi.

Espero que disfruten todos los artículos y 
también el crucigrama, un valiosísimo aporte 
de la familia Esquivel Sánchez.

Que Dios los Bendiga.
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La Federación Colombiana 
de Karate Do y la Liga de Karate 
de Bogotá, se alistan para la  
realización   de dos importantes  
eventos deportivos, que permitirá   
a los deportistas continuar con 
su proceso  de   formación,  con 
miras a  los Olímpicos Tokio  
2020. En   primer   término   
más   de   dos   centenares   de   
practicantes   se   darán   cita   
el domingo 24 de septiembre, en 
el Dojo del Complejo Deportivo 
de El Salitre, en la ciudad de 
Bogotá, con el propósito de 
participar en el CAMPEONATO 
DISTRITALDE KARATE DO, que 
permitirá la presentación de los 
exponentes en cada una de las 
distintas categorías. En el evento 
deportivo estarán presentes 
karatecas de cada uno de los 
clubes y escuelas de formación, 
que actualmente existen en 
la ciudad capital, los cuales 
expondrán sus capacidades en 
el Nivel principiante, intermedio 
y avanzado, y en las categorías 
infantil, entre los 12 y 13 años, 
cadetes entre los 14 y 15 años, 
junior entre los 16 y 17 años, 
mayores desde los 18 años y 
senior master a partir de los 
40 años, tanto en la modalidad 
masculino como femenino. 
También delegaciones de las 
diferentes regiones del territorio   
patrio, se harán presentes entre 
el 12 y el 15 de octubre próximo, 

KARATECAS
A COMPETIR

en el municipio de Madrid en el 
Departamento   de   Cundinamarca, 
para   participar   en   el   III   
C A M P E O N ATO N A C I O N A L 
INTERLIGAS E INTERCLUBES, 
por lo cual se espera una 
asistencia de más de mil 
deportistas. Es importante 
resaltar la   preocupación que se 
tiene por parte de los directivos 
encargados   de   la   organización   
de   los   dos   eventos, para   
garantizar   que   se cumplan con 
total éxito, todo ello   enmarcado 
dentro   del   espíritu   por   exaltar 
e impulsar este bello deporte.

Las ligas de Karate Do 
de todo el país, se encuentran 
realizando sus respectivos 
eventos, con miras a seleccionar 
sus mejores exponentes para que 
participen en el III Campeonato 
Nacional Interligas e Interclubes, 
con el objeto de obtener el mayor 
número de medallas.
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CLUB SAMURAI

Datos Históricos
A inicios del año 1971 El Club 

Samurái nació el 14 de Marzo 
bajo la presidencia del señor 
Carlos Jaime R, José Galvis 
como vicepresidente, Bautista 
Rodriguez como Tesorero, Raul 
Navarrete como Secretario y 
revisor fiscal Hugo Rodriguez.

De los Primeros instructores 
a cargo del club samurái, fue el 
Sensei Isidro Ortiz, cuenta El 
Sensei Francisco Rojas-

El club samurái estuvo junto 
al Club Sakura y Cóndor a finales 
de los años 90s, para compartir 
entrenamientos, conocimientos 
Técnicos y gratas experiencias. 

En el año 2002 el club se 
independiza, y comienza a recorrer 
un nuevo camino enfatizado en 
el Karate Tradicional, en este 
nuevo proceso se resaltan las 
familias Sanchez acosta con gloria 
Acosta como presidente, Familia 
Rodriguez Rodriguez en cabeza 
con el Sr Manuel Rodríguez y 
la Sra. Luz Marina Rodríguez, 
Familia Uriza, Sensei Graciela 
Melo y su hijo Mario Martínez.

Desde este último año el 
Sensei William Oswaldo Rodriguez 
R ha estado a cargo del grupo 
técnico del club samurái, dedicado 

El fuerte de nuestro club son 
los núcleos familiares que en 
el presenta ofreciéndoles una 
filosofía de vida, basada en la 
práctica del karate do tradicional. 
(“KARATE EN FAMILIA”)

Significado Logo Samurái
El triángulo que forma nuestro 

escudo, se tomó como referencia 
de la figura geométrica que 
genera más estabilidad y que 
para nosotros representa el kata, 
kihon y Kumite, siendo cada uno 
de estos, parte del vértice de este 
perfecto triangulo.

El sol que nos entrega sus 
rayos de vida, representa toda 
la vitalidad y la energía que 
llena nuestro ser interior, como 
practicantes del karate do y que 

Por: Sensei William Oswaldo Rodríguez R.  
3 Dan (Jefe Instructores Club samurái) & 
Sensei Andres Giovanni Garzon G. 1 Dan 
(Instructor Club samurái)

a  la enseñanza y a multiplicar el 
conocimiento de este bello arte a 
las generaciones venideras.

Nuestro Club 
Los pilares fundamentales 

de esta gran familia llamada 
samurái se basan en la formación 
de ciudadanos para la sociedad 
en el lenguaje de los niños y 
las expectativas de los padres. 
No promovemos el ego ni las 
exaltaciones, aunque apoyamos 
la competencia en nuestros 
practicantes, no para exaltar el 
nombre de una organización o el de 
ellos, si no para promover la sana 
competencia y el autoaprendizaje 
ya que este nos ayuda a desvelar 
nuestras debilidades y así crecer 
como personas en este arte. 
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además nos muestra en un círculo 
infinito de un constante ciclo de 
perfección.

El kanji del Karate Do 
místicamente plasmado en el 
centro de nuestro escudo, encierra 
lo que somos en este milenario 
arte.

Por último el nombre que 
llevamos con orgullo en nuestro 
pecho “SAMURAI” que nos 

describe al antiguo guerrero del 
periodo feudal japonés que se 
regía por un estricto código de 
comportamiento el “BUSHIDO” el 
samurái es todo aquel que  sirve 
a los demás, el SAMU está en un 
constante servicio a los demás, un 
servicio que no busca beneficio 
propio.

Gracias familia samurái, 
estamos aquí para desempeñarnos 
con mucha pasión y mucho amor.

CLUB DEPORTIVO DE 
KARATE DO SAMURAI “Forjamos 
Tu espíritu”

Pagina Web

https://club-samurai.wixsite.com/
clubsamurai 

Facebook
Club Deportivo de Karate Do 
SAMURAI
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En desarrollo del Primer 
Open Nokachi Punok 2017, 
que tuvo lugar en la ciudad de 
Bucaramanga, en la categoría 
juvenil Linda Nicol Rincón Reyes 
de Santander Vs Natalia Bernal 
de Atlántico y en mayores Paula 
Ruiz de Antioquia Vs Lina Tovar 
de Boyacá, hicieron histórica esta 
presentación, ya que es la primera 
vez en Colombia que el panel 
de arbitraje está conformado 
exclusivamente por mujeres, 
con lo cual se demuestran 
los importantes avances que 
en materia de género, se han 
logrado dentro de ésta modalidad 
deportiva.

En el exitoso evento se 
contó con la presencia de la 
Sensei Sandra Upegui Alzate 
de Antioquia, con una amplia 

FINAL JUVENIL Y MAYORES FEMENINA 
CON PANEL DE ÁRBITRAJE INTEGRADO 
POR MUJERES.. Por: Sensei Ana Escandón

Por primera vez en Colombia:

trayectoria deportiva, fue Selección 
Colombia, Campeona Nacional 
en múltiples oportunidades, 
Multimedallista Internacional, 
actualmente vinculada al deporte 
como Jueza con Licencia Nacional; 
la Sensei Yaned Quintana Ducon 
de Bogotá, Jueza con la más 
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alta Licencia Nacional, es la 
primera Mujer en Colombia en 
obtener la Licencia Panamericana 
directora de la revista Karate - 
do que promueve e impulsa el 
quehacer de las diferentes ligas 
a nivel nacional; la Sensei Natalia 
Penagos Gaviria de Antioquia 
también multimedallista Nacional e 
Internacional, Jueza con Licencia 
Nacional; la Sensei Yuriett Nitany 
Rueda Rodriguez con licencia 
nacional y la Sensei Maria 
Elizabeth Angarita Hernández, 
estas dos últimas, embajadoras 
de estas tierras Santandereanas, 
actualmente competidoras y 
entrenadoras, quienes con ímpetu 
y esfuerzo vienen escalando en su 
proceso de juzgamiento.

Con el presento escrito, 
quiero llegar a lo profundo del 
corazón de otras mujeres que 
se encuentran plenamente 
capacitadas para ejercer esta 
labor , no sin dejar de recordar 
que en Colombia un 06 de Agosto 
de 2017 en la ciudad Bonita de 
Bucaramanga, las Senseis Yaned 
Quintana Ducon, Sandra Upegui 
Alzate, Natalia Penagos Gaviria, 
Yuriet Nitany Rueda Rodríguez 
y Maria Elizabeth Angarita 
Hernández, efectuaron con su 
presencia un invaluable aporte 
que deberá ser registrado en la 
historia del Karate Colombiano!!!! 
Felicitaciones!! Ossu.
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Andrés Restrepo Duque
Cinturón Negro – Sandan (ICKT) - 
Karate-Do Shotokan
Profesional en Ciencias del Deporte y la 
Recreación

El presente documento expone 
un análisis kinesiológico de la 
acción de la cadera en una técnica 
específica de Karate-Do (estilo 
Shotokan).  Dicha técnica se incluye 
en el apartado de los ataques con 
pierna (keri waza) y se trata de la 
patada circular (Mawashi geri), de la 
cual a continuación se explicará su 
ejecución técnica y se identificarán 
las fases  del movimiento para 
facilitar el estudio de las acciones 
osteoartromusculares de la cadera 
en dicha acción.

Este trabajo no pretende 
profundizar en los aspectos 
técnicos ni biomecánicos de la 
técnica en cuestión, sino describir 
los componentes anatómicos 
involucrados, sus interacciones y 
características.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Mawashi geri constituye 
un ataque de pierna en el que 
se alcanza una gran potencia 
de impacto, debido a la energía 
cinética desarrollada por el amplio 
giro del pie de ataque, el cual, 
describiendo un solo arco, utiliza 
tres ejes de rotación:  el del tobillo 
del pie de apoyo, el de la cadera que 
acompaña a este y el de su propia 
rodilla.

La patada puede ser realizada 
al aire, contra un objeto o contra 
un adversario, golpeando con el 
pie, gracias al desplazamiento 
coordinado y eficiente de los 
segmentos corporales involucrados.  
Las zonas del pie que golpean 
o hacen contacto con el objetivo 
pueden ser el empeine (haisoku) o 
metatarso, así como la base de los 
dedos del pie (koshi), según la zona 
a golpear.  Las zonas de ataque con 
esta técnica abarcan prácticamente 

ANÁLISIS KINESIOLÓGICO DE LA ACCIÓN DE LA 
CADERA EN LA PATADA CIRCULAR

(MAWASHI GERI) DE KARATE-DO

todo el cuerpo desde diversas 
posiciones. En Karate Deportivo se 
utiliza exclusivamente el empeine 
y las zonas objetivo no bajan de la 
cintura.

El gesto técnico requiere 
de la participación de todo el 
cuerpo, en especial del eje pélvico 
y de las extremidades inferiores; 
no obstante, para nuestro caso 
estudiaremos sólo la participación 
de la cadera y sus componentes 
osteoartromusculares.

Para comprender mejor el 
desarrollo de la técnica, esta se 
desglosó en varias fases que facilitan 
el análisis de los movimientos y 
músculos implicados.

Fase Inicial:
Posición inicial estática, en la 

cual el karateka adopta Zenkutsu 
dachi (posición adelantada) 
en posición defensiva de las 
extremidades superiores (guardia o 
kamae), como preparación para la 
ejecución de la patada.  La mirada 
al frente hacia el objetivo.

Fase de Impulso:
Desde la posición anterior y 

procurando mantener el cuerpo 

erguido y sin desbalances, se eleva 
lateralmente el muslo atrasado 
hasta la horizontal, manteniendo 
flexionada la rodilla correspondiente, 
de tal manera que tanto el muslo 
como la pierna y el pie queden casi 
paralelos al piso.

Fase de Impacto:
Es  la fase de mayor amplitud de 

movimiento articular, pero debe ser 
la más corta en tiempo de ejecución.  
Se gira el pie adelantado (pie pívot), 
levantando levemente del piso el 
talón y girando sobre la base de los 
dedos, se da impulso a la patada 
haciendo girar simultáneamente 
la cadera del lado del pie que va a 
golpear y la rodilla que se impulsa en 
dirección del blanco.  El pie golpea 
con el koshi haciendo dorsiflexión 
del tobillo o se extiende el mismo si 
se quiere impactar con el haisoku.  
El tronco se inclina ligeramente 
hacia atrás, sólo lo necesario para 
brindar estabilidad al movimiento.

Fase de Recobro:
Manteniendo la posición 

de impacto, se flexiona la rodilla 
ejecutante, procurando mantenerla 
alta y con los brazos en guardia; 
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seguidamente se baja el pie al 
frente, quedando en la posición de 
la Fase Inicial (Zenkutsu dachi), 
pero del lado contrario.

Es importante anotar que la 
técnica objeto de análisis, puede 
tener variaciones en su ejecución 
dependiendo de su objetivo, 
posición, estilo de Karate-Do, entre 
otros factores.  Para el presente 
estudio la patada es realizada 
desde una posición estática inicial, 
descrita anteriormente y de manera 
tradicional (no competitiva) del 
Estilo Shotokan y es realizada en 
avance.

Teniendo ya las descripciones 
de cada fase se prosigue a 
detallar las acciones articulares y 
musculares en cada una de ellas.

Primero hay que tener en 
cuenta que la cadera se compone 
de tres articulaciones: sacroilíaca, 
sínfisis púbica y coxofemoral; esta 
última la más importante para 
este análisis, debido a que es una 
articulación sinovial (enartrosis) y 
por consiguiente la que representa 
mayor movimiento y participación 
en la patada.

El presente análisis 
kinesiológico ofrece un estudio 
articular básico, debido a la 
dificultad para medir los ángulos 
de movimiento de la cadera en 

cada una de sus fases, además 
de las diferencias de amplitud 
de movimiento que se dan de un 
practicante a otro, dependiendo de 
su condición física, su estructura 
corporal y dominio técnico así 
como la zona objetivo.  Es por 
esto que las cifras de algunos 
ángulos aumentarán o disminuirán 
dependiendo del caso.

En cuanto a la intervención 
muscular lo ideal sería hacer 
un estudio electromiográfico; 
sin embargo, para tal efecto, 
se determinaron los músculos 
agonistas de acuerdo a su función 
y posición de la cadera.  Hay que 
detallar que en los movimientos 
articulares intervienen todos 
los músculos que generen 
dicha acción, siendo unos más 
relevantes (agonistas principales) 
y otros colaboradores o accesorios 
(sinergistas) que participan en 
distinto grado y permiten sostén y 
estabilidad.

De las articulaciones del 
cuerpo, y en especial de las 
involucradas en la patada circular 
analizada, la cadera es  quizá la 
más fuerte y estable, principalmente 
la articulación coxo-femoral, por lo 
cual  el riesgo de lesión ósea por 
mecanismos directos o indirectos 
es baja, comparado con las demás 
articulaciones involucradas en dicho 

gesto técnico.  Es de anotar que 
existe riesgo de lesión de tejidos 
blandos (músculos, tendones 
y ligamentos) por la ejecución 
incorrecta de la patada y la mala o 
deficiente condición físico-técnica 
del practicante; esto debido a que 
se exige cierto grado  de amplitud 
articular en la fase de contacto, que 
compromete la elasticidad de los 
músculos abductores, además de 
la fuerza y coordinación musculares 
adecuadas para bascular el peso 
cuerpo sin perder el equilibrio, 
teniendo como eje central la 
cintura pelviana y la acción de sus 
músculos.  La lesión  de cadera se 
podría dar como un sobre esfuerzo 
directo de sus componentes 
anatómicos o como consecuencia 
de un error o deficiencia postural en 
las distintas fases de ejecución de 
la patada que afecte toda la cadena 
articular tobillo-rodilla-cadera en un 
efecto dominó.

A continuación se presentan 
unos diagramas esquemáticos, 
representativos de las fases 
de la técnica estudiada desde 
diferentes vistas para facilitar en 
entendimiento del gesto técnico, la 
disposición articular y los ángulos 
de movimiento y por último una 
tabla donde se compilan todos los 
componentes y descritos.

MAWASHI GERI Fases
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Por: Ss. Hernando Escobar
Sexto Dan

EL SIGNIFICADO
DE LAS ARTES 

La naturaleza 
y el hombre poseen 
una escala de colores 
propios e infinitos 
y con ellos puede 
expresar su humor, su 
propio temperamento, 
su imaginación, sus 
sentimientos y estos 
tienen influencia en sus 
estados de ánimo.

El grado es una 
necesidad humana 
para distinguir o 
establecer categorías 
de experiencia, 
c o n o c i m i e n t o , 
organización, momento  
y destreza. Estas 
clasificaciones, categorías o grados se encuentran 
en todos los órdenes de la vida, convirtiéndose 
en un estímulo para perseverar en el camino del 
progreso y una recompensa al trabajo realizado y 
a la experiencia adquirida.

El ser humano, social por naturaleza desea 
ser apreciado, respetado y admirado por sus 
semejantes, esta es la razón que impulso a los 
maestros a establecer los grados, intuyendo que 
vendrían a ser un poderoso estímulo para la 
práctica y el progreso; pero el cinturón no debe 
ser la única meta a conseguir, puesto que esta 
actitud nos impedirá profundizar y descubrir el 
verdadero valor de un entrenamiento progresivo, 
serio y perseverante.

Gigoro Kano (1860-1938) fundador del judo, 
fue el primer maestro y pedagogo japonés quien 
instauró los colores en los grados para visualizar 
el nivel de conocimiento y destreza en el Arte.

Los colores en las artes marciales tienen 
varias connotaciones y similitudes como por  
ejemplo: con la naturaleza, con las etapas de 
desarrollo físico, motriz, cognitivo, espiritual y 
social del individuo, con el nivel académico, con el 
camino recorrido (Do), con el momento técnico y 
anímico  que se esté experimentando.

Cada color con sus respectivas 
combinaciones (las franjas) las cuales algunas  se 

diluyen entre sí, deben ser vividas a conciencia y 
entendidas a plenitud.

De tal manera, el cinturón blanco simboliza 
la semilla que se prepara para ser sembrada, la 
pureza, la inocencia, lo angelical, lo ingenuo, la 
limpieza, el inicio del desarrollo y la transformación, 
el comienzo de la ciencia, la técnica, el arte, el 
trabajo intelectual y manual,  el camino sin huella, 
es el que inicia el sendero (El Do); la infancia con el 
comienzo de  la vida académica que corresponde 
al preescolar, independientemente de la edad 
cronológica con la que se inicie la práctica.

Los  colores amarillo, naranja y sus 
combinaciones, se relacionan con  la tierra en la 
cual el labrador siembra su semilla, el grano que 
germina, la planta que  crece echa raíces empieza 
a brotar y  cada día se hace más robusta y fuerte.

Estos grados representan la energía, la 
alegría, la luminosidad y la fuerza, son el sol 
naciente que irradia energía sobre los seres vivos 
e inanimados; representan al artista marcial que ha  
empezado a conocer  y aprender  todo lo referente a  
los fundamentos del arte, estos colores  estimulan  
la mente y elevan el espíritu de forma vigorosa, su 
mezcla suele ser  llamativa y produce impacto. La 
correlación académica es con los niños /as) de los 
grados de primero a quinto de la escuela primaria.

Los colores azul, verde y sus combinaciones,  
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se asocian con el cielo, el aire, el mar, el agua y la 
vegetación, con  la inmensidad y el color del cielo y 
del océano. Es el árbol que continua creciendo y al 
cual  le brotan muchas  hojas, es el estudiante que 
sigue alcanzando habilidades y progresos en el 
arte, nota que el camino ya no es tan largo y confía 
en que se va a lograr; de esta forma, la destreza 
en el arte también comienza a crecer..

Simbolizan la tranquilidad, la calma, la 
serenidad, la relajación mental y física, de tal 
manera que  equilibra y sosiega las emociones; 
estos colores producen una sensación juvenil, por 
lo tanto, su relación con el momento de aprendizaje 
es de la escuela básica secundaría de los niños y 
adolescentes de los  grados sexto a noveno.

Los colores violeta y marrón se relacionan 
con la madre tierra, con la fertilidad, con el  fruto ya 
maduro, que contribuyen a la cosecha abundante. 
Al cielo en el atardecer. La unión de estos dos 
colores produce la sensación de frescura y sombra 
fresca la cual provee un árbol robusto, frondoso, 
con raíces grandes y profundas.

Es el practicante que ya empieza a tener 
confianza en sus conceptos, a dominar el 
arte, a promover el alto aprendizaje, la 
búsqueda del  origen y principio de las 
cosas

Es inspirador de la belleza y el 
arte, ha estado asociado con la realeza, 
la sabiduría, la autoridad espiritual, la 
contemplación y meditación, representan 

la filosofía humana y el saber científico. Simboliza 
a los  adolescentes y  jóvenes que empiezan a 

encontrar la mayoría de edad y se están 
acercando a la adultez; a nivel académico 

lo podemos asociar con la educación 
media en los grados décimo y once 
y la iniciación de estudios técnicos y 
tecnológicos.

El cinturón negro es un nuevo 
comienzo con los niveles de Dan, es 

lo  opuesto al blanco, es quien comienza a 
dominar el arte con madurez y profesionalidad. Se 
asocia con el carbón duro o la roca que implica 
solidez y peso a la que la naturaleza ha  tardado 
mucho tiempo en formar. Es el que ya debe estar 
plantando nuevas semillas a los cuales ayuda a 
crecer, florecer y madurar en el arte. Es el inicio 
de un proceso interminable de auto crecimiento, 
conocimiento y maduración profunda de la 
disciplina. Significa seriedad, madurez, habilidad, 
compromiso, elegancia, formalidad, dignidad, 
fuerza de carácter, nobleza  y cortesía.

En cuanto al nivel de estudio está asociado 
con el profesional, cursos de Diplomado, perito, 
especialización,  maestría y doctorado.

Se relaciona Igualmente con la capacidad y 
destreza para enseñar y ejecutar al más alto nivel. 
Es el símbolo del artesano experto.

El maestro Gichin Funakoshi, manifestaba  
“Cuanto más grande sea la experiencia, habilidad 
y potencia mayor será también su prudencia y 
humildad”

DE LOS COLORES
MARCIALES  
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El pasado sábado 05 de agosto fui invitada a participar de un interesante conversatorio con 
mujeres figuras del deporte colombiano en la escena del karate en el marco del primer Open Nokachi, 
organizado por la destacada karateca Ana María Escandón,  llevado a cabo en el Coliseo Vicente Díaz 
Romero de la ciudad de Bucaramanga.

La motivación de la anfitriona del evento, expresaba su interés social por reflexionar junto con otras 
mujeres y jóvenes deportistas sobre el papel de la mujer en escenarios como el deporte. En previas 
conversaciones con Ana María, analizábamos de qué manera podríamos aprovechar un espacio como la 
competencia deportiva para sembrar semilla de sensibilización en torno a la situación actual de la mujer, 
y sin tanto adorno y protocolo concluimos que un conversatorio informal y escueto sería una estrategia 
apropiada para hablar de género en medio de la dominante estructura masculina que supone el deporte y 
el karate específicamente.

Para mi asombro, siendo yo la invitada en calidad de experta del tema, me llevé gratas sorpresas 
al poder compartir con mujeres increíbles, cuyas 
historias de vida están cargadas de estereotipos y 
prejuicios machistas, pero con realidades valientes 
y transformadoras. Nada más ni nada menos 
dentro de mis espectadores se encontraban 
Sandra Upegui Alzate, actual jueza con licencia 
nacional en el campo del Karate y multimedallista 
internacional, Natalia Penagos Gaviria, también 
jueza y multimedallista nacional e internacional, 
Yaned Quintana Ducon, jueza con la más alta 
licencia nacional y primera mujer en Colombia 
con licencia panamericana, Kelly Andrea Cadena, 

destacada deportista santandereana, actual entrenadora de 
natación del departamento y multimedallista nacional y Yadinys 
Amaris Rocha, deportista en Judo, campeona nacional y 
multimedallista internacional dos veces clasificada a los Juegos 
Olímpicos.

Cuando inicié mi breve intervención, compartí con los 
asistentes datos curiosos en relación a la mujer y su actuación en 
el deporte; lo interesante de ese momento eran las expresiones 
de reflexión y cuestionamiento del público cuando les mencionada 
que en los juegos olímpicos de 2012 las mujeres lograron 
tener participación en todas las disciplinas deportivas, o que la 
adolescencia, suele ser la etapa en la que las chicas abandonan 
con mayor frecuencia su carrera deportiva debido a que sus 
cambios físicos y biológicos suponen una barrera y un riesgo para 

        Mujer deportista...       mujer que transforma
Por: Nicolle Ardila, Psicóloga Clínica y de la Salud. UNAB
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continuarla. A sí mismo compartí con el auditorio la magnífica e inspiradora historia de Kathrine Switzer, 
primera mujer atleta estadounidense en correr la maratón de Boston en 1967; de nuevo, el asombro y 
asumo que la impotencia, se sumaron a la reflexión de quienes con atención allí se encontraban.

Hablar de deporte y brechas de género en un contexto propiamente masculino ha sido de mis más 
enriquecedoras experiencias, que más que un reto, me significó un compromiso acérrimo con mi función 
social y clínica como psicóloga. Comprendí y soporté aún más mis conocimientos profesionales y empíricos 
gracias a las experiencias de vida de las destacadas deportistas, pues ellas, no solamente han competido 
por una medalla, sino también por su reconocimiento como mujer deportista, esa que debe enfrentarse a los 
ideales sociales misóginos y discriminatorios que relegan a la mujer al esfuerzo y a la hazaña por conseguir 
un objetivo, en este caso el deporte. 

Tener pene o tener vagina no debería suponer un determinismo en términos de género que facilite u 
obstaculice el acceso a espacios como el deporte. 
Si buscamos en un diccionario, la definición del 
concepto deporte supone una actividad física 
que realiza una o varias personas bajo unas 
reglas determinadas que no expresa desde su 
definición, algún tipo de exclusividad; eso quiere 
decir que tales “características, competencias 
y habilidades”, responden a unos preconceptos 
sociales impuestos y asignados que gestan el 
prejuicio y la discriminación, caldo de cultivo de la 
violencia en todas sus expresiones. 

Mi mayor conclusión de dicha experiencia 
fue reafirmar que tanto el deporte, como las artes 

y las ciencias cuentan con un poder invaluable para transformar el 
mundo capaz de romper esquemas rígidos y limitantes como los 
que se estructuran en torno al género. Reforcé además que el 
deporte como disciplina, no se afecta en esencia porque lo lleve 
a cabo un hombre o una mujer, pues serlo no es una aptitud o una 
habilidad intrínseca de la práctica deportiva. 

Como sociedad en la que convergen hombres y mujeres y en 
la que nos necesitamos para que la misma exista, se requiere con 
urgencia derribar estructuras mentales retrógradas y sin sentido que 
faciliten la intervención directa sobre problemáticas sociales como 
la violencia de género. Por tanto, el deporte así como la escuela 
y la familia, cuentan con herramientas socializadoras que aunque 
invisibles, pueden edificar pensamientos equitativos y vencer en el 
ruedo el rival absurdo de la desigualdad de géneros.

        Mujer deportista...       mujer que transforma
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Por Ss. David Edo. Garzón Torres

La Cortesía
Hemos perdido principios 

y valores entre nosotros que si 
pensamos hay algunas actividades 
que hacen que nos refuercen 
esto, algunas comunes y algunas 
no tanto. Éste arte marcial logra 
reconstruir una identidad, construir 
una personalidad, valorar el cuerpo 
humano (sociedad), y hacer ver que 
el aporte a la institución como la 
familia, religión a la que pertenezca, 
su orientación sexual, raza, o 
cualquier grupo de interés etc; 
es importante esto como motivo 
de igualdad, indicando jerarquía 
por grado, experiencia y edad; la 
apuesta es demostrar que el Karate 
- Do aporta axiológicamente en el 
sujeto, ya que de seguro muchas 
cosas en nuestra sociedad a partir 
de ésta podrían empezar a cambiar 
de manera muy positiva.

La cortesía es uno de los 
aspectos más esenciales en el 
Karate - Do, si no hay cortesía, ni 
respeto en el Dojo y con los que 

lo integran, no hay karate - do. La 
cortesía forma parte profunda de él 
y se considera un valor universal 
y fundamental para mantener la 
armonía social. No será aplicado 
solo dentro del entrenamiento, sino 
también fuera de este, en la vida 
cotidiana, en cualquier situación en 
la que se vea implicado. La clase 
comienza con una organización de 
los practicantes de mayor a menor 
cinturón en una hilera, todos con 
sus brazos al lado de sus muslos y 
pies unidos en “v”, con marcialidad y 
elegancia, dispuestos a empezar su 
entrenamiento.

En nuestra sociedad la 
tolerancia, el respeto, ser cortés, 
gentil se ha perdido con los años; 
nos hemos visto atravesados por los 
principios (valores), pero no han sido 
inculcados en una corriente de la 
exigencia y la disciplina, sólo hemos 
echado un vistazo donde hasta el 
simple saludo solo se ha vuelto una 
costumbre, mas no un placer de 
la decencia, de la amabilidad y el 
respeto por la persona y nuestros 
mayores.

Entrar al Dojo es el ingreso a 
un lugar de concentración pura, de 
meditación y respeto, sea practicante 

El Karate–Do como aporte
tiempos de

o no, deberá respetar el espacio, el 
“templo”, un lugar de protagonismo 
propio al cual hacemos su 
respectiva cortesía y saludamos 
para agradecer por éste espacio 
de práctica; las personas externas 
al entrenamiento deberán ponerse 
de pie apenas empiece y termine la 
clase, no se deberán oír murmullos 
al momento de los saludos de inicio 
y final del entrenamiento; para los 
practicantes habrá un espacio en 
que podrán hidratarse, los visitantes 
deberán salir del Dojo para comer; 
todo esto se reúne a que el sitio 
es solo para la práctica del Karate  
- Do, no es un sitio de encuentros 
sociales, ni de visita, es un sitio 
específicamente para la práctica.

Un Cuerpo con Memoria 
La No Violencia, es posible 

pensarlo desde un espacio 
(territorio) de paz que contribuya a 
la reconstrucción de una sociedad a 
partir de prácticas culturales, pues 
estas aportan a una transformación 
social; partiendo de esto el Karate – 
Do es una práctica que muchos lo 
verán como un deporte o disciplina 
para golpear al oponente, pero este 
arte marcial va más allá de eso, ya 
que la base o la raíz es la defensa 
personal, lo cual la filosofía de esta 
disciplina es que no atacaré al Otro, 
sino que mi primera y en lo posible 
única acción sea defenderme. Esta 
práctica no busca dañar físicamente 
a otro, al contrario, el objetivo es 
tener un equilibrio, control emocional 
y corporal para evitar el daño a un 
sujeto, algo primordial será el respeto 
por la vida del Otro, sea quien sea, 
yo no decidiré quien debe o no vivir. 
Al hacer un enfrentamiento (Práctica 
cultural) no hay ventajas, será una 
lucha cuerpo a cuerpo de igual a 
igual, evidenciando unos valores 
adquiridos siempre pensando en 
la integridad de los sujetos, donde 
la práctica es fuerte y exigente 
pero siempre hay un control y unos 
principios de respeto por el oponente 
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aplicando la No Violencia desde un 
practica cultural de contacto. 

Mientras tanto el 
paramilitarismo ha aplicado por 
años un modo de entrenamiento del 
ejército Israelí, donde constan de 4 
hasta 11 horas de entrenamiento, 
en el cual integran la defensa 
personal, enseñados a estrangular 
y matar sin piedad, armar bombas 
de manera manual, hacer ataques 
sorpresa y demás. 

Pero ellos para ser temidos 
por la sociedad, han hecho una 
serie de prácticas de tortura 
corporal de las formas más distintas 
e inimaginables para un ser 
humano, pues sus cabezas están 
reconfiguradas para no tener piedad 
ni consciencia y hacer eso una y otra 
vez sin ningún tipo de compasión. 
En estos cuerpos quedan marcas, 
unas historias basadas en cicatrices, 
por lo menos de los que logran 
vivir, pero son registros de un dolor 
causado, donde me refiero a partir 
de Fuchs un cuerpo con memoria, 
donde menciona: 

La memoria del cuerpo es 

el portador inherente de nuestra 
historia de vida y finalmente de 
nuestra existencia en el mundo. 
El cuerpo comprende no solo 
las disposiciones evolucionadas 
de nuestra percepción y nuestro 
comportamiento, si no también 
el núcleo de la memoria que nos 
conecta con nuestra intimidad y 
nuestro pasado biográfico (Fuchs, 
2012, p. 20).

Nuestro cuerpo conlleva 
una historia, haciendo de este un 
objeto de muchas huellas dejando 
una afectación psicológica en el 
camino, como un cuerpo dominado   
y violentado por goce, sin más que 
un interés de por medio, que es el 
poder y control político y económico, 
siendo esta la manera de horrorizar y 
amenazar a una sociedad que paga, 
estando en medio del conflicto entre 
el Estado y grupos subversivos.

Entre una institución y otra 
aunque los dos parecieran que 
nos llevan a la violencia y más 
detalladamente al daño corporal, 
una lleva marcada el valor más 
mencionado en nuestra sociedad 

pero de los que menos logramos 
aplicar de manera óptima, el respeto, 
donde respetando la integridad de 
mi compañero, también respeto 
su espacio, y desde luego su vida; 
mientras que en la otra institución 
no hay una filosofía guiada por 
los valores morales y éticos, sino 
que es una filosofía vista desde 
poder arrebatar, tanto espacios 
territoriales, hasta arrebatar la vida, 
aplicando la ley del más fuerte y 
suponiendo que tienen el poder 
inmenso de decisión, quien vive y 
quien no; son dos filosofías y visiones 
por la vida totalmente distintos, cada 
uno con un fin propio, por un lado el 
de La No Violencia para unos fines 
de bien común (colectivos) y el otro 
al contrario, opta por La Violencia 
para unos fines propios.

Hay que recorrer un camino 
en el que se aprenderá en todos sus 
entrenamientos, por mínimo que 
sea, basándose en el desaprender 
y volver a aprender juicios y valores, 
ya que el objetivo es el ser, el 
respeto al otro, a la vida.

no violento a la sociedad en
Posconflicto
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El Polo de Desarrollo del Virrey, de la Localidad de Usme, 
nace como una iniciativa de vida, propuesta por el Ingeniero 
Sensei Rodrigo Delgado

Hoy queremos hacer un homenaje a un hombre que a lo 
largo de once años ha dado gran parte de su valioso tiempo para 
construir vidas de muchos niños y niñas, jóvenes y adultos. 

Eje fundamental en el desarrollo de conocimientos y de 
valores humanos, que a través de la disciplina del karate Do, 
busca formar hombres y mujeres de bien que le puedan servir a 
la sociedad. 

Karate Do
Virrey

Gracias Sensei Rodrigo por tus enseñanzas y el 
aprendizaje que me brindas, gracias a eso he podido 
ser mejor.   Valery Soleiny Rojas

Sensei Rodrigo, gracias por 
brindarnos su amistad sincera y 
aportarnos sus enseñanzas para 
el crecimiento de nuestro espíritu a 
través de la práctica de Karate Do

Como madre y alumna he aprendido que el Karate 
en un arte que nos permite ser mejores personas. 
Gracias por sus enseñanzas.  Alexandra Rodríguez

AGRADECIMIENTOS
La vida nos pone personas en el 

camino que nos ayudan y colaboran sin 
ningún interés. Personas que nos enseñan 
sus habilidades y experiencias de la vida. 
Que nos brinda calor humano y escucha sin 
juzgar; nos conduce por un camino lleno de 
objetivos y compromisos para ser cada día 
mejor. 

Damos agradecimientos a Sensei 
Rodrigo Delgado, porque a lo largo de todos

estos años como instructor y guía, ha formado 
y nos ha hecho grandes personas; con valores, 
sentido de pertenencia, solidarios y ante todo 
seres humanos.

 Sensei, usted es ejemplo de vida que con 
esfuerzo y dedicación, se desplaza cada fin de 
semana a la localidad para compartir su tiempo 
con sus estudiantes, haciéndonos sentir que 
somos parte de su familia. 

No hay palabras que puedan retribuir toda 
su pasión, paciencia y humildad para sacar 
adelante a muchos niños, jóvenes y adultos en 
su diario vivir. 

Por Norman Rojas
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Karate Do Virrey es un programa de 
Desarrollo Social, fundamentado en los 
principios y valores del Dojo Kun

Gracias por todo el apoyo, enseñanza y sabiduría que en 
todo momento lo practico. Gracias por ser ese apoyo desde 
mi niñez a mi juventud. Diego Torres

Pido a Dios bendiga cada uno de sus día, lo llene de salud, 
alegría y éxitos; lo queremos mucho y lo llevaremos en 
nuestro corazón por siempre. Familia Cuellar Parra

Somos el aquí y el ahora Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Gracias Sensei. Familia Virrey 

De su mano vio crecer a muchos niños que hoy son adultos prominentes, 
responsables, con deseo de transmitir sus enseñanzas a nuevas generaciones.

Sensei, lo que usted inicio con un pequeño grupo de niños, hoy es una 
gran familia, un proyecto de vida que muchos vamos a seguir. Es nuestro deseo 
que usted nos acompañe por mucho tiempo y así pueda ver los resultados de su 
incansable labor.

Oss  -  Karate Do Virrey
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LAS SANCIONES DEL CÓDIGO 
DISCIPLINARIO EN EL KARATE DO

¿Existe un código 
disciplinario en el Karate Do? 
Para un adulto es claro este 
concepto, pero ¿para un(a) 
joven?, seguramente no 
alcanzaría a comprenderlo del 
todo, por tal motivo y con la 
oportunidad de este espacio, 
me permitiré exponer algunas 
conductas que son atentatorias a 
nuestro amado deporte y con ello 
llevar este mensaje exhortatorio 
a los jóvenes karatekas. Como 
karateka y abogado experto en 
derecho sancionatorio, quise 
indagar las implicaciones que 
conlleva una mala conducta 
del practicante de Karate Do, 
para contestar la pregunta con 
la que inicié este artículo: - sí, 
por supuesto existe un código 
disciplinario para el karateka, por 
lo tanto se puede afirmar que hay 
actos que son reprochables al 
punto que es posible disciplinar e 
imponer sanciones por una mala 
conducta deportiva y de índole 
personal.

Pero ¿qué es una mala 
conducta? o mejor ¿qué 
constituye una falta disciplinaria? 
para saber esto nos remitimos 
a la Ley 49 de 1993 «régimen 
disciplinario en el deporte» y a 
su vez al Decreto 2845 de 1984 
y a la Resolución No. 940730 
de 1994 de la Federación 
Colombiana del Karate Do, allí se 
consagran tres géneros de faltas: 

i) administrativas, ii) deportivas 
y del iii) comportamiento, pero 
solo me referiré en esta ocasión 
a las faltas que involucran el 
comportamiento, tal como lo 
señala el Código Disciplinario 
expedido por la Federación 
es aquella que se realiza con: 
«Deshonestidad, difamación, 
calumnia, ultrajes, incitación, 
embriaguez, vocabulario soez, 
hurto, escándalo, etc..» Como 
se puede apreciar, estos 
desvalores son el origen de una 
mala conducta, por este motivo 
el deportista de Karate Do debe 
arroparse con valores como: 
el deber de ser honesto, leal y 
respectar a los demás, aspecto 
que obligan a trascender a todos 
los actos que conciernen al 
mundo del Karate Do, es decir, 
al entrenar en el Dojo, en la 

relación con nuestros maestros 
y compañeros, así como en la 
competición tanto dentro y fuera 
del país.

Para finalizar, el mensaje 
exhortativo es sencillo, recordar 
a la juventud que el Karate Do 
tiene más allá de un Código 
Disciplinario, un Código 
milenario de preceptos de 
conducta y me refiero al Dojo 
Kun, que con la práctica de esas 
cinco máximas, se contribuye 
a un sano, honesto e integro 
camino, apegados conforme a la 
razón y así materializar eso que 
al recibir nuestro primer cinturón 
juramos solamente «ser corteses 
en su comportamiento exterior y 
recordar permanentemente la 
virtud de la modestia; el respeto 
a los demás». Continuará…  

Por: Johann Clavijo  -  Abogado
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COLDEPORTES será uno 
de los primeros afectados por los 
recortes presupuestales propuestos 
por el ministerio de hacienda para 
2018. Eso implica que los programas 
liderados y financiados por ellos han 
de verse afectados y una de nuestras 
preocupaciones inmediatas son los 
juegos supérate inter colegiados que 
habían ganado un espacio importante 
en los procesos de formación y apoyo 
deportivo.  Esta coyuntura se da justo 
cuando algunos de los que no han 
reconocido la importancia de estos 
juegos empezaban a mostrar interés en 
ellos; educadores, políticos y aún lideres deportivos 
miran con algún desdén esta competencia 
negando lo innegable en cuanto a la pertinencia 
e importancia de ellos en la captación y desarrollo 
de talentos deportivos.

Es que el proceso desde la base hacia la alta 
competencia que se incluye en estos juegos con sus 
fases intra murales, Municipales, departamentales, 
distritales, nacionales pasando por los zonales 
realmente democratiza la competencia, permite 
generar integración, masificación, reconocimiento 
y lo mejor, descubrimiento de potenciales 
deportivos susceptibles de continuidad y apoyo 
por parte del estado y la sociedad. Esto sublimado 
en los deportes individuales donde en todas las 
etapas se encentran compitiendo los mejores que 
pueden encontrar verdadera motivación en los 
incentivos que ofrece este programa.

Antes se intentó un recorte similar y los 
reclamos vehementes de los deportistas  lograron 
evitarlo, nuevamente se hace necesaria esa 
vehemencia, los deportistas deben defender 
la dignidad del trabajo que hacen y tener buen 
cuidado de no negociar con los programas que 
pueden ser tildados de suprimibles o afectados 
significativamente sus presupuestos, no es una 
negociación de sálvese quien pueda,  hay que 
defender procesos independientes con un objetivo 
común, mejorar el rendimiento y sobre todo el 
reconocimiento de los deportistas. 

Igualmente hay que buscar mas inversión 
privada, diferente a la de solo regalar camisetas 
que se convierten en publicidad barata, Mucho 
mas en una época en que el trabajo de muchos ha 
logrado que en deportes  Colombia este de moda.

SUPÉRATE Y 
EL RECORTE 

PRESUPUESTAL
LIKACUN Como todas las ligas rea-

liza su selectivo interno, pero le apuesta 
también a sus open; Eventos anuales en 
Madrid, Chía, Cota ya han ganado un es-
pacio importante a nivel nacional y son 
incluidos en algunos calendarios como 
competencias importantes para el fogueo 
y evaluación de procesos. Estos eventos 
son la parte alta de un calendario con 7 
o mas eventos anuales open de alta ca-
lidad organizativa y arbitral en los que se 
dan cita estrellas de gran brillo, otras en 
formación  incluidas las de escuelas no 
federadas del país, convocados por LIKA-
CUN. 

      ¿Qué es la alta competencia? 
Para nosotros es la epitome de un proceso de tra-
bajo, entrenamiento y fogueo intenso al que llegan 
pocos de los muchos convocados, en el camino han 
de quedar aquellos que por alguna razón o circuns-
tancia debieron cambiar sus planes, debiendo con-
formarse con haber sido parte de un proceso y haber 
aportado lo suyo en competencias de y en todos los 
niveles, oficiales y open; selectivas unas, de fogueo 
otras, sean departamentales, zonales, nacionales, 
suramericanas, panamericanas o mundiales siempre 
tienen su similar en las competencias Open en las 
que se incluyen las premier league.

Todo tiene un proceso, eso lo tenemos claro 
en Cundinamarca participando en competencias dis-
tritales y open nacionales. Ahora pretendemos subir 
la apuesta con nuestros open, buscando tener aún 
mas estrellas y empezar a reunir karatekas de varios 
países, eso seguramente motivara también a otros 
nacionales; Sí, ahora queremos internacionalizar 
nuestros eventos, sabemos que es una meta ambi-
ciosa pero real,  nuestros competidores también es-
tán haciendo presencia en escenarios open interna-
cionales, así hacemos los contactos  necesarios para 
contar con ellos como ellos cuentan con nosotros. 
para el crecimiento mutuo.

Contar con la infraestructura y voluntad polí-
tica en los municipios se ha logrado a partir de las 
realizaciones y resultados actuales con eventos bien 
organizados,  con  la credibilidad que siempre ha re-
presentado beneficios tangibles e intangibles a las 
mismas municipalidades.  Los grandes eventos open 
internacionales han tenido un camino largo y duro, lo 
tenemos claro y el trabajo se hace, tenemos la pa-
ciencia y voluntad para crecer en todos los frentes 
como siempre…  ¡FIRMES Y DIGNOS!

LIKACUN Y SUS OPEN; 
FIRMES, DIGNOS Y EN 

DESARROLLO
Por: Ss. Jorge Rojas  
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