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Estamos felices en CODIGO MAR-
CIAL. Seguimos creciendo con el 
objetivo de darles lo mejor, lo que 
hizo que por sobre todo ganemos 
respeto. Ese respeto, da prestigio. 
Es así entonces que vamos llegan-
do a más países.  Cada país, tiene 
sus costumbres, y a eso nos va-
mos adaptando. Fuimos los prime-
ros en ver cómo evoluciona el ser-
vicio periodístico, viendo que todo 
lo que queres leer, lo haces desde 
tu pc, tu tablet o tu equipo de ma-
yor utilidad. El viejo y querido kios-
ko de revistas, como bien se habla 
ahora en pleno siglo XXI, está des-
apareciendo de a poco. Quien lo 
niegue, es una necedad o no está 
entendiendo que pasa.  No inven-
tamos nada, sino que nos ajusta-
mos a las nuevas tendencias, mas 
profesionalismo de nuestro parte, 
lo que logro que cada vez llegue-
mos más lejos. 

La tecnología, con distinto grado 
de aporte, está presente en nues-
tras vidas desde el origen de la 
humanidad.  Lo que observamos 
actualmente es que, cada día más, 
no solo produce cambios en la 
forma de difundir nuestras activi-
dades.   Al mismo tiempo, el cam-
bio tecnológico es cada vez más 
veloz. Ello no solo es atribuible a 
objetivos de difusión, sino que se 
trata de un efecto - consecuencia 
de importantes incrementos en la 
productividad. Al respecto, Robert 
Solow, un importante economista, 
afirma que “el 87,5% de la producti-
vidad del último cuarto de siglo es 
atribuible al cambio tecnológico”. 

Asimismo, sostiene que “en el si-
glo XXI no experimentaremos 1 00 
años de avance, sino más bien se-
remos testigos de 20.000 años de 
progreso, es decir, unas mil veces 
más desarrollo que lo vivido en el 
siglo XX”. 

Entre las mayores demandas tec-
nológicas que surgen como desa-
fíos en 2015, se encuentran: 
- Incremento de la creatividad de 

los usuarios, para hacer un uso 
productivo de la tecnología; 
- Ofrecimiento de experiencias 
gratificantes a los usuarios; 
- Mayor utilización de tabletas y li-
bros electrónicos en la educación;
- Mayor dominio del entorno en 
que el usuario opera la tecnología 
-por ejemplo, dentro del automó-
vil-, que permita manejar la sobre-
carga de información y la veloci-
dad de respuesta; 
- A partir de la influencia de lo so-
cial se acrecentará, aún más, la 
creación de redes relacionales; 
- Actualización de los contenidos 
en minutos en lugar de días; 
- Reinvención del hardware y sof-
tware para  hacerles más fáciles 
la vida y la gestión a los usuarios. 
La tecnología, la velocidad y com-
plejidad del cambio no son obstá-
culos, sino facilitadores del proce-
so de difusión en nuestro caso de 
la disciplina /institución / activi-
dades que exponemos.  Es el ser 
humano quien crea la tecnología y 
la utiliza, y es a quien hay que for-
mar para que haga un buen uso de 
ella, fijando límites y respetando 
normas y valores propios y ajenos. 
Adaptación a los cambios, Infor-
mación seria, y calidad a tu servi-
cio. Eso es CODIGO MARCIAL. 

Hasta la próxima,
Javier Orue
Director de Contenidos
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MASTER ALEJANDRO BANEGA: 
“VUELVO A MIS RAÍCES”

NUESTRA HISTORIA / NOTA DE TAPA

Desde que iniciara su carrera 
deportiva a nivel nacional en 
el año 1986, e internacional 

en Tegucigalpa, Honduras, en 
el año 1989, sus seis finales 
mundialistas, y ser miembro de 

la era dorada del Taekwon do 
nacional, lo ubican como uno de 
los más grandes atletas de ITF. 

“Llevar la bandera de tu país, 
es el principal sentimiento 
de todos quienes viajamos a 
representar a Argentina”

“Me fui a España en el 2001, y 
desde hace cinco, seis años que 
vengo a Argentina a dar el TOUR 
BANEGA. Y poco a poco la vi 
progresando a la selección. Atletas 
siempre vas a encontrar por que 
acá el Taekwon do es pura pasión. 
Y ahora me encontré con una 
Argentina que entrena de manera 

prolija, con objetivos claros. 
Conozco a la mayoría de los atletas 
que componen el seleccionado. 
Y como no se rompió el equipo 
luego del mundial, sino que 
continua, eso le da crédito para 
el próximo campeonato. Tiene 
mucho mas rodaje, y en Alemania 
si esta gestión continua, me 

atrevo a firmar que Argentina será 
campeón en varios ítems”, nos 
cuenta el recientemente graduado 
como Maestro Alejandro Banega, 
quien iniciara su practica en el 
año 1984 de la mano del Sabon 
Gustavo Bellisi.
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Habiendo vivido de cerca el 
devenir del seleccionado nacional, 
y participado como atleta y coach 
del conjunto español, le brinda una 
experiencia que lo ubica como 
una de las voces más autorizadas 
acerca de la actualidad albiceleste.

C-M: Venís de una época muy 
fuerte en lo competitivo. ¿Ves la 
misma cantidad de atletas a nivel 
internacional como antaño?
A-B: No, porque Argentina entró en 
una meseta en cuanto a nombres, 
y quizás se bajó un poco el nivel 
competitivo. Afectó incluso la 
división de ITFs. Yo salí campeón 
del mundo en el año 1997 y era solo 
una ITF. Había que ser campeón 
nacional, ganar el selectivo… 
fíjate que ahora no tenemos 
campeonatos nacionales. Y en ese 
momento, ser campeón nacional, 
te daba mucho prestigio. Por eso, 
los nombres de hoy no se notan 
tanto… al haber una federación 
y varias asociaciones aliadas, 
tenes el campeón nacional de 
cada una de ellas. ¿Pero quién es 
el verdadero campeón argentino? 
Sería bueno juntarlos a todos, y 
de ahí encontrar al mejor. Ahí se 
elevaría el nivel y se escucharía 
un nombre que predomine. La 
categoría 4to dan de formas, 
tiene muy lindo nivel. Los cuatro 
competidores que hay, son muy 
buenos. Por ejemplo, me encanta 
Rodrigo Gozzano como lo hace, es 

de goma el pibe… Marco Oga, otro 
fuera de serie… Gamboa… es una 
categoría de alto nivel, que seguro 
en el mundial darán que hablar. 
Además, Alemania siempre nos da 
suerte. En el año 2005, Argentina 
brilló en Dortmund. Lo que pasa 
es que nos acostumbramos a 
nombres como Pablo Ferreiro, 
Jonathan Batista, Denis Turnes…

C-M: Llegaste a España en el 
2001. ¿Qué encontraste y que 
dejaste?
A-B: España en los 90 estaba muy 
fuerte. Tuvo un sub campeón del 
mundo, pero entró en una meseta, 
por esas cosas de la política, y los 
atletas siempre son los afectados. 
De hecho hay muy pocos torneos, 
pero en Europa, como es todo 
más cerca, poder viajar aquí y 
allá. Entonces, tenes el Open 
de Suecia, el de Alemania, el de 
Inglaterra…que son campeonatos 
importantes. Pero España sufría 
eso… el campeonato europeo es 
de un nivel casi de mundial. La 
estadística te dice que el que sale 
campeón de Europa, sale campeón 
del mundo. A mí, por ejemplo, me 
gustaría que el panamericano 
tenga la jerarquía del europeo. Ahí 
compiten solo cinturones negros. 
Si se jerarquizan los campeonatos, 
el nivel sube. Hoy por hoy, a nivel 
nacional, hay torneos a la carta. 
En un mismo fin de semana, hay 
tres campeonatos. Faltaría un 

calendario anual como se hace en 
Europa. Volviendo a tu pregunta, 
cuando llego en el 2001, se 
comenzó a organizar en España el 
calendario competitivo, siendo el 
puntapié inicial en su crecimiento.

“Estuve en seis finales 
mundiales. Eso me llena de 
orgullo”
C-M: ¿Cómo fuiste entrando 
dentro del Taekwon do español? 
Fuiste atleta, entrenador…
A-B: Primero entré como 
competidor. Venía de perder en 
octavos de final en el 2001 en 
Italia, representando a Argentina, 
y en diciembre voy a España. 
En Polonia, en el 2003 se dio el 
primer mundial con la división. 
Recordemos un año antes había 
muestro el General. Ahí compito 
por España en formas de 4to 
dan, con  emoción por un lado, y 
tristeza del otro.  Emoción por que 
representaba a un país que me 
abría sus puertas y llegaba a la 
final, y tristeza me daba enfrentar 
a Juan Silva, un compatriota.  
Soy de esos competidores, 
donde la guerra es la guerra. En 
ese momento, debía dar todo 
por España. Al final, salí sub 
campeón. La performance seguía 
intacta. Competí hasta el mundial 
de España del 2013. Me retiré 

IIC, junto al General Choi Hong Hi
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en formas de 4to a 6to dan. Fue 
una cuestión mía que me retire el 
Taekwon do. Me fui feliz porque 
elegí yo de hacerlo. Además daba 
clases, mis alumnos competían, y 
comenzaban a ganar su espacio. 
Me debía a ellos. 

Diciembre del 2014. Otra etapa 
se abría para Alejandro Banega. 
La madre patria esta vez le daba 
un nuevo puesto dentro de su 
equipo nacional. “En diciembre 
del 2014 me fue ofrecido ser parte 
del cuerpo técnico español. Y mi 

primera meta fuer organizarlos 
y motivarlos. Que sepan por que 
estaban ahí. Que todos sean uno. 
Que haya conciencia y disciplina 
de selección. Se buscó y se logró. 
Fue una conciencia general, y 
España comenzó de a poco a 
ganar terreno dentro de los podios 
internacionales. Además viajaba 
por todo el país dando cursos de 
competición. Estuve en Barcelona, 
Granada, Andalucía, Galicia…y  
de a poco la gente fue sumando 
todo lo que transmitía. Desde lo 
técnico a la pasión de cuando uno 

transmite. Y fueron en reiteradas 
veces, porque a Barcelona fui 
tres años seguidos, a Galicia dos, 
Motril tres o cuatro veces. Y en 
diciembre del 2014, cuando me 
propuso el puesto el Maestro José 
Luis Diego, quien es hoy el Director 
del Comité de Competición 
ser técnico del seleccionado 
español, me puso muy feliz. Me 
sentía seguro de poder cumplirle. 
Estuvimos tres campeonatos 
europeos y dos mundiales juntos. 
En Dublín, ya con más atletas, se 
necesitó más gente en el cuerpo 
técnico. Hoy, ese cuerpo técnico 
está conformado por cuatro 
personas. Muy orgulloso estoy 
de haber podido poner mi granito 
de arena, porque viví momentos 
muy lindos. Lo pasé muy bien con 
Maximiliano Montiel, una gran 
persona. En Málaga está haciendo 
un gran trabajo”. 

C-M: ¿Cómo nació LA 
PERFORMANCE DE UN 
CAMPEON?
A-B: Surgió de un curso que me 
invita el Maestro Luis Cejas en el 
2009, durante el mundial en Mar 
del Plata. Di una clase especial 
en su escuela. Vi que mi idea 
era que mas allá de transmitir lo 
técnico, debía mostrar el COMO 
había trabajado para lograr 
grandes metas. Básicamente, 
una filosofía de entrenamiento 
que se basa en el compromiso, 
la responsabilidad y conducta. 
Y un montón de facetas que se 
obtienen entrenando. El estudio 
de la técnica, con bibliografía, 
videos... Lo mental con la 
concentración. El pensamiento 
positivo… los elementos externos 
del competidor. Eso me llevó con 
el paso de los años a recorrer el 
país y Uruguay. Y el año pasado 
fue que decidí formalmente volver. 

C-M: …Te sumaste a las filas 
de la escuela del Master Adrian 
Desiderio. ¿Qué tuviste en cuenta 
para elegirlo?
A-B: Tengo una amistad muy 
grande con los hermanos Medina, 

“Pasa toda tu vida en cámara lenta… todo lo que hiciste para 
llegar ahí, el esfuerzo de tus padres para que puedas ir…”
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SU HISTORIA EN NÚMEROS
-  VIImo Dan
- 4 veces campeón nacional 
- Desde el año 91 hasta el 
2001 ganó todos los selectivos 
para Mundiales
- 3 veces campeón de Copa 
América
- 3 veces Campeón 
Panamericano
- 1 vez campeón sudamericano
- Durante 10 años consecutivos 
ganó la Copa Challenger y el 
Mario Yorio
- 3 veces campeón del mundo
- 3 veces sub campeón del 
mundo
- Bronce campeonato europeo
- Campeón en los open 
internacionales de BENIDORM, 
España y Terraccina, Italia.

Como deportista, 
representó a Argentina y 
a España en mundiales y 
copas del mundo
- Coach nacional del equipo 
español desde el año 2014 al 
2018
- Representó a Argentina 
como Árbitro internacional en 
el Panamericano de Santos, 
Brasil.



8 www.codigomarcial.com

quienes me hablaron muy bien de 
la escuela. Con el tiempo conocí al 
Máster Adrian, con quien tuvimos 
una muy linda charla en Dublín. Es 
así que vengo a colaborar desde el 
lugar que me toca. 

C-M: Volviendo a tu época de 
competidor. ¿Por qué elegiste 
competir en formas?
A-B: Fue una decisión deportiva del 
momento… los selectivos siguen 
siendo, y ojala sigan siéndolo, 
feroces a la hora de clasificar. En 
Argentina, es así…a quien clasifica, 
ya le da chapa de ser un gran 
atleta. Y en esa época era más 
feroz, por que ITF estaba unida… 
teníamos muchos nombres. Por 
ejemplo, el Maestro Sampaio, 
Cejas, Germán Von Foerster en un 
tiempo fueron rivales… después 
vino otra generación pidiendo 
pista, como los Favalli, Almirón, 

Silva… y había referentes, por 
ejemplo José Maidana. Cuando 
formé parte del equipo nacional 
en Honduras, estuve con Federico 
Pascual, Daniel Coba, Humberto 
Prospero… ¡Con Maidana, para 
mí era estar con Maradona! 
¡Buscaba imitarlo en todo! Otro 
nombre importante de la época, 
aunque sea referente en lucha, era 
Edgardo Villanueva. ¡Era muy buen 
competidor en formas! Llegaron 
a muchas finales frente a José 
Maidana. También estaban los 
Maestros Fabián Pini, Marcelo 
Vatrano…nombres consolidados 
con el tiempo, lo cual hoy faltan 
por que hay mucho recambio. 

C-M: ¿Se puede describir que 
pasa por dentro de uno cuando 
está en lo más arriba del podio?
A-B: (Se toma unos segundos para 
responder) Pasa toda tu vida en 

cámara lenta… todo lo que hiciste 
para llegar ahí, el esfuerzo de tus 
padres para que puedas ir… es algo 
muy complejo de explicar. Es algo 
muy de uno… y escuchar tu himno, 
¡Es sublime! (se emociona)…te 
tiemblan las piernas… 
C-M: (interrumpiendo) ¿…y el 
hecho de representar a tu país?; 
¿Qué es ser miembro del equipo 
nacional?
A-B: (Con firmeza) Es lo más 
importante que te puede pasar 
como atleta. Es ese compromiso 
que sellas con todo tu ser. Llevar 
la bandera de tu país, es el 
principal sentimiento de todos 
quienes viajamos a representar a 
Argentina. No es cualquier cosa. 
Es para unos pocos, y exige todo 
de vos.

Coach del seleccionado español. “Busque dejar disciplina de seleccion“
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SYSTEMA: SUS PRINCIPIOS 
DE COMBATE
Sistema operativo
Siendo el corazón de Systema, sus 
técnicas no son físicas de por si… 
de hecho, no las hay. Se trabaja 
para que nuestro cuerpo y mente 

sea libre en el momento del con-
flicto. Por lo que aprender técni-
cas es indiferente al practicante 
de Systema, ya que consideramos 
que nos limitan. Por eso es que se 
les da una mínima importancia, 

basándonos más en nuestra habi-
lidad individual para resolver dis-
tintos problemas. Al igual que un 
sistema operativo, considero que 
la manera en que un ser humano 
accede al mismo es de manera 

Sus técnicas no son físicas 
de por si…de hecho, no las hay



10 www.codigomarcial.com

fisiológica y psicológica acorde 
a su entendimiento newtoniano y 
físico cuántico. Este sistema ope-
rativo te abre a un nuevo mundo.
Un alumno me dijo una vez: “Sos 
muy flexible”, lo que le respondí: 
“No, soy libre”. Nos liberamos de 
nuestros egos… nuestros prejui-
cios y pre conceptos. Esa libertad 
hace que podamos adaptarnos a 
todo y resolvamos en consecuen-
cia.

Auto confianza
El proceso de renunciar a nues-
tro ego basándonos en nuestro 
poder interior y teniendo la plena 
confianza que podremos resolver 
lo que nos pase según lo desee 
nuestro corazón. El Maestro Mi-
khail Ryabko nos enseña que el 
miedo nos hace actual de mane-
ra innatural. por lo que debemos 
liberarnos del mismo para poder 
movernos libremente. 

Acción contra Actividad
Poder distinguir entre “accion” 
y “actividad” es muy importante 
en el dominio del Systema Ruso.   
Aunque muchas personas pien-
san que estas dos palabras son 
similares, en realidad son muy di-
ferentes en su naturaleza.
- Una “acción” sucede cuando una 
situación lo exige.  Es algo que es 
exigido de uno mismo.   Algo es-
pontaneo y del momento.
- Una “actividad” no viene de algo 
exigido.   Viene de una mente in-
quieta.  Es una respuesta a sí mis-
ma y innecesaria. Gasta mucha 
energía y restringe tus movimien-
tos. Puede ser algo muy destruc-
tivo para uno mismo y los demás.
Si tengo hambre,  como. Esto es 
una “acción”.   Pero si no tengo 
hambre e igual como, esto es una 
“actividad”. Las actividades indi-
can que estamos preocupados 
por algo y no podemos ser noso-
tros mismos. Imaginate que te 
encontras en la situación de una 

entrevista.   Podrías preparar tus 
respuestas y comportamiento 
anticipadamente.   Pero cuando 
estés en la entrevista, puede que 
tu entrevistador quiera obtener in-
formación que tu no hayas prepa-
rado. Si contestas sus preguntas 
inesperadas, directa y espontá-
neamente, esto es “acción”.  Pero 
si  le das las respuestas inapropia-
das que habías previamente plani-
ficado, eso es “actividad”.  
Systema   le enseña a tu cuerpo a 
pensar, no a tu mente.   Suponga-
mos que estas en una situación 
donde te dicen que tu oponente es 
un maestro de las artes marciales.  
Respondes creando expectativas 
acerca suyo. Muy pronto, has crea-
do una identidad entera de el y has 
gastado mucha energía. Esto pue-
de ponerte muy tenso y endurecer 
tus movimientos. Vamos más allá: 
también te dicen que tú oponente 
se especializa en Karate. Ahora 

llegaras a esperar patadas rápi-
das de él y crearas y prepararas un 
contraataque entero para el. ¿Pero 
qué pasa si resulta ser un experto 
en judo? Te tomará totalmente por 
sorpresa y te llevará al suelo. Re-
sultado: Fuiste derrotado de ante 
mano  por tu propia mente. Todas 
esas expectativas que tenías te 
llevaron a realizar una “actividad”.  
Un estado de “acción” te hubie-
ra dejado ajustarte a su ataque y 
realizar un contraataque adecua-
do. La “acción” verdadera permite 
que el cuerpo piense.   La mente 
se queda afuera.   Systema esta-
blece que solo la reacción natural 
del cuerpo brindará una defensa 
apropiada.  Esto es especialmente 
cierto cuando estas siendo con-
frontado por más de un oponente. 
La respuesta de Systema a esta si-
tuación, será un tema a tratar mas 
adelante.

Una “acción” sucede cuando una situación lo exige.  Es algo 
que es exigido de uno mismo.  Algo espontaneo y del momento



11www.codigomarcial.com



12 www.codigomarcial.com

Systema establece que solo la reacción natural del cuerpo brindará una defensa apropiada

Javier Arias, Director de NAIR SILAT - España. 
Argentina, de su mano, conocerá el Silat Serak
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Pukulan Pencak Silat Serak es 
el nombre del sistema de com-
bate indonesio creado por el 
1800 por Pak Serak, un sabio y 
hábil maestro de artes marcia-
les que a pesar de sus disca-
pacidades físicas pudo luchar 

y vencer a todos los oponentes 
de su tiempo usando solo una 
pierna y un brazo.

Serak es un sistema extremada-
mente devastador  basado en an-
tiguas artes marciales chino-indo-
nesias que aprovechan el estudio 
aplicado de la cinética, la física, 

la mecánica corporal, la fisiología 
y la anatomía. Originalmente su 
estudio estaba cerrado exclusiva-
mente para una familia holando 
Indonesia, se hizo famoso cuando 
Pendekar Víctor DeThouars y su 
hermano Paul DeThouars 1960 se 
mudaron a Estados Unidos y co-
menzaron a aceptar estudiantes 
privados.

Javier Arias, Director de NAIR SILAT - España. 
Argentina, de su mano, conocerá el Silat Serak

PUKULAN PENCAK  SILAT:
LLEGA A ARGENTINA
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Mas acá en el tiempo, la Acade-
mia NAIR SILAT, fundada en 1990 
por Mike Faraone con el propósito 
de estudiar, difundir y preservar el 
arte de Silat, comparte los frutos 
de sus más de tres décadas de 
experiencia por medio de clases 
grupales, seminarios y formación 
de instructores que dictan clases 
en diferentes clubes. La meta del 
Maestro Mike Faraone es buscar 
hilos invisibles entre la técnica, la 
eficiencia, el conocimiento, la tra-
dición y la espiritualidad del arte 
guerrero. 

La filosofía de la academia NAIR 
SILAT, es que sus miembros son 
como “hermanos en el arte”, a lo 
largo de un viaje de descubrimien-
to y el conocimiento sin tiempo ni 
fronteras, poniendo atención a un 
desarrollo físico, moral y ético, a 
relación humana, el respeto tanto 
en los aspectos culturales como 
filosóficos. 

Invitado por el Guro Guillermo 
Alonso, Director de la Academia 
Shurkane, invitó para el mes de 
septiembre al Instructor Javier 
Arias. Arias, discípulo del GM Mike 
Faraone, es el titular de la Acade-
mia Nair Silat para España.

¿Qué comprende el Pukulan 
Pencak  Silat?
En su tierra natal, el Silat, tanto en 
la vida cotidiana como en el pasa-
do, se oculta en los gestos coti-
dianos.  Es la técnica, la filosofía, 
la cultura, la práctica saludable, el 
camino del conocimiento, la tradi-
ción, el misticismo y la espiritua-
lidad, el conocimiento profundo 
que puede asumir muchos aspec-
tos, rostros y perfumes, etc.  En un 
círculo que se repiten gestos an-
tiguos, historias y leyendas sobre 
las tradiciones y el lado místico y 

esotérico del Arte narrado.

Bukti  Negara 
Una serie de estrategias que te en-
señan cómo entrar en el espacio 
enemigo. 
Esencial en los gestos, los golpes 
devastadores con el estudio de la 
física, la biomecánica y la geome-
tría.

Nair Yoga: Acondicionamiento 
del cuerpo
Originario de las técnicas antiguas 
de Silat, en las que los estilos de 
Sumatra se unen al Yoga Indio y al 
“conocimiento sutil” importado de 
China, con su conocimiento de la 
salud marcial y profunda.
Un arte con un sabor guerrero  
donde la fuerza, el equilibrio, la 
coordinación, la flexibilidad, la 
postura y la respiración se con-

Javier Arias, discipulo directo del GM Mike 
Faraone

Guro Alonso, promotor de un evento que pro-
mete ser de los mas importantes del 2018
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vierten en un camino consciente 
hacia la salud y la longevidad, que  
expanden y aumentan el bienestar 
y la armonía del cuerpo, la mente, 
y el espíritu. 

Nair Senjata: Uso de armas 
de filo 
La práctica con armas, matriz del 
Silat, es el complemento cultural 
dentro del programa de estudio 

formado por Pendekar Paul de 
Thouars. Las  técnicas y estrate-
gias del Silat indo-malasio, se con-
jugan con las de la antigua India y 
las Filipinas.

Sus tradiciones 
Se narra la vida y obra de  Maes-
tros y Chamanes, Espíritus y De-
monios, ritos de iniciación, anillos 
“mágicos” y keris capaces de co-
nectar el Cielo y la Tierra...  Aquí 

Silat es el “Arte Oscuro” y su nom-
bre susurrado con respeto y devo-
ción, “El Silat es para luchar contra 
el Diablo, no ser el Diablo”. En un 
conjunto de tradiciones sufíes is-
lámicas indo-budistas, animistas, 
donde el arte excede los límites 
de la lucha y se convierte en Pen-
dekar: “Dios, que da todo”: La Fa-
milia, el regalo más preciado, y la 
Práctica, que es para proteger  los 
dones de Dios”.

Pendekar Paul de Thouars nació 
en Java, Indonesia, en 1930. En 
1948 comenzó a practicar Puku-
lan Serak bajo la guía de su tío 
Ernest de Vries en Tailandia. 

En 1955 conoció en Amsterdam, a 
quien se convertirá en su maestro 
y mentor por el resto de su vida: 
Oom John de Vries, Director de la 
Escuela del linaje original Pukulan 
Pentjak Silat Serak. 

En los años 60, donde presentó a 
los maestros de artes marciales 
más famosos del nuevo continen-
te, ganando el título de “Maestro 
de Maestros”.

En 1971, Oom John de Vries le da 
a Pendekar lo que le gustaba lla-
mar “las 10 claves para entender a 
Serak” y el titulo de sucesor y here-
dero del Sistema original Lineage 
of Evening, Pendekar dio una nue-
va vida a lo simple y sofisticado, 
directo y agresivo. 

En 2011, después de años de sepa-
ración, Pendekar Paul de Thouars 
y Oom Dolf de Vries decidieron 
fusionar los dos linajes de Serak 
dentro del plan de estudios técni-

cos actual de Bukti Negara, en una 
forma que ha sido completamente 
revisada y actualizada.

Por más de 60 años, Pendekar se 

FUNDADOR:

PENDEKAR PAUL DE THOUARS
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mantuvo fiel, con humildad y de-
dicación, al camino mostrado por 
él Maestro, siendo considerado y 
conocido como uno de los artis-

tas marciales más innovadores e 
ingeniosos de todos los tiempos.
Su luz se apagó en septiembre de 
2013, pero su enseñanza y  cono-

cimiento seguirán viajando alrede-
dor del mundo .

Mike Faraone nació en Varese, 
Italia, el 29 de abril de 1968. 
Inicia su practica en las artes 
marciales en 1980.

- Fundador e Instructor Principal 
de la Academia Nair, 
- Siguiendo la tradición sufí, en 
2009 recibe un nuevo nombre de 
su jeque: Mikhail Nair. 
- Ha trabajado como experto en 

protección y seguridad
- Enseñó métodos de autoprotección 
y prevención de agresiones sexua-
les en diferentes escuelas estata-
les 
- Experto en Autodefensa y Segu-
ridad VIP, y también es consultor 
y entrenador oficial en armas de 
fuego.
- Viaja sin descanso por Europa, 
Estados Unidos, África, India, Ma-
lasia e Indonesia tanto para conti-
nuar su aprendizaje, como difun-

dirlo 
- Estudiante puerta cerrada y  úni-
co discípulo en Italia de Pendekar 
Paul de Thouars 
-  En 2013 recibe el nombramien-
to de quinto miembro de la Junta 
PDT de Administración, creada por 
él mismo Pendekar con el objetivo 
de preservar, proteger y difundir la 
escuela. 

EXPOSITOR:

GM MIKE FARAONE
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KUMDO 
ENCICLOPEDIA

Debido al largo período de ocupación japonesa, la comprensión 
nipona de las artes marciales influyó en la mayoría de estos nuevos 
sistemas. Kumdo, no fue la excepción
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Kumdo, literalmente significa “Ca-
mino de la espada”. Es la traduc-
ción coreana del término japonés 
“Kendo”. “Ken” significa “Espada” 
y “Do” significa “Camino”. El arte 
coreano de Kumdo es una inter-
pretación directa de su homólogo 
japonés. De hecho, algunos de los 
primeros fundadores de Kumdo 
afirman que no hay absolutamen-
te ninguna diferencia entre las dos 
disciplinas.
El arte del Kumdo fue inaugurado 
en Seúl en junio de 1948. Con la 
ocupación japonesa levantada al 
final de la Segunda Guerra Mun-
dial, Corea entró en un período 
de restablecimiento cultural. Las 
artes marciales, que habían sido 
prohibidas por las fuerzas de ocu-
pación, comenzaron a redescu-
brirse y se formaron nuevas es-
cuelas. Debido al largo período de 
ocupación japonesa, la compren-
sión nipona de las artes marciales 
influyó en la mayoría de estos nue-
vos sistemas. Kumdo, no fue la ex-
cepción. Aunque Kumdo está muy 
influenciado por las modernas ar-
tes japonesas de la espada, fue la 
comprensión coreana de la guerra 
lo que ayudó a sentar las bases 
para el Samurai japonés. Por lo 
tanto, para comprender verdade-
ramente la historia de Kumdo, pri-
mero debemos mirar a la historia 
de Corea.

Sus fundamentos
En el siglo IV de la Era Común, se 
introdujo un nuevo sistema de me-
talurgia en la Península de Corea 
desde China. Esta introducción dio 
a luz a un armamento nuevo y su-
perior. Anteriormente, el arco y el 
bastón habían sido las herramien-
tas principales de la guerra. Con 
la introducción de la elaboración 
de metales refinados, la espada 
adquirió una nueva importancia. 
Esto se debió al hecho de que esta 
nueva metalurgia hizo de la espa-
da un arma mucho más confiable, 
ya que se hizo más difícil de frac-
turar durante la batalla. En esta 

coyuntura de la historia, Corea 
estaba dividida en tres reinos gue-
rreros: Koguryo, Silla y Paekche. 
Debido a este hecho, a partir del 
siglo V C.E., nacieron grupos for-
malizados de guerreros en la Pe-
nínsula Coreana. Estos guerreros 
abrazaron el budismo y se dedica-
ron al cultivo de valores morales, 
basados   en la ideología confucia-
na. Llevaron la guerra marcial a un 
nivel de comprensión nuevo y mu-
cho más refinado del que habían 
sido abrazados anteriormente. 
Entre estos ejércitos se encontra-
ban el Kyong Dang de Koguryo y, 
más notablemente, el Hwa Rang 
de Silla. Los Hwa Rang, a través 
de una estrategia militar refinada, 
derrotaron a sus ejércitos vecinos 
y unificaron los tres reinos corea-
nos. A medida que la espada se 
convirtió en el instrumento clave 
de la guerra de contacto cercano, 
fue una de las armas principales 
de los Hwa Rang. Las técnicas de 
la espada coreana, en este perío-
do de tiempo, se formalizaron es-
tilísticamente en veinticinco pos-
turas  que ayudarían en la pronta 
eliminación de un oponente. 

Corea evoluciona
La unificación de la península de 
Corea llevó al nacimiento de la 
dinastía Silla 668-935 dC. Esta 
dinastía dio origen a la dinastía 
Koryo 935-1392 dC. Al final de la 
dinastía Koryo, la mente de la po-
blación coreana se había alejado 
de la guerra.  Como tal, el desarro-
llo continuo de las artes marciales 
cayó en declive. En esta coyuntu-
ra, Corea entró en la dinastía Yi 
1392-1909 C.E.  Este período de 
tiempo se considera, “La era de 
la Ilustración de Corea”. Durante 
este período, florecieron las artes 
y la filosofía. Las artes marciales 
fueron menospreciadas y la gue-
rra fue delegada únicamente a los 
militares. Esta mentalidad filosó-
fica describe idealmente la dife-
rencia que existía entre la cultura 
coreana y la japonesa. Mientras KUMDO 
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que Japón abrazó al Samurai, en 
Corea, se evitó que los guerreros 
interactuaran con las masas.

Moo Yeh Do Bok Tong Gi
Los conflictos entre Japón y Co-
rea han estado en curso durante 
siglos. Entre 1592 y 1598 tuvo 
lugar un intento de invasión japo-
nesa a Corea, siendo derrotados. 
Cerca del final de este conflicto, 
se descubrió un texto militar chi-
no titulado, Ki Hyu Shin Zu, escrito 
por el estratega militar  Chuk, Kye 
Kwang. El texto había sido adqui-
rido de un general japonés asesi-
nado. Este manuscrito fue presen-
tado al rey coreano Sun Jo (1567 
- 1608). Dentro de sus páginas 
había un sistema de armas chinas 
y combate cuerpo a cuerpo. El rey 
Sun Jo quedó tan impresionado 
con los métodos presentados en 
este texto que invitó a los gene-
rales chinos y a los maestros de 
artes marciales chinos que em-

pleaban este sistema a visitar su 
capital. A partir de este contacto, 
ordenó a uno de sus generales, 
Han Kyo, tomar lo que había apren-
dido tanto del texto como de las 

demostraciones y diseñar un nue-
vo sistema de combate en el cam-
po de batalla. Este sistema fue fi-
nalmente escrito en seis capítulos 
y publicado como, Moo Yeh Jee 

 Era moderna del Kumdo. El Maestro Seo y sus inicios en Kum-
do durante su entrenamiento en Corea

 Kumdo ya cuenta incluso con torneos propios
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Bo, “Las ilustraciones de las artes 
marciales”, el cual  se convirtió en 
la base de la guerra formalizada 
para el ejército coreano. 
El rey coreano Yong Jo (1724 - 
1776) tuvo el texto revisado du-
rante su reinado. Doce enfoques 
adicionales para pelear fueron 
agregados, y  fue renombrado 
como Moo Yeh Shin Bo, “Las nue-
vas ilustraciones de las artes mar-
ciales”. Al ser vendido al público, 
se lo rebautizó como Moo Yeh Do 
Bok Tong Gi, “El Manual ilustrado 
completo de las artes marciales”. 
Este texto es el principal docu-
mento restante que los modernos 
practicantes de espada de artes 
marciales coreanas buscan para 
comprender su historia fundacio-
nal. Es esencial entender que las 
fuerzas japonesas, que ocuparon 
la península de Corea desde 1909 
hasta 1945, destruyeron práctica-
mente todos los registros de las 
técnicas reales de las antiguas 
artes marciales coreanas. No de-
bemos dejar de lado el hecho que 
muchos maestros modernos de 
las artes marciales coreanas afir-
man falsamente que pueden ras-
trear los orígenes de sus sistemas 
hasta los albores de la civilización 
coreana. Desafortunadamente,  
no es verdad. Solo quedan dos do-
cumentos: el Moo Yeh Jee Bo y el 
Moo Yeh Do Bok Tong Gi, que nos 
dan una idea de la historia marcial 
de Corea,  las dos únicas fuentes 
para rastrear la historia de la espa-
da coreana.

El presente
Kumdo nació cuando llegó a su 
fin el gobierno de Japón sobre 
la Península de Corea, en la cul-
minación de la Segunda Guerra 
Mundial. A medida que la actitud 
del público cambiaba a un tempe-
ramento militarista, jurando nunca 
volver a ser tomado por un ejército 
extranjero, las artes marciales se 
convirtieron en la orden del día en 
Corea. Esta actitud aumentó cuan-
do Corea se dividió entre el Norte y 
el Sur durante la década de 1950. 

Las artes marciales comenzaron 
a enseñarse en las escuelas públi-
cas como un requisito de educa-
ción para niños. El nacimiento de 
Kumdo fue paralelo a estas ten-
dencias. Como se detalla, los pa-
ralelismos entre el Kumdo corea-
no y el Kendo japonés no pueden 
pasarse por alto. Aunque Kumdo 
posee su propia identidad cultural, 
la correlación entre las dos artes 
es muy clara. Para comenzar a ver 
la influencia que Kendo ha tenido 
sobre Kumdo, solo se necesita 

mirar el uniforme. El practicante 
de Kumdo usa el “Hakama”, los 
grandes pantalones plisados. La 
armadura, conocida como “Hoo-
go”, en coreano también se usa 
comúnmente durante las compe-
ticiones. Hoogoo está compuesto 
por el protector de cabeza y cara 
“Ho Myun”. “Gap”, que protege el 
pecho. “Ho Wam”, que protege las 
manos. “Gap Sang”, que es el de-
lantal que protege la cintura y la 
ingle.

Primer Presidente de KKA, Seo Jung Hak
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE KUMDO: 
“ASENTANDO BASES”
Así como el Kendo supo insta-
larse en nuestro país  contan-
do con varias instituciones que 
promueven la Esgrima japone-
sa, su contraparte coreana, el 
Kumdo, recién en estos últimos 
tiempos inició un raid regio-
nal con la finalidad de hacerlo 
conocer. CABA, Buenos Aires, 
Santa Fe y Neuquén cuentan 
con dojangs formales, además 
de organizarse seminarios de 
formación de instructores en 
Santa Fe y otras provincias. El 
Sabon Seo Jung Won, Presiden-
te de la Asociación Argentina 
de Kumdo, y el instructor José 
Luis Zanotti, nos cuentan la ac-
tualidad de la Esgrima Coreana:

“Somos La Asociación Kumdo en 
Argentina, siendo sede de la Ko-
rean Kumdo Association”, inicia el 
dialogo Jose Luis Zanotti, “Nues-
tra institución es la única autoriza-
da. Para terminar con las dudas, 
Kendo y Kumdo son lo mismo.  Se 
juntan Japón, Corea y Taiwan y 
entre los tres crean la Federación 
Internacional de Kendo. Somos lo 
mismo”, completó. 

SJW: (Interrumpe) Ocurre que 
había mucha gente equivocada. 
Kumdo no es un deporte. Existe 
como disciplina en si misma des-
de hace noventa años, aunque te-
nía otra denominación. Kumdo lo 
nombraron los japoneses, cuando 
se unen y organizan sus torneos. 
El nombre Kumdo y Kendo es el 
mismo en letras chinas. Mientras 
que Kendo lo llaman los japone-
ses, y Kumdo  los coreanos. Ken-
do es el nombre de deporte de ar-
mas con protección. 
JLZ: Es una denominación mo-
derna. Nada que ver con su histo-
ria que Japón tenía.

SJW: Exacto, aclaro que la deno-
minación anterior era “Kyoc Kum”. 
JLZ: Cuando se hace internacio-
nal, el deporte ya no tiene dueño. 
Entonces, es el mismo deporte, 
pero con un nombre acorde a su 
país. 
SJW: Antes de ser  invadida Co-
rea, los guardias del emperador 
entrenaban Kendo, enseñados por 
los japoneses. Eran tiempos don-
de se aleccionaba como arte mar-
cial.  La parte deportiva moderna 
fue paralela para todos los países. 
Para dar un ejemplo, de Europa se 
copió el tipo y uso de las protec-
ciones.  Y de ahí se fue reglamen-
tando. No es la intención llegar a 
la olimpiada, pero es un deporte 
con mucho respeto y protocolo. 
¡Y esto se busca respetar! Por el 
año 1986, la economía de Japón 
levantó, convirtiéndolo en uno de 
los países más ricos del mundo, 
siendo seguida su cultura por oc-
cidentales. Entonces, los mismos 
japoneses no quieren perder su 
cultura con Kendo, como pasó 
con el Judo cuando entró en los 

Seminario 2017, junto al Maestro Nam Cheol, 8vo dan
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juegos olímpicos. 

“Kumdo y Kendo no son como Tae-
kwondo y Karate que son distintas 
artes marciales. La KKA (Korea 
Kumdo Association) y la AJKF (All 
Japan Kendo Federation) pertene-
cen ambas a la misma entidad, a  
la IKF (International Kendo Federa-
tion),sSiendo Kumdo la lectura en 
coreano de los ideogramas chinos 
que se usan para formar la palabra 
que en japonés se lee como Ken-
do. Los pioneros a nivel internacio-
nal, fundadores de la International 
Amateur Kendo (International 
Kendo Social Member Club) fue-
ron las respectivas asociaciones 
de Japón, Corea y Taiwán. Luego 
se reunieron para formar la IKF. En 
un principio había dos presidentes 
uno por Corea, Seo Jung Hak (Pre-
sidente de KKA) y otro por Japón, 
Kimura Dokuta (Presidente de All 
Japan Kendo Federation). Debido 
al desarrollo de Kumdo en Corea y 
Taiwan, y por ser pilares importan-
tes en la difusión de Kumdo, la IKF 
autorizó a estos dos países a te-
ner autonomía y realizar sus pro-
pios exámenes y registros, y estos 
ser avalados internacionalmente 
por IKF. Para poder rendir bajo la 
directiva de KKA, deberá presen-
tarse solo en países donde KKA 
tiene sedes o viajar directamente 
a Corea para así obtener gradua-
ción oficial avalada por FIK”

C-M: Sabon Seo Jung Won, 
¿Cómo inició su camino en Kum-
do?
SJW: Naci en el año 1973 en Seúl, 
pero inicié  mi camino en Argen-
tina. Mi tío, en Corea es un expe-
rimentado maestro. Vine en 1986 
como inmigrante, y aquí comencé 
Kendo. Por ejemplo de mi tío, en-
tré en Kumdo. No tenía muchos 
amigos, y quería entrar en alguna 
disciplina que me ayude a extra-
ñar menos mi tierra. Mi tío era mi 
ídolo… yo iba a su habitación, y 
veía su equipo de entrenamiento. 
¡Quería ser como él! Así fue que 
aquí fui a Asociación Japonesa. 

Fue duro el comienzo. Pero sen-
tía que me faltaba algo… dejé… 
de pronto regreso a Corea a prin-
cipios del noventa. En Corea co-
mencé a entrenar en una universi-
dad. Es la más antigua donde se 
enseña Kumdo. Es un lugar muy 
prestigioso en mi país. Mi tío a 
su vez, ayudó a modernizar el tra-
bajo de la Federación Coreana de 
Kumdo, mediante la aplicación de 
tecnología. Enseñó en estamen-
tos oficiales… hizo mucho por el 
desarrollo del Kumdo. Y colaboró 
en que la disciplina sea estricta-
mente difundida como Cultura 
Coreana. Como deseaba volver a 
Argentina, y formar un grupo de 
Kumdo, necesitaba un tutor. Se 
lo pedí a mi tío, que no me acep-
tó como alumno: Primero que él 
consideraba que con mi grado de 
primer dan no estaba preparado 
para enseñar. Segundo, que no 
tenia tampoco la suficiente gente 
para que institucionalmente, me 
ayuden donando equipo en Argen-
tina. Hablé con otro maestro, que 
por cuenta suya me aceptó como 
alumno y me dio algo de equipo. 

C-M: ¿Cómo inició la enseñanza 
del Kumdo en Argentina?
SJW: Para los noventa, no había 
Kumdo en Argentina. Solo Kendo. 
En la actualidad, soy el principal 
referente en el país. Regreso a 
Argentina, y junto a un grupo de 
inmigrantes coreanos, en Bartolo-
mé Mitre y Pazos, nos poníamos 
a entrenar. Así comenzamos a di-
fundir. Ahí era primer dan. Al tiem-
po, debimos mudarnos al dojang 
del GM Nam Sung Choi en Lavalle-
jas. Como con mi primer dan, no 
me sentía preparado lo suficiente 
para llevar la disciplina adelante, 
comencé a buscar un referente. 
Es así que consultando,  en la aso-
ciación japonesa me cuentan que 
había un coreano, tercer dan, ex 
militar. Comenzamos a buscarlo y 
aparece Yoo. Era grande de edad, 
e inicia a darnos  clases. Vuelvo 
a Corea por unos años, y regreso 
con el tercer dan. 

C-M…y de ahí, comenzaron a lle-
gar a las diferentes provincias…
JLZ: Había muy poco movimien-
to, y solo en la colectividad co-
reana. Desde el 2015, desde que 
el Seo Jung Won asumió como 
Presidente Federación Coreana, 
es que se abrió al público en ge-
neral y llegó al interior. Esto todo 
muy nuevo para la gente. Es muy 
simple: si uno va a una escuela, y 
el maestro es coreano, es Kumdo. 
Si es japonés, es Kendo. En lo téc-
nico, es lo mismo. Corea dice que 
se deben usar banderas celeste y 
blanca, y los japoneses, blanca y 
roja. Esto es dentro de Corea, y a 
quienes pertenezcan a la KOREAN 
KUMDO. En los torneos interna-
cionales, usan rojo y blanco, ya 
que están dentro de la Federación 
Internacional de Kendo. Nuestra 
meta es por fin, darle el espacio 
merecido a la Esgrima coreana en 
nuestro país. 

Sabon Seo con el actual 
Presidente de KKA Rhee 
Jong Rim
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HISTORIA DEL KUMDO EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA: VIVENCIAS DEL SABON SEO 
JUNG WON

El primer practicante de Kumdo 
en la República Argentina fue el 
Señor Yang Jong Yik, que en los 
años 60 se desempeñó como 
oficial militar en Corea, alcan-
zando el grado equivalente a 
Coronel. Luego de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, hecho 
que marca la independencia de 
Corea y fin del sometimiento 
por más de 30 años al dominio 
japonés, el Señor Yang comien-
za con la práctica de Kumdo 
en su país natal. Luego emigra 

a la Argentina, y continúa en 
los años 70 en la Asociación 
Japonesa. Gracias a su ges-
tión logra entre los años 82 y 
83, que La República de Corea 
done tres equipos de práctica 
(hogu) completos para ayudar 
al crecimiento en la región. El 
segundo practicante coreano 
en la República Argentina fue 
el señor Seo Jung Won, que se 
inicia en la práctica de Kumdo 
en diciembre de 1988 con tan 
solo 14 años de edad.

Desde ese momento fueron va-
rios los miembros de la colecti-
vidad coreana que practicaron la 
disciplina en AJA, pero la mayoría 
dejó con el paso del tiempo, sien-
do actualmente solo Seo Jung 
Won y Choe Sang Won los únicos 
miembros activos que comenza-
ron en esa época.

El maestro Seo, practicaba en 
AJA junto al maestro Miyagi, pero 
en la institución no se realizaban 
correcciones o dictaban clases 
regulares como en cualquier do-
jang, sino que simplemente era un 
lugar de encuentro para prácticas 
libres. Esto continuó hasta que el 
Maestro Kimura se presentó en 
AJA con alumnos a una práctica y 
se conocieron con Seo. Luego de 

 Seminario 2017
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ese encuentro, en el año 1989 Seo 
comienza a practicar con el Maes-
tro Kimura, quien era en esa época 
3er Dan, que estaba relacionado 
con la Federación Internacional 
de Kendo y tenía muchas ganas 
de progresar.  El nuevo dojang se 
llamó Katori y fue una época en 
que progresó mucho la disciplina. 
En los años 90, debido a la econo-
mía argentina, el maestro Kimura 
emigra a España por trabajo. Ese 
acto deja a nuestro país casi sin 
maestros de quien aprender. Seo 
decide entonces, gracias al apoyo 
de su tío 8vo dan de Kumdo, cam-
biar su forma de práctica, según 
sus indicaciones.

En el año 1991, Seo se asocia jun-
to a un inmigrante coreano, 4to 
Dan de Taekwondo, el Señor Baik 
Moon Su que había practicado por 
algunos meses en Corea y había 
traido consigo 2 hogu antes de ve-
nir a la Argentina. El había comen-
zado la práctica con el Maestro 
Kim Jae Il, en ese entonces 7mo 
dan. En diciembre de ese año, Seo 
viaja a Corea, y en enero visita el 
dojang de su tío en la universidad 
de SongYungWan, donde practica 
duro hasta poder alcanzar el 1er 
Dan. Ese viaje fue muy importante 
para el destino de Kumdo en Ar-
gentina, ya que constantemente 
discutía con su tío sobre el Kum-
do en nuestro país, la necesidad 
de la difusión y poder conseguir 
que Corea apoye con varios equi-
pos de práctica, ya que en esa 
época eran muy caros y difíciles 
de conseguir. Su tío le explica 
que era prácticamente imposible 
contar con esa ayuda, ya que con 
una graduación de solo 1er Dan, 
y siendo tan pocos practicantes 
en Argentina, era una tarea prácti-
camente imposible. Hasta llegó a 
comentarle que para conseguir un 
apoyo oficial de KKA, era necesa-
rio al menos contar con cincuenta 
miembros. Por la negativa, pero 
sin darse por vencido, Seo visita al 
maestro Kim Jae Il, de la provincia 
de Kyonggido, para pedirle apoyo 

y éste mostró mucho interés en 
abrir una sucursal en Argentina. 
En esa época el maestro tenía mu-
chos dojang oficiales de KKA, por 
lo que acepta la propuesta y envía 
10 Jukdo y 5 Dobok para fomen-
tar el desarrollo en Argentina.  Al 
volver, en julio de 1992 y junto al 
Maestro Baik Moon Su, Seo abre 
un dojang en calle Bartolomé Mi-
tre y Paso, donde había un gimna-
sio con espacio apto para la prác-
tica. Al poco tiempo logran juntar 
10 personas en las prácticas, Baik 
Moon Su, Seo Jung Won, Son Ki 
Pyong, Oh Sung Young, Baik Jang 
Mi, Lee Chol Joo, Kang Dae Won, 
Lee Jong Hin y Baik Hyon Jun, 
dando inicio a Kumdo en Argen-
tina. Al poco tiempo en el mis-
mo año, el gimnasio en Once es 
demolido, mudándose el dojang 
a un gimnasio de Taekwondo en 
calle Lavalleja. El maestro de Tae-
kwondo, Nam Sung Choi, bautiza 
en ese momento al dojang con el 
nombre de Il Kum Kwan Sucursal 
Argentina. Seo con solo 1er Dan 
era quien ayudaba en las prácti-
cas, pero por la baja graduación, 
el grupo estaba constantemente 

en busca de un maestro entre los 
inmigrantes para poder ayudar al 
crecimiento del dojang. En una 
oportunidad Yamasaki de AJA 
comentó a Seo que hacía mucho 
tiempo había practicado con ellos 
una persona de origen coreano, 
que tenía 3er Dan. Pero posible-
mente ya había fallecido.

Descartada por algún tiempo esa 
posibilidad, un día reciben la visita 
de un señor de edad, y les comen-
ta que había practicado en AJA. 
Esa noticia alegra y esperanza a 
los practicantes, pensando que 
era el militar, 3er dan que el sr 
Yamasaki comentó, había practi-
cado en AJA. Ese hecho logra re-
nacer la esperanza de conseguir 
un maestro verdadero a todos 
los Kumdoin. Aunque el Señor Ya-
masaki, demuestra no conocer al 
nuevo practicante y éste se pre-
senta como 2do dan y agente pe-
nitenciario, la alegría contagió a 
todos en muy poco tiempo, pese 
a que había muchos datos que no 
concordaban, lo aceptaron como 
maestro del Dojang. Al poco tiem-
po se enteraron que no era Yang 

Mesa de examen 2017
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Jong Yik que había practicado en 
AJA, sino el señor  Yoo In Jong, 
pero nunca trataron el tema, para 
no incomodarlo y mantener el or-
den en el Dojang. En el año 1993 
Seo viaja nuevamente a Corea 
a practicar en la universidad Su-
gkyunkwan y en el dojang Suwon 
Central Kumdo Kwan. Al volver 
a la Argentina en el año 1996, 
se presenta un problema con el 
señor Yoo In Jong, que tenía 70 
años y 2do Dan y Seo Jung Won 
de 26 años había vuelto con 3er 
Dan. Esa situación incomodó a 
Yoo y Seo termina formando otro 
Dojang bautizándolo Chung Mu 
Dang y afiliándose a la Federación 
Argentina de Kendo.

Seo antes de volver a la Argentina, 
tuvo una entrevista con el Director 
Ejecutivo de KKA sobre el señor 
Yoo, ya que este había pedido 
a KKA que se le entregue un 4to 
Dan Honorífico. Seo explico con 
detalles todo el trabajo que había 
hecho Yoo en Argentina. Al regre-
sar se supo que ese grado había 
sido otorgado, pero al ser honorí-
fico, no permite rendir exámenes 
posteriores. Durante una visita de 
Yoo a Estados Unidos conoció a 
Chun Jong Kun, quien fue el fun-
dador de World Kumdo Associa-
tion. En esa oportunidad Yoo le 
comentó que era maestro 4to Dan 
en Argentina y pidió permiso para 
afiliarse a su asociación, renun-
ciando a KKA, pedido que aceptó 
otorgando el grado de 7mo Dan 
de WKA. Es importante aclarar 
que WKA no posee afiliación algu-
na con FIK ni con KKA, por lo cual 
sus exámenes no tienen validez 
para estas instituciones. En el año 
98-99 el maestro Yoo presenta un 
equipo argentino al Torneo Open 
de USA organizado por WKA. En 
el mismo participaron Taiwan, 
Estados Unidos, Rusia, Canadá y 
Argentina, pero el evento no pros-
peró en el tiempo y cada vez me-
nos países se presentaron, hasta 
que desapareció el evento y la 
WKA solo continúa operativa prin-

cipalmente en Estados Unidos. En 
el año 2000 se autoriza la forma-
ción de la sede en nuestro país de 
KKA, pero los dos dojang que es-
taban operativos en ese momento 
no reunían las condiciones para 
obtener la representación, ya que 
Yoo estaba afiliado a WKA y Seo a 
FAK, en esa oportunidad se entre-
ga al Maestro Bae Moon Chol la 
representación.

Kumdo asienta bases en Ar-
gentina
En 2008 habiendo ya tres dojang 
de Kumdo, realizan un torneo en 
conjunto y se unen cambiando el 
nombre a Hanin Kumdo y afilián-
dose al Kendo Argentino. En 2012 
la Asociación Hanin Kumdo recibe 
la representación Oficial de KKA, 
saliendo de FAK y continuando en 
ese camino hasta la actualidad. 
En el mes de septiembre de 2015, 
en coincidencia con los festejos 
realizados en conmemoración 
de los 50 años de la inmigración 
coreana en nuestro país, se lleva 
a cabo la asamblea general de 
Kumdo en Argentina y se procede 
a la elección de autoridades, eli-
giéndose en ese acto al Maestro 
Seo Jung Won (6to Dan) como 
presidente de la institución. A par-

tir de ese entonces, se toma como 
objetivo principal la apertura y di-
fusión de la disciplina a toda la 
comunidad, dejando de enfocarse 
mayoritariamente en la colecti-
vidad coreana, y dándole la posi-
bilidad a todos los residentes de 
Argentina transitar el camino de la 
espada. Fijando un nuevo objetivo 
en la Asociación, se prioriza la ca-
pacitación y difusión de Kumdo, 
realizando a fines del año 2015 
el primer seminario oficial  en la 
ciudad de Rosario. En la ciudad 
de Neuquén se dicta a mediados 
de 2016 el primer seminario en la 
región. En el año 2017 se viaja a la 
ciudad de Santa Fe y se visita nue-
vamente la ciudad de Neuquén 
para fortalecer lo trasmitido el 
año anterior con un seminario. A 
fines del 2017 se realiza un semi-
nario y torneo internacional dirigi-
do por el Maestro Nam Cheol Seo 
(8vo Dan) y contamos con la visi-
ta de maestros y competidores de 
Corea, Estados Unidos. En 2018 
se llevan dictados seminarios en 
CABA, Cippoletti y San Martín de 
los Andes. Y se está a punto de 
dictar el primer curso de Kumdo 
dirigido a futuros instructores que 
se va a llevar a cabo entre los me-
ses de Junio y Agosto.

 

Sabon Seo, junto a su tio. De visita en Corea
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ESCUELA NUEVO MILENIO:

EL TAEKWON-DO A NIVEL
INFANTIL
Entendemos que como todo 
proceso de aprendizaje, el 
Taekwon-do infantil debe 
tener una línea de continuidad 
en cuanto a los objetivos. 
Es decir, lo que el instructor 
busca que logren sus alumnos 
menores: formación física 

básica (formación motora más 
corporal), disciplina, integración 
social y afianzamiento de su 
propia personalidad aun en 
desarrollo.

Debemos comprender que los 
niños han de ser el objetivo 
de todas las artes marciales. 

Esto es, la preparación del niño 
para enfrentar la adolescencia, 
juventud y adultez con una mejor 
formación psicofísica. 

En primer lugar diremos que todos 
los niños a partir de los cuatro años 
de edad pueden iniciarse en esta 
disciplina, excepto aquellos que 
tengan una expresa prohibición 
medica que les impida realizar 
actividad física alguna. Si bien los 

La disciplina es uno de los aspectos más importantes del Taek-
won-do, porque sin ella no hay objetivo que pueda cumplimen-
tarse como corresponde
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casos comunes que se presentan 
son aquellos relacionados con 
la conducta, también se da con 
problemas físicos. Por ejemplo, 
de posturas o visuales. 

Por lo general, ante estos 
problemas algunos padres optan 
por coartarle a su hijo la posibilidad 
de encarar una práctica deportiva. 
¿Qué sucede con el Taekwon-do?, 
¿Por qué no acercarse?, ¿Encierra 
un mensaje de violencia?, ¿Es 
peligroso? No tanto más que el 
Futbol o cualquier otro deporte 
de conjunto, pues toda práctica 
deportiva tiene riesgos implícitos 
que dependen directamente de 
la responsabilidad con que se 
enseñe. 

¿Cómo tratar a un niño con 
algunas de las dificultades antes 
mencionadas? En principio no 
debemos hacer o establecer 
diferencias definidas (aunque 
el instructor deberá tener plena 
conciencia de la capacidad 
individual de sus alumnos), 
como colocarlos en lugares 
determinados, porque todos deben 
formar un solo grupo compacto 
y unido. Diferenciados pura y 
exclusivamente por su propia 
personalidad. Al realizar esto, 
hacemos que todos se sientan 
iguales y los que padezcan algún 
inconveniente, no se vean aislados 
o distintos. No se deberá exigirles 
menos que a los demás, sino en 
la medida que ellos puedan hacer. 
La disciplina es uno de los aspectos 
más importantes del Taekwon-do, 
porque sin ella no hay objetivo 
que pueda cumplimentarse como 
corresponde, dado que esta hace 
que el instructor imparta su clase 
en orden, que todos comprendan 
sus enseñanzas, que el grupo sea 
una unidad y que exista el respeto 
mutuo y la observación de todas 
las reglas de comportamiento. 
Pero como toda estructura rígida 
tiende a quebrarse, aquí también 
debemos saber que no todo es una 
solemne seriedad, pues la clase 
debe ser amena y ágil. Vale decir 

que la misma contará una primera 
parte dedicada al desarrollo físico 
(en los niños formación física y 
en el joven y adulto, preparación 

física), acentuando en el infante 
el trabajo sobre sus condiciones 
natas a esa edad. Y una segunda 
etapa orientada a la faz técnica 

No es natural que agobiemos al niño con repeticiones de ejer-
cicios impropios de su edad. En cambio los mismos se reem-
plazan por ejercicios y formas jugadas

Desde los 6 años hacia arriba el chico se adapta y asimila con 
mucha mayor facilidad, por lo que el aprendizaje no ofrece 
controversia alguna o dificultad
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específica, pero con una diferencia 
de  base, esta es; la forma de 
lograr objetivos similares por 
caminos distintos, ya que no es 
natural que agobiemos al niño 
con repeticiones de ejercicios 
impropios de su edad. En cambio 
los mismos se reemplazan por 
ejercicios y formas jugadas 
(ejercicios aplicativos, que no 
requieran de una corrección y 
ejercicios fundamentadores, es 
decir con ciertas pautas técnicas) 
que no requieran de una posición 
estática o demasiada habilidad. En 
cuanto a las técnicas de Taekwon-
do propiamente dichas, lo primero 
a lograr es que el niño memorice 
las básicas: piernas y brazos, y 
recién luego buscar coordinación 
entre ambas. Aún en ese 
momento, no buscar el detalle del 
movimiento, porque lograríamos 
que el niño se tensione en su 
afán de mejorar y pierda soltura, 
naturalidad y plasticidad.  Por 
último, abordaremos un tema, que, 
quizás sea el más importante. Es 
la adaptación del menor al grupo 
y los cambios de conducta que se 
reflejan en su medio ambiente. 
Cuando el niño llega por primera 
vez a practicar un arte marcial, lo 
hace por tres motivos básicos; por 
impulso propio,  iniciativa de sus 
padres, o  prescripción médica. 
En todos los casos, de continuar 
practicando podremos observar 
algunos cambios derivados de la 
integración al grupo y las nuevas 
experiencias. Si bien en algunos 
casos las primeras reacciones 
pueden ser de tendencia agresiva, 
podemos aseverar que ello es 
debido a la gran motivación que 
recibe y al inmenso caudal de 
energía que poseen los chicos.
 
Esta tendencia agresiva, debemos 
interpretar la y considerarla 
correctamente tanto los padres 
como los instructores, porque 
no es la soluci6n negarle la 
concurrencia al dojang, sino que 
hay que estimularlo mediante 
charlas, en las cuales el instructor 
juega  un papel muy importante. 

Esto no quiere decir que no deban 
darse retos o reprimendas durante 
el transcurso de las clases, porque 
el alumno tiene que saber que la 
regla número uno es portarse bien 
y obedecer, para saber cuál es 
el momento de reír y cual  para 
trabajar. Por ello debemos tener 
en cuenta el factor edad, pues no 
es lo mismo el nivel de atención y 
condiciones motrices de un niño 
de 4 años, que uno de 6, así como 
el de 6 no está en los mismos 
términos que el de 8 años. 

Aquí podemos obtener 
algunas conclusiones a 
tener en cuenta: 
-De 4 a 6 años hay que olvidarse de 
algunos preceptos tradicionales 
pues el niño quiere jugar y el 
instructor ofrecerá esos juegos 
con el solo agregado de tener 
relación  con... y orientación a... 
las técnicas de Taekwon-do. 
-Desde los 6 años hacia arriba 
el chico se adapta y asimila con 
mucha mayor facilidad, por lo 
que el aprendizaje no ofrece 
controversia alguna o dificultad. 
Si se tienen en claro los conceptos 
necesarios, todo depende de la 
continuidad, constancia, apoyo 
de los padres y dedicación del 
instructor. 
- Hemos de desechar la teoría de 
la incitación a la violencia en las 
artes marciales, porque eso es 
un resorte de cada individuo, sin 
importar la actividad que realice. 
-El aprendizaje en el niño depende 
de: EDAD: (alguien de 4 años se 
perdería con los de 7 u 8 y estos 
se aburrirían con los de 4 y no 
podrían seguir el ritmo de los 
de 10 o 12), DEDICACION del 
Instructor y CONSTANClA, APOYO 
Y CONTINUIDAD (los padres son 
el nexo en estos puntos). 

Por lo tanto quien se dedique a la 
docencia en el Taekwon-do infantil 
debe estar preparado (y si no debe 
capacitarse), ya que conocer los 

ciclos evolutivos del pequeño 
y  los principales conceptos 
pedagógicos, harán que los niños 
sean niños y no enanitos con los 
cuales uno pueda lucirse. 

Debido a ello debemos lograr 
que se instrumenten los medios 
para la capacitación profesional 
de quienes se dediquen a la 
enseñanza con los niños. 

Finalmente concluimos 
mencionando un dicho que dice: 
los tres grandes médicos son: 
LA NATURALEZA, el TIEMPO y la 
PACIENCIA, y dentro del Taekwon-
do a nivel infantil debemos dedicar 
el tiempo disponible con la mayor 
de las paciencias, para que niño 
logre progresar naturalmente, 
porque ahí se mostrará tal como 
es y no como queremos que sea, 
dejando al descubierto su propia y 
exclusiva personalidad.

Sabunim Victoria Cappa/
Alejandro Flores, lideres es-
cuela Nuevo Milenio
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Como acostumbra anualmente, 
el Maestro Oscar Tajes, Advisor 
Kukkiwon para Sudamérica, y 
exponente además del Kumdo 
y Hapkido, viajó nuevamente a 
Corea al frente de una delega-
ción de miembros de las dife-
rentes instituciones que dirige. 
Esta vez, solo tomaron parte 
alumnos de Argentina.

“Primero estaré con mis alumnos 
un promedio de veinte días, donde 
organicé una serie de actividades 

Estadio de Kumdo con GM Kim Jae Il

MAESTRO OSCAR TAJES: 
COREA 2018

El Maestro Francisco Oscar Tajes, director de Argentina, premia-
do con una placa de devoción por Hapkido en el 26º Seminario 
de maestros de khf, de manos del GM Sung Book Bae
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para que puedan aprovechar su vi-
sita a Corea, con la finalidad que 
entrenen en la sedes principales 
del Taekwondo, Hapkido y Kumdo. 
Luego me quedaré unos dos me-
ses más por asuntos particulares”, 
puntualizó el Maestro Tajes.

Los miembros de la delegación 
iniciaron su viaje visitando el Par-
que del Taekwondo, donde cono-
cieron la historia de la disciplina, 
para luego en siguientes jornadas 
entrenar en las sedes de Kukkiwon 
y Chung Do Kwan. Entre los Maes-
tros expositores, recibieron clases 
del GM Kwon, recientemente visi-
tante del dojang en Argentina.

Siguiente paso fue visitar al Maes-
tro Kim Jae Il para tomar clases 
de Kumdo, esgrima coreana, quien 
profundizó en los detalles más 

puntuales del programa, para con-
tinuar con Hapkido en la sede cen-
tral de Corea, siendo el Maestro 
Oscar Tajes, galardonado por su 
trabajo en la difusión de la disci-
plina, durante la XXVI edición del 
seminario de Maestros de la KHF.
Al final de las dos semanas de en-

trenamiento de la delegación, el 
Maestro Oscar Tajes continuará 
en Corea con la finalidad de pro-
fundizar su propio entrenamiento, 
y realizar una serie de compromi-
sos con importantes dirigentes de 
distintos estilos para que visiten 
Argentina. 

Estrechando lazos con importantes maestros de Corea

Taekwondo deportivo junto al Master Kwon

La costumbre: Entrenamiento en Kukkiwon
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Se debatio el uso y por que de cada arma, y su 
lugar dentro de un marco juridico
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SABUM NIM ADRIAN SILVA:
“ES UN ORGULLO QUE MIS 
ALUMNOS TENGAN SENTIMIENTO 
DE PERTENENCIA”

“Siempre remarco que si bien tengo experiencia en otras artes 
marciales, Taekwon do es lo mío”

Con 35 años de edad, es actual-
mente 5to dan, como el mismo 
dice, dando sus últimos pasos 

dentro de la faceta deportiva 
del Taekwon do. Nacido en Mon-
tevideo, Uruguay, pero toda una 

vida en Argentina, “…por eso mi 
dobok tiene las banderas de 
Uruguay y Argentina”, inicia el 

Dentro de Taekwondo Asociación Nacional de la República Argentina, entidad que cubre varias 
provincias dentro de Argentina y ganándose su espacio en Brasil, encontramos a un miembro de 
la escuela, que se ganó con sus victorias, tener su propio espacio. Sabum Nim Adrian Silva, donde 
vaya, respeto y admiración es lo que recibe cada vez que se encuentra con compañeros de entre-
namiento.
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dialogo con nosotros una vez 
terminada la clase de infantiles 
en el Gimnasio Twins, “A los 6 
años de edad comencé con Tae-
kwon do.

Siempre remarco que si bien ten-
go experiencia en otras artes mar-
ciales, Taekwon do es lo mío. Yo 
creo que es la forma de entrenar. 
Si entrenas de una manera realis-
ta,  haces tuya a la técnica, cuan-
do tengas un problema en la calle, 
sale solo. Lo que tiene el Taekwon 
do como arte marcial, bien entre-
nado, es muy fácil de aplicar. Por 
eso fue tan respetado el Maestro 
Nam en la guerra. Por todos los 
soldados que mató usando Tae-
kwon do. Bien entrenado, es muy 
efectivo”, explica convencido. 
Dentro del torneo anual de TANRA 
es el ganador del trofeo de súper 
campeón “Soy quien más lo ganó, 
y más finales tuvo. Unas ocho fina-
les y cinco veces fue mío”, cuenta 
orgulloso, “Mi superación perso-
nal pasaba por lograr el objetivo 
buscado, por lo que jamás con-
sideré fácil a ningún oponente”, 
completó. 

C-M: ¿Dentro de lo que es el Tae-
kwon do lo tuyo es mas el depor-
te, no?
A-S: (Convencido) No. Es que es 
lo que me hizo conocido. Pero 
todo lo contrario. Cuando trabaja-
ba como custodio, hizo que me in-
teresara mas la parte tradicional, 
el combate más de calle. Me abo-
caba mucho a la situación real, y 
lo deportivo fue medio de casuali-
dad. Siempre cuento que el maes-
tro me ayudó muchísimo cuando 
no podía pagar, o no tenía la ma-
nera de conseguir los protectores. 
Entonces mi manera de devolverle 
esa confianza, era dar todo duran-
te cada torneo para dejar bien pa-
rada la escuela. Entonces me exi-
gía por ser el mejor todo el tiempo. 

C-M: ¿Cuál consideras es tu ma-
yor logro deportivo?

A-S: Ser referente… eso es lo que 
vale. Porque los trofeos son para 
juntar polvo. Ni idea sé cuantas 
medallas tengo. Hay gente que 
ganó mucho, y nadie los respeta… 
no estoy de acuerdo con consi-
derar al Taekwon do como un de-
porte. Pero bueno, es parte de lo 
que hacemos, y es lo que me hizo 
conocido. Si de soñar se trata, 
aunque no fuéramos contempo-
ráneos, me hubiera gustado haber 
enfrentado a Paul Germain. Hoy 
con los últimos tiros que quedan, 
lo hago para divertirme un poco… 
el competidor ya pasó…yo disfruto 
entrenar. Para mí no es una pre-

sión hacerlo. 

C-M: … aunque tenias el nivel, 
tampoco te incentivó mucho es-
tar en la selección…
A-S: (Interrumpe) Hubiera sido 
una linda oportunidad, pero por 
un tema de plata no fue posible. 
La escuela merecía tener un re-
presentante ahí. Pero no se dio… 
Pero al pasar los años, uno entien-
de como es el juego. La realidad 
es que en la selección no están 
los mejores, sino los que pueden 
viajar. ¿Sabes por donde pasa mi 
felicidad, hoy? Por lo que viste re-
cién. Dar clases. Que los nenes 

“Siempre cuento que el Maestro Divano me ayudó muchísimo 
cuando no podía pagar, o no tenía la manera de conseguir los 
protectores. Entonces mi manera de devolverle esa confianza, 
era dar todo en cada torneo para dejar bien parada la escuela”
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vienen y te dan un beso, te pres-
tan atención, te preguntan… cada 
chico que viene, mas-menos, tie-
ne una problemática distinta…yo 
me veo muy reflejado en ellos, y 
mi deber es ayudarlos a superar 
los problemas de la vida…el po-
der contenerlos. Te mostré recién 
a un nene que ayudaba al resto. 
Cuando tiempo atrás comenzaba 
a practicar, lloraba en toda la clase 
buscando a su mamá. ¡Mira hoy 
como se maneja! No falta nunca. 
A mí lo que me llena es eso. En 
la clase de adultos, ver cómo me 
siguen desde hace años, también 
me llena el alma. 

C-M: ¿Y qué te aportó el Maestro 
Marcelo Divano?
A-S: ¡Uf! Puedo estar días con-
tándote cosas. Fue mi contención 
en un montón de aspectos. Mas 
en épocas de mi vida donde mis 
juntas no eran las mejores. Y el 
tipo siempre estaba ahí. Y cuando 
no tenia plata, el me bancó. Y me 
incentivaba a seguir superándo-
me... y esas juntas siguen siendo 
los pibes de la esquina, y en mi 
caso, vivo otra vida, con otras ex-
pectativas. Y el Maestro Divano 
tiene mucho que ver en eso… si 
no fuera por él, sería uno más de 
ellos. Mis padres no me iban a ver 
a los torneos. Mi foto con la fami-
lia, era con Marcelo… más  allá del 
Taekwon do en sí, le debo muchí-
simo…

C-M: ¿Qué aspiras dentro del 
Taekwon do?
A-S: Me gustaría poder formar mi 
escuela algún día. Lo del Team Sil-

va comenzó como un chiste. Pero 
luego quedó. Un día los chicos me 
dijeron que querían ir con la reme-
ra del gimnasio. El maestro lo au-
torizó, y comenzaron con el chiste 

del Team Silva. ¡Y así quedó! Y me 
sorprende que hoy nos nombren 
como el Team Silva. A mí me llena 
de orgullo que mis alumnos sien-
tan tanto la pertenencia. 

Alumnos mayores e infantiles dentro del dojang del Sabum 
Nim Adrian Silva

IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD EN 
LA TÉCNICA DE LAS ARTES MARCIALES 
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La flexibilidad es la capacidad 
de las articulaciones de realizar 
movimientos angulares máxi-
mos.

Puede clasificarse según dos 
puntos de vista diferentes:
- Según la fuerza que produce el 
estiramiento puede ser activa o 
pasiva.
- Según haya o no movimiento la 
flexibilidad puede ser dinámica o 
estática.
Cuando el estiramiento es produ-
cido por el músculo antagonista 
del que debe ser elongado, la fle-
xibilidad es activa, pero cuando es 
producido por una fuerza externa, 
es pasiva (Ej.: un compañero, la 
acción de la gravedad, etc.).
Si se realizan rebotes o insisten-
cias, la flexibilidad es dinámica, 
pero si se mantiene la posición de 
estiramiento, es estática.

Obviamente, ambas se combi-
nan, y es así que tenemos fle-
xibilidad:
• Activa – estática
• Activa – dinámica
• Pasiva – estática
• Pasiva – dinámica

Relación de la flexibilidad con la 
eficacia de los ataques:
La flexibilidad aumentará la efica-
cia de los ataques al permitir un 
mayor alcance al movimiento de 
las piernas, consiguiendo un ma-
yor radio de acción, tanto en altura 
como en profundidad. Por lo tanto 
es importante una perfecta movili-
dad de la articulación de la cade-
ra y una buena elongación de los 
músculos relacionados. También 
es fundamental la flexibilidad de 
la columna vertebral, (tronco) que 
nos permitirá un mayor equilibrio 
en las patadas altas, pues una po-

sición forzada del tronco durante 
la ejecución de las patadas, redu-
ce su contundencia.
Otro aspecto a considerar con re-
ferencia a la flexibilidad, es que la 
misma es un factor indispensable 
para que los movimientos sean 
ágiles y que actualmente está 
considerada como una capacidad 
física fundamental. 

Análisis de la técnica de las
patadas 
• Patada circular:
El nombre de esta técnica se debe 
a la extensión sucesiva y acele-
rada de la cadera, rodilla y tobillo 
que precede al impacto, semejan-
te a un latigazo.
Su correcta ejecución requiere una 
óptima elongación de los múscu-
los de la cara interna del muslo 
(aductores), lo que permitirá una 
ágil colocación de la pierna de 
ataque. Por otro lado también se 
necesita fuerza en los abductores, 
que producirán la elongación de 
los aductores (flexibilidad activa y 

dinámica).
• Patada Giro:
Es una técnica que exige gran 
coordinación y la movilización de 
la totalidad del aparato locomotor. 
El eje de giro es la pierna adelanta-
da y la pierna retrasada es la que 
ataca por detrás.
• Patada frontal:
Es la forma más natural de hacer 
un ataque con el pie hacia el fren-
te. En esta patada resulta impres-
cindible la extensión brusca de la 
rodilla. Esto implica una gran po-
tencia en los músculos producto-
res del movimiento, (cuádriceps y 
flexores de cadera) y un nivel óp-
timo de elongación en los isquio-
tibiales.
• Patada lateral:
Es un ataque de pie directo dado 
con el canto del pie. Los músculos 
involucrados son los abductores 
para producir el movimiento y los 
aductores al estirarse.
• Patada Trasera:
Esta patada ejerce una gran pre-
sión al contacto con el objetivo, 
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debido a la participación encade-
nada de importantes grupos mus-
culares del tronco, la cadera y las 
piernas, las que dirigen la fuerza a 
través del talón. Necesita de una 
óptima elongación de los flexores 
y aductores de cadera.
• Patada descendente:
Esta patada es de trayectoria indi-
recta pues antes de dirigirla hacia 
el objetivo, debemos superarlo en 
altura, para golpearlo al descen-
der. La potencia de esta patada 
será mayor cuanto más amplio 
sea el recorrido “descendente” 
precedente al golpe. Es fundamen-
tal la potencia de los cuádriceps y 
flexores de cadera y la elongación 
de los aductores e isquiotibiales 
de la pierna que se eleva y la ópti-
ma elongación de los aductores y 
flexores de cadera de la pierna de 
apoyo.

Director:
Master Marcelo Divano,
7mo dan ITF

Filiales en
CABA, Buenos Aires, Chubut,
Corrientes, Misiones y Brasil

Por mayor información:

Facebook:
TANRA - Taekwon-do Asocia-
ción Nacional de la República 
Argentina

TAEKWONDO ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Numerosos estudios han de-
mostrado que en la mente se 
concibe similar actividad cere-
bral en cuanto algo se imagine 
o suceda en realidad. La mente 
no distingue entre lo que está 
ocurriendo o un recuerdo, entre 
una vivencia o una proyección.

Por tal motivo, la VISUALIZACION 
es una forma de energía que crea 
situaciones deseadas. Es la repre-
sentación de pensamientos positi-
vos o imágenes inspiradoras, que 
se logra a través de la Meditación; 

de la auto-regulación de nuestros 
pensamientos y emociones.

La MEDITACION es un pilar fun-
damental para mantener una co-
nexión con nuestros deseos más 
íntimos, nuestros sueños. No obs-
tante, la creación de una realidad 
mental (visualización) para lograr 
aquello a lo que apuntamos, no es 
su único beneficio.

Podemos nombrar además:
- Promover la relajación y desarro-
llar la paciencia,
- Conseguir sostener la concentra-
ción sin esfuerzo,

- Aliviar determinadas condicio-
nes de salud o psicológicas, tales 
como el estrés, depresión, y ansie-
dad,
- Prevenir lesiones por el hecho de 
estar enfocados y atentos en el 
momento presente,
- Identificar nuestro óptimo nivel 
de energía y mantenerlo,
- Reconocer y manejar las presio-
nes externas e internas, 
- Mantenerse saludable física y 
mentalmente, entre otras…
En nuestros días, el no estar entre-
nado mentalmente afecta el rendi-
miento.
A través de la MEDITACION y la 

Presentacion en sociedad de MEDITAN DO, durante la ultima 
exposicion de Fabian Izquierdo y el Programa Kids

MEDITAN DO:
MEDITACIÓN MARCIAL
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VISUALIZACIÓN, el practicante no 
solamente podrá enfrentar proble-
mas, crear estrategias, y preparar-
se mejor para una competencia o 
cualquier contienda, sino que tam-
bién aprenderá a conocer cómo 
funciona él mismo bajo presión y 
cómo sostener el placer de entre-
nar o competir.

La competencia dentro de ITF, 
como así la vida diaria se convier-
te cada vez en algo más comple-
jo, por lo que el individuo buscar 
herramientas útiles para poder so-
brellevar su día a día. Soledad Se-
rrano, múltiple campeona mundial, 
contó con una filosofía de trabajo 
que la llevó a lo más alto dentro 
del Taekwon do de competición. 
La misma se resume en MEDITAN 
DO: MEDITACION MARCIAL. A 
continuación, te contamos de qué 
se trata. 

C-M:- ¿Cómo surgió la creación 
del  programa Meditación Marcial 
y en qué te basaste para hacerlo?
S-S:- Es todo experiencia perso-
nal, que a mí me fue sirviendo y 
ayudó para la competencia. Yo, 
cuando empecé a visualizar, a me-
ditar, tuve un cambio de 180° en la 
competencia. Toda esa experien-
cia y conocimientos adquiridos 
los fui volcando para que llegue 
a ITF. Fueron gustando, hasta el 
punto que en el Taekwondo Kids, 
Fabián Izquierdo me permitió ha-
cer la presentación de esta tesis. 
Pienso que es algo que puede su-
mar mucho en el Taekwon do. Así 
como está el Kids para los chicos, 
y el Harmony para la tercera edad; 
esto está bueno para los competi-
dores. Si bien yo no lo acoto solo 
para los atletas sino que cualquier 
practicante que puede adoptarlo 
para cualquier situación o con-
tienda de la vida diaria; sirve en el 
caso de los competidores al nivel 
del manejo de presiones, y activa-
ción de la motivación, por ejemplo. 

C-M:- De pronto se acerca un at-
leta interesado en llevar adelan-
tetu programa, ¿Cómo lo vas ma-

nejando?
S-S:- Primero te escucho para ver 
lo que te pasa a vos…En primer 
lugar, voy a aclarar que  no soy 
psicóloga deportiva. No soy te-
rapeuta,  sino que tengo muchos 
años de meditación, y el enfoque 
es desde ese lado. Tampoco lo 
enfoco desde el lado religioso. Me 
baso en la conexión con uno mis-
mo, y con sus deseos dentro las 
artes marciales.  Al principio hago 
una meditación básica con la per-
sona y a medida que van pasan-
do los encuentros, me cuentan lo 
que les está pasando y, entonces, 
los escucho para saber por dónde 
guiarlos, como así también qué 

basura mental descartar de su 
mente. La idea es que ellos solos 
se conozcan, y después adquieran 
herramientas para auto activarse, 
puedan tener pensamientos po-
sitivos, y logren descartar de su 
mente todo lo que los aleje de sus 
metas. 

C-M:- ¿Seria como el Coaching?
S-S:- No. Para las tesis utilicé mu-
chas herramientas del Coaching, 
pero yo no tengo un título de Coa-
ching. A nivel bibliografía me sir-
vió mucho, pero todo lo basé en 
mi experiencia propia, y en todos 
los años de meditación que hice. 

El Equipo masculino de formas- Atletas Individuales como 
Alejo Vatrano y Lucas Turner confian en Meditacion Marcial
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Control de distancia

C-M:- ¿Cómo lo vas a desarrollar 
en ITF?
S-S:- Después de la presentación 
que te mencioné, vamos a ir tra-
bajando con las escuelas direc-
tamente. En verdad, ya lo estoy 
haciendo en algunas escuelas a 
nivel competidores y a nivel gru-
pal. A nivel grupal es un desafío y 
te tenés que adecuar. Al tener des-
de un cinturón blanco a uno negro, 
tener al que le interesa y al que no, 
al que está más avanzado espiri-
tualmente y al que recién empieza; 
hay que trabajar mucho en la con-
fianza, no solo en las herramien-
tas que yo le puedo aportar, sino 
en ellos mismos. Por otro lado 
he estado trabajando con indivi-

duales de la Selección. Por ejem-
plo, ahora estoy trabajando con 
el equipo de formas de adultos, y 
a ellos lo que les hago es unirse 
como equipo, que la presión que 
tenga uno, el otro la supla… Si bien 
tienen distintas personalidades, 
pasa por como uno activa al otro, 
como  le baja los nervios, como ju-
gar con los roles de cada uno en el 
equipo. Como les llega y les gusta 
tanto, después ellos mismos me 
llaman de manera individual. No 
solo para mejorar dentro del equi-
po, sino que también en su com-
petencia individual. Se dan cuenta 
que esto les ayuda a reconocer co-
sas que cosas, quizá, no se habían 
dado cuenta antes, y ahora las ven 

y quieren mejorar. 
Aclaro que mi trabajo con ellos 
ex extra oficial, no fui llamada por 
ningún miembro del cuerpo técni-
co del seleccionado nacional, ni 
busco usurpar ningún lugar. Me 
manejo con el mayor de los respe-
tos, y me limito a aportar a quie-
nes me llaman del seleccionado 
argentino, desde mi experiencia. 
Meditan Do: Meditación Marcial, 
se basa en estudios personales y 
experiencia adquirida en mis años 
de atleta mundialista. Tengo claro 
cuáles son los objetivos a cumplir 
por un atleta, y se cómo ayudarlos 
de la mejor manera.

“Escuelas me llaman para trabajar con ellos. Trabajo en todos los niveles” - Soledad Serrano

Por mayor información:

Facebook:
Meditación Marcial
by Soledad Serrano
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Control de distancia

CONCEPTOS AVANZADOS 
DE KAPAP
Acorde a como se utiliza dentro  
de las técnicas de Kapap, en-
contramos la denominada PO-
SICION RELATIVA. La misma se 

refiere  mucho más de lo que el 
término implica, ya que incluye 
las siguientes variables:

- Control de distancia
- Control de múltiples atacan-
tes
- Control de armas
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- Niveles de fuerza
- Control de tu cuerpo y el de tu 
oponente
- Efectos del estrés
- Conciencia de la situación
- Conciencia ambiental (ilumi-
nación, temperatura, etc.)
- Efectos sobre el sistema res-
piratorio
- Efectos de estrés sensorial
- Resistencia mental

Todo esto ha llevado a que los 
instructores Kapap  adopten un 
programa ecléctico compuesto 
de ejercicios  diseñados para for-
talecer la capacidad reflexiva del 
estudiante para que pueda defen-
derse frente a un ataque al azar, 
así como para reforzar su acondi-

cionamiento físico y mental. Este 
programa de entrenamiento de 
Kapap incorpora ejercicios que 
se pueden realizar solo o con un 
compañero, y utiliza principios 
que a veces se ven en el entrena-
miento de Kata en diferentes artes 
de combate clásicas.

Entrenamiento adecuado 
para movimientos eficaces 
de autodefensa
Es crucial entender que cuando 
se trata de combates basados   en 
la realidad, los ejercicios pueden 
mostrarnos el camino, pero no 
deben ser considerados taxativa-
mente como técnicas o movimien-
tos de autodefensa para ser utili-
zados en la calle. Los simulacros 
enseñan movilidad, control de dis-
tancia, flujo corporal y transición. 
Por ejemplo, un simulacro de tran-

sición de la lucha de pie al suelo 
para el uso de armas en el piso, 
para el uso de armas mientras 
está de pie. Si estás en una forma 
física y técnica superior a la de tu 
oponente,  y estás haciendo que 
sea dominado facilmente, todo lo 
que estás haciendo es desarrollar 
tu ego. Sin embargo, si entrenas 
de tal manera que te enfoques 
en tu control y en el ejercicio, blo-
queándolo, pero siempre dejándo-
le una “puerta abierta” a través de 
la cual puede escapar - ya la que 
debes guiarlo si no puede encon-
trarla él mismo – tu entrenamien-
to será más eficaz. Cuando vaya 
en la dirección correcta, debe abrir 
su ruta de escape, y luego seguir 
creando otra trampa y repitiendo 
el ciclo.

La instrucción inteligente que usa 
este modelo de trabajo minimizará 
lesiones y facilitará el aprendizaje.

Control de armas
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Control de tu cuerpo y el de tu oponente

Niveles de fuerza
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Basavilbaso se convierte en 
pionera en cuanto a la forma-
cion de practicantes infan-
tiles de Haidong Gumdo
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HAIDONG GUMDO INFANTIL
Cuando repasamos la histo-
ria de las artes marciales en 
Argentina, encontramos que 
Entre Rios siempre fue pione-
ro. El Haidong Gumdo no fue la 
excepción. Con la apertura de 
clases en Basavilbaso de parte 
del Maestro Uriel Ponce, se co-
menzó a erigir en pionero en la 
materia dentro de lo que es la 
región Mesopotámica.

Hoy, son asesores incluso en el 
país hermano del Uruguay. Con 
nuevo logro, asentaron las clases 
de Haidong Gumdo infantil de la 
mano de la instructora Sandra Ber-
ne, abriéndose un nuevo campo 
de trabajo dentro de la disciplina 
originaria del mar del este.

“Empecé a entrenar con 38 años 
directamente con Haidong Gum-
do. La única experiencia con la 
que contaba era la de acompañar 
a mi hijo a Taekwon do”, explica 

Sabon Berne, “Siempre me llama-
ron la atención las artes marciales, 
pero nunca las practiqué. Hasta 
que un día el Master Uriel me in-
vitó a participar diciéndome que la 
práctica me iba a relajar y tonificar 
los músculos; y me enganché por 
ese lado, por el lado del bienestar 
corporal. ¡Ahora estoy fascinada! 
Tengo la oportunidad de trabajar 
con chicos, que me encanta, de 
conocer gente de todo el país en 
los encuentros… Es el despeje mío, 
me encanta”, completó feliz. 

Basavilbaso se convierte en 
pionera en cuanto a la forma-
cion de practicantes infan-
tiles de Haidong Gumdo
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CM: Estás armando  un progra-
ma…
SB: El tema es así. Yo tengo chi-
cos de 6 a 12 años. Y si bien prac-
ticamos en el mismo dojang de 
los adultos, somos los únicos en 
la Argentina que estamos separa-
dos completamente. Los chicos 
saben que pertenecen a la misma 
escuela que los más grandes, que 
el maestro es Master Uriel, pero yo 
les doy la práctica separados. 
CM:- Sería similar al Taekwondo 
infantil que está separado de los 
adultos…
SB: Claro, exactamente. Y como 
esto es muy nuevo, buscamos mu-
chas estrategias ya que los chicos 
son curiosos, quieren aprender, 
quieren saber cada vez más, pero 
no dejan de ser niños… Por lo tan-
to, no los podés sacar del juego… 
De esa forma es como más apren-
den. Por ejemplo, al tener chicos 
de 6 años que recién están apren-
diendo las letras, para enseñarles 
la teoría no les puedo dar una hoja 
para que estudien. Entonces lo 
que hice fue escribir en hojas de 
colores grandes, por ejemplo, Hai-
dong Gumdo, y sumarle dibujos. 
De esta manera, los más grandes 
van aprendiendo a escribir en co-
reano, y los más chicos van aso-
ciando las letras con los colores 
y los dibujos.  Esta idea surgió 
de Uriel el año pasado y yo le dije 
“me anoto”, porque a mí los chicos 
me encantan. Ahora el 20 de junio 
está el primer examen donde van 
a rendir los 3 chicos más grandes. 
Están muy entusiasmados, emo-
cionados, y con muchas ganas de 
conocer al Maestro Benzaquen. 

CM:- ¿Qué sentiste que lograste 
desde el día 1 a hoy con los chi-
cos?
SB: La constancia. No quieren 
faltar a clase; y el querer apren-
der más. Ellos buscan siempre 
avanzar e ir perfeccionando lo que 
van aprendiendo. Al principio les 
gustaban más los juegos, pero a 
medida que fuimos avanzando, 

quisieron ir perfeccionándose, 
buscando que cada vez les salga 
mejor. Son muy constantes, perse-
verantes y curiosos. Están siem-
pre investigando. Ellos asocian 
mucho el DONG, de Haidong, con 
el sol. Entonces a partir de ahí les 
expliqué que Corea está al este de 
Asia, y que el sol sale antes allí.  
Estoy armando una carpeta con 
todo este material para que le pue-
da servir a otro grupo para usarlo.  
La idea es para fin de año tener 
esa carpeta para mostrársela al 

Maestro Abelardo Benzaquen, y si 
él la aprueba empezar a darle  más 
de forma para provecho de la dis-
ciplina a nivel nacional.

Las clases de Haidong Gumdo in-
fantil, se encuentran dirigidas a 
niños entre 6 a 12 años de edad. 
Lunes y miércoles de 20 a 21hs. 
A partir de 13 años, ya pasan a la 
clase de adultos. Por mayor infor-
mación, remitirse al Maestro Uriel 
Ponce.

“Buscamos muchas estrategias ya que los chicos son curio-
sos, quieren aprender, quieren saber cada vez más, pero no 
dejan de ser niños… Por lo tanto, no los podés sacar del juego” 
- Sabon Sandra Berne
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ENTRENAMIENTO EN URUGUAY
Taller de Haidong Gumdo dictado en Montevideo el Sábado 21 de mayo, para miembros de 
la Escuela Tigres Blancos, dojang a cargo del Master Daniel Istueta.

La jornada, dirigida  por el Master Uriel Ponce, asistido por su alumno directo, el  Bs Franco Gu-
tierrez , se basó en trabajo técnico y los conceptos de las formas. Un taller dinámico donde se 
buscó por sobre todo afianzar lazos afectivos entre ambos dojang, y se notó  por los presentes 
la pasión por el Haidong Gumdo. Se realizó incluso la relajación Dan Jum, y también se repasó la 
filosofía de la disciplina.

Encontramos un excelente grupo de trabajo en Montevideo. Tigres Blancos manejan un nivel 
muy bueno de Haidong Gumdo
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Sabum Nim Uriel Ponce, jun-
to al Maestro Ruben Remedi, 
quien a ultimo momento, no 
pudo ser de la partida

Entre los días 17 y 19 de mayo 
se realizó la  XIV edición del 
Campeonato Panamericano de 

Taekwon do ITF en la ciudad 
de Santos, San Pablo, Brasil. 
Sucedió con una concurren-

cia de más de 1400 competi-
dores de toda América, donde  
Argentina volvió a demostrar 

SABUM NIM URIEL PONCE:
“UNA EXPERIENCIA 
ENRIQUECEDORA”
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su supremacia. Brasil ( el lo-
cal), mas Estados Unidos, Pa-
raguay, Bolivia, Chile, Uruguay, 
Colombia y Venezuela también 
fueron de la partida.

El Club Huracán de Diamante, 
prestigioso centro deportivo zo-
nal fue el escenario donde los 
cinturones negros locales apro-
vecharon la jornada para pulir de-
talles téc“Volví contento de haber 
estado trabajando junto a los me-
jores”, explica Sabum Nim Uriel 
Ponce, director   del Instituto Su-
perior de Taekwon do Kwan Gae, 
cuya sede central se encuentra 
en Basavilbaso, Entre Rios.

C-M: Fuiste umpire tanto de 
combate como en formas. ¿Qué 

encontraste de novedoso?
U-P: Puedo decirte que a nivel 
técnico encontré mucho nivel en 
danes, no así en los gups. Y en 
las finales, vi todo muy pulido y 
peleado entre los atletas. Ahí 
hubo que ajustar mucho el ojo 
para poder decidir como umpire. 
En combate vi mucha estrate-
gia, detalles muy puntales para 
pasárselo a mis alumnos. No vi 
improvisación, sino mucha pla-
nificación. Noté mucho control, 
porque con KO te descalifican. 
Quedé asombrado en general. En 
formas, me tocó una final con Ho-
ney Ospina y la hija del Maestro 
Gadea. ¡Muy buen nivel técnico 
en formas! Vi en el área 1, formas 
por equipos, impresionante el tra-
bajo de la selección argentina. Vi 
el combate de Bustamante… ¡Una 
bestia! Hizo la final con el em-

peine roto, y ganó como quiso… 
no como pudo, ¡Como quiso! Es 
impresionante. Hace años que 
no veo un atleta de semejante 
nivel. Da gusto verlo como pelea, 
muy tiempista. Alejo Vatrano, por 
equipos, perdió contra un chile-
no, pero es otro que me dejó muy 
buena imagen…Pero este chico 
Bustamante, está un pasito arri-
ba de todos. Volví muy feliz por 
todo lo que compartí, y por sobre 
todo, la experiencia que traje. Me 
puso muy feliz que había cosas 
que no estaban mal mostradas 
a mis alumnos, al contrario… 
y otras que aprendí ahí mismo 
viendo hacia donde van las nue-
vas tendencias. Eso nos ayudará 
a futuro a que la escuela pueda 
tomar parte de eventos de tanta 
importancia. 

“Primero buscamos acentarnos en Misiones, y a partir de ahi, lanzarnos al resto del pais. Hoy 
estamos preparados para ayudar a otros a abrir sus grupos de trabajo” - Sabon Olsson



59www.codigomarcial.com



60 www.codigomarcial.com

QUIEN ES QUIEN

MASTER MARCELO MINGUILA:

“ATU ES DE TODOS Y PARA TODOS”

“Para el 2018, estamos organizando el campeonato mundial 
en Argentina. Podemos adelantar que estamos y creemos que 
haremos un muy buen evento… Contamos con el aval del Gran 
Maestro Choi Jung Hwa”
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Desde 1991 cuando se inició la historia de su torneo siendo el CE-
DEM  de Caseros su primer escenario con 190 competidores, ATU 
buscó superarse con el único objetivo de crecer y brindarles lo 
mejor a sus miembros.

De un inicio prometedor, al pasado  6 de noviembre que contó con más 
de ochocientos participantes. El camino fue largo, pero sostenido y fir-
me. Vélez Sarsfield, La Sociedad Alemana de Villa Ballester, el Polide-
portivo San Francisco de Asis, hasta el actual Estadio MEPA reflejaron 
la trayectoria de una de las instituciones más representativas del Tae-
kwon-do nacional, indistintamente la línea ITF donde se milite. Fundada 
por el Maestro Marcelo Composto, a principios del 2016, buscando una 
impronta acorde a los estándares actuales, le cede su lugar al Maestro 
Marcelo Minguila, quien supo estar a la altura de las circunstancias, 
agiornar a la Asociación, y continuar con su liderazgo e imagen de Tae-
kwon-do de calidad.

“Estamos muy orgullosos de continuar  lo que el maestro sembró, si bien 
hacemos  una impronta moderna, como el mayor uso de las redes so-
ciales, informatizamos las planillas que tenemos, pero continuamos con 
los pilares y transparencia de siempre. Seguimos acompañando a los 
instructores, creando programas tutoriales para ellos, hacemos detec-
ción de líderes, y la verdad seguimos con la misma trayectoria… Hasta 
tenemos nuestra oficina en el mismo dojang, lo que nos permite resolver 
al momento diferentes situaciones y además practicar. Esta misma ofi-
cina es la sede y oficina central de ATU. Si bien me vengo encargando de 
la asociación, lo paso muy bien y con muchos logros. Desde que soy III 
dan trabajo en diferentes funciones y a partir del 9 de Abril de este año 
soy oficialmente Presidente de ATU, si bien ya venía trabajando como di-
rectivo. Mientras tanto el Master Carlos Composto, me venía preparando 
desde tiempo atrás… la verdad es un gran visionario mi maestro… “, nos 
cuenta orgulloso Master Minguila, VII dan ITF. 

C-M: Ya era conocido como preparador físico del seleccionado na-

“Siempre estaré agradecido al Maestro Carlos Composto“

MASTER MARCELO MINGUILA:

“ATU ES DE TODOS Y PARA TODOS”
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cional, en la época donde el Tae-
kwon-do ITF era uno…
M-M: Me parece que fue por esa 
época… en el 2001 llevé a un gru-
po de alumnos al último seminario 
del General Choi antes de hacer el 
re ingreso a la ITF, ahí considero 
que el Maestro vio mis ganas de 
ayudar, y comenzó a tomarme 
más en cuenta que nunca. Lo que 
siempre voy a agradecerle al Mas-
ter Composto es que haya creído 
en mí. Siempre creyó en mí… (Se 
ríe). Por ahi le venía con cosas 
medias locas… ejemplo: proponer 
hacer torneo de danes por la ma-
ñana, y no la tarde. Algo no hecho 
hasta el momento… el cinturón 
negro termina cansado, y luego 
no rinde para el mismo… entonces 
invertimos las cosas y funcionó 
mejor que nunca. El confió y este 
año tuvimos un torneo increíble… 
este año es el numero XXV que 
hacemos torneos. Creyó mucho 
en mí, y yo se lo voy a agradecer 
eternamente. 

“Estamos en regla, por que 
estamos legalmente cons-
tituidos, nuestros diplomas 
están respaldados por eso. Te 
cuento que esto lo tenemos 
ya resuelto desde hace vein-
ticinco años”
C-M: ¿Cómo viene ATU en el país?
M-M: Venimos muy bien… tramita-
mos por año entre noventa y cien 
certificados de danes… nuestro 
torneo fue de ochocientos parti-
cipantes, y ochenta umpires. La 
presencia de maestros de la talla 
de Han Chang Kim, Néstor Galla-
rraga… estamos en regla, por que 
estamos legalmente constituidos, 
nuestros diplomas están respal-
dados por eso. Te cuento que 
esto lo tenemos ya resuelto desde 
hace veinticinco años. Eso marca 
una impronta de responsabilidad 
de nuestra institución. En un pla-
no donde las organizaciones de 

Taekwon-do debemos profesiona-
lizarnos cada vez más, buscando 
siempre aprender… nos posicio-
namos como una institución que 
pretende dar mucho. Crecemos 
por que trabajamos con pasión… 
trabajamos para ayudar a crecer 
a nuestros instructores, que ha-
cen un laburo monumental… visi-
to academias, doy exámenes… no 
me quedo detrás de un escritorio, 
por que se que me pierdo muchas 
cosas. Una organización para que 
crezca necesita que salga, haga, 
visite, estar constantemente al 
servicio del instructor. ¿Cómo vive 
el instructor?, ¿Qué le pasa?, Por 
eso voy a su dojang, me pongo a 
su disposición para brindarle todo 
lo que necesite… desde lo admi-
nistrativo, desde lo publicitario… 
¿Lo técnico, quizás?, ¿Cómo pue-
do hacer para que los instructores 
se capaciten?, o ¿Cómo seguir 
trabajando para que la organiza-

ción sea aun más transparente, y 
tengan todos el mismo mensaje? 
Por ahí pasa nuestra búsqueda… 
por otro lado estamos embarca-
dos en un proyecto deportivo muy 
ambicioso, que es meter un míni-
mo de veinte competidores para el 
próximo mundial. Buscamos me-
ter umpires internacionales, bajo 
la guía de los Sabunim Esquel y 
Fernández. Y no puedo dejar de 
mencionar al DENA con sus cur-
sos de formación de instructores 
como Marketing, RCP, de prepara-
ción física, y el año que viene in-
auguraremos el departamento de 
publicidad de la organización que 
nos ayude a potenciar nuestro tra-
bajo. Tenemos alumnos diseñado-
res gráficos, publicistas, entonces 
los sumamos a nuestros grupos 
de trabajo con el fin de que sean 
parte importante de ATU y ayuden 
a crecer con sus conocimientos. 
ATU es de todos y para todos. 

“...En un plano donde las organizaciones de Taekwon-do 
debemos profesionalizarnos cada vez más, nos posiciona-
mos como una institución que pretende dar mucho...”
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Combat Hapkido es único ya 
que abarca la línea entre lo an-
tiguo y lo moderno. Como la pa-

labra “Hapkido” implica, el Com-
bat Hapkido tiene sus raíces en 
la Corea antigua. Pero la adi-

ción de COMBAT/COMBATE (en 
castellano), indica que ha sido 
modificado y actualizado para 

Sabon Gerardo Olsson, el responsable 
del Combat Hapkido en Argentina

LO QUE VIENE:
SEMINARIO DE COMBAT 
HAPKIDO CON EL MAESTRO 
JOHN PELLEGRINI
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abordar mejor las necesidades 
de los practicantes de autode-
fensa basados   en la realidad.

Aunque es un arte antiguo, tam-
bién es relativamente nuevo, y es 
precisamente por eso que está 
atrayendo la atención de un núme-
ro cada vez mayor de artistas mar-
ciales. “Combat Hapkido es una 
defensa propia científica y sucia 
a la vez; no está orientado para ni-
ños o torneos”, cuenta el Maestro 
John Pellegrini, de Arizona, funda-
dor del estilo, “No utilizo los viejos 
métodos: formas, armas antiguas, 
maniobras de salto, o posiciones 
estáticas que se han demostrado 
ineficaces en combates cuerpo a 
cuerpo. Sin embargo, he conser-
vado muchos de los fundamen-
tos del Aikijujutsu profundamente 
arraigados dentro del Hapkido y 
componentes efectivos de autode-
fensa, y los mezclé con elementos 
de grappling seleccionados y artes 
de golpeo”.

Sabon Gerardo Olsson, de Obera, 
Misiones, es el encargado de lle-
var a buen puerto el Combat Ha-
pkido no solo en Argentina, sino 
además a los países limítrofes. La 
apuesta es grande, pero lo respal-
da su trayectoria. 

“Siempre me  gustaron mucho las 
artes marciales, de chico hacia lo 
que había… treinta años atrás no 
había escuelas fijas. Entrené des-
de Karate, a Sipalki, y formalmente  
Kuk Sool Won con el Maestro Lee 
Han Chul, que se abrió de la es-
cuela original. Me gustó su enfo-
que, y seguí practicando hasta el 
cinturón negro. Cuando el maes-
tro muere, al pasar a manos de su 
sobrino, reformulan todo, y yo no 
estaba de acuerdo. Entonces de-
cidí otro camino. Cuando escucho 
hablar del Maestro Rolla, referente 
del Hapkido, me contacto con él, 
y me vuelvo su alumno. Hablo del 
2004. Comencé desde abajo, con 
entrenamientos intensivos”, inicia 

su presentación. 

C-M: ¿Cómo llegaste al Maestro 
John Pellegrini?
G-O: Cuando me abro del Maestro 
Rolla  por temas personales, aun-
que terminamos en buenos térmi-

nos,  mi búsqueda ahí pasaba ya 
por otro lado. En el 2015, instalado 
nuevamente en Misiones, hablan-
do con un conocido que es prac-
ticante de Combat Hapkido, me 
recomienda este sistema. Por mi 
lado, lo venía siguiendo al Maestro 

“...En un plano donde las organizaciones de Taekwon-do 
debemos profesionalizarnos cada vez más, nos posiciona-
mos como una institución que pretende dar mucho...”
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Pellegrini. Me contacto con el bus-
cando si tenía referente en Argen-
tina, cosa que no lo tenía. Es así 
que decidimos abrir la práctica en 
el país. Descubrí un programa bien 
estructurado con el que se maneja 
con sus instructores. Me pareció 
interesante su manera de encarar 
el Hapkido, entonces me propuse 
difundir su trabajo, e incluso traer-
lo. 

C-M: ¿Qué le sumó al Hapkido 
clásico el Maestro Pellegrini?
G-O: Le sumó al Hapkido la mane-
ra de ser del hombre del siglo XXI. 
Conserva sus raíces, pero innovó 
en hacerlo acorde a las necesida-
des de hoy. Programas más adap-
tados y estudiados a la problemá-
tica actual. Hizo mucho hincapié 
además en el trabajo con bastón, 

que le dio mucho prestigio en el 
ambiente marcial, ya que su traba-
jo al respecto es de avanzada. In-
novó sin perder la esencia original. 
Otras armas que se dispone, son 
el palo corto, y largo, con el con-
cepto multiplicador de fuerza, de 
manera que usándolos, pueda su-
mar más efectividad a mi defensa. 

C-M: Contanos el objetivo princi-
pal de la escuela para el 2018.
G-O: Somos una escuela provin-
cial, en diferentes localidades tra-
bajando. Primero nos afirmamos 
acá, y ahora es momento de difun-
dir ayudando a quienes busquen 
formar grupos de entrenamiento. 
Incluso se comunicó conmigo 
gente de Uruguay, Paraguay, Bra-
sil… para muchos es una sorpresa 
que haya una escuela funcionan-

do. Veremos a corto plazo, poder 
ayudarlos a crear sus propios gru-
pos de trabajo.  

C-M:…no podemos obviar que 
tendremos al Maestro John Pe-
llegrini a fin de año…
G-O: ¡Eso será maravilloso y de 
mucho provecho para los practi-
cantes en general! Será la primera 
vez en Sudamérica para el Com-
bat Hapkido. Viene acompañado 
por varios alumnos-instructores 
suyos. Uno de ellos dará puntos 
de presión, otra instructora dictará 
defensa personal para mujeres, y 
otros instructores más que esta-
rán participando. Será un evento 
abierto a todos, con el fin que pue-
dan enriquecer su cultura marcial. 

¿QUIÉN ES EL MAESTRO JOHN PELLEGRINI?
- 9th Dan Hapkido – World Ki-Do 
Federation / Hanminjok Hapkido 
Association
- Fundador / Presidente “Inter-
national Combat Hapkido Fede-
ration”
- 9th Dan TaeKwonDo - Funda-
dor “Independent TaeKwonDo 
Association”
- Fundador / Presidente  “Inter-
national Police Defensive Tac-
tics Institute”
- Fundador / Presidente “Mili-
tary Combatives Association”
- Fundador / Presidente “World 
Martial Arts Alliance”
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Por mayor información acerca de Combat Hapkido en Argentina
Dirección: Nuñez Cabeza de Vaca y Tarumá. Oberá. Misiones
TLF: 03755 15-49-0600
Facebook: Combat Hapkido Argentina
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KARATE SHOTOKAN:
SUS FUNDAMENTOS
Kihon: Kihon es la práctica de 
las técnicas fundamentales: blo-
queos, puñetazos, posicionamien-
tos y patadas. Estas técnicas son 
el principio y el fin del Karate -- el 
karateka (estudiante y practicante 
de Karate) debe aprenderlas en 
cosa de meses. Por lo tanto, las 

técnicas básicas deben ser prac-
ticadas regularmente y aplicadas 
con la máxima concentración y 
esfuerzo posibles.
De acuerdo con el sensei Gichin 
Funakoshi, el karateka debe prac-
ticar Kihon teniendo en cuenta:
-Forma:  El equilibrio y la estabili-

dad son necesarios para las téc-
nicas básicas. Dando una patada, 
donde sólo una pierna aguanta el 
peso de todo el cuerpo, es un ejem-
plo de técnica donde es importan-
te el sentido del equilibrio del ka-
rateka. Los movimientos implican 
el cambio constante del centro de 

Kihon



68 www.codigomarcial.com

gravedad corporal, lo cual exige un 
buen equilibrio y un buen control 
del cuerpo. Además, el karateka 
requiere posiciones, y posturas 
estables para dar un máximo im-
pacto en un golpe o para resistir el 
máximo impacto de un golpe.
-Fuerza y velocidad: El Karate ca-
rece de sentido sin el kime: la ha-
bilidad de concentrar toda la fuer-
za de ataque, o de bloqueo, en un 
punto. Por eso una persona con 
una gran fuerza muscular no so-
bresale en Karate si dicha persona 
nunca aprende a usarla para con-
seguir el mayor efecto. El karateka 
que sobresale es el que maximiza 
su fuerza muscular a través del 
kime.
-Concentración y relajación de la 
fuerza: El karateka no es capaz de 
generar la máxima fuerza si sus 
puñetazos sólo cuentan con la 

fuerza de los músculos del brazo, 
o si sus patadas solo cuentan con 
la fuerza de la pierna. El mayor ni-
vel de potencia viene de concen-
trar toda la fuerza del karateka, de 
todas las partes del cuerpo, en el 
objetivo. Ademas el karateka debe 
generar fuerza eficientemente, 
usándola donde y cuando ésta se 
necesita. La máxima fuerza sólo 
es requerida en el punto de impac-
to. Hasta entonces, el karateka 
debe permanecer relajado y evitar 
generar fuerza innecesaria.
- Fortalecer la musculatura: El ka-
rateka no sólo debe comprender 
los principios del kihon, ha de rea-
lizarlo con unos músculos fuertes 
y elásticos. Los músculos fuertes 
requieren un entrenamiento serio y 
constante. Es por ello que el kara-
teka debe conocer que músculos 
usa en sus técnicas: unos múscu-
los bien entrenados dan lugar a un 

Karate fuerte y efectivo.
-Ritmo y coordinación:  El Karate 
tiene su propio ritmo que el kara-
teka debe reconocer y compren-
der. Ninguna técnica tiene lugar en 
solitario; en la combinación de las 
técnicas básicas, el karateka debe 
poner atención en la coordinación 
de ellas así como en las técnicas 
en sí mismas.
- Caderas: Las caderas son crucia-
les, aunque suelen ser un compo-
nente que se descuida al realizar 
técnicas de Karate. La rotación de 
las caderas da fuerza a la parte su-
perior del cuerpo ayudándonos así 
a realizar puñetazos y bloqueos 
con más fuerza. La proximidad de 
las caderas con el centro de grave-
dad del cuerpo las constituye los 
pilares de la fuerza, los movimien-
tos estables, el buen equilibrio, y 
la forma adecuada. El karateka no 

 Kata
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se podría mover ni correcta, ni ve-
lozmente, y tampoco con la fuerza 
suficiente si sus caderas no están 
activas.
-Respiración:  El karateka debe 
combinar perfectamente su respi-
ración con las técnicas. Respirar 
adecuadamente aumenta la habi-
lidad del karateka para relajarse 
y concentrar la máxima fuerza en 
sus técnicas. La respiración ade-
cuada, sacando el aire cuando se 
ejecuta un golpe, es imprescindi-
ble para hacer kime correctamen-
te. El karateka jamás debe respirar 
de una forma aleatoria su respira-
ción debe cambiar según sus ac-
ciones. 
El orden de estos puntos es ca-
sual, es decir, el hecho que la 
respiración esté en último lugar 
no quiere decir que sea lo menos 
importante. Todos los puntos cita-
dos aqui arriba son igual de impor-
tantes, mejor dicho son imprescin-
dibles para la perfecta realización 
de cualquier técnica.

Katas – Formas
Los katas de karate se practican 
de forma individual, posibilitando 
un entrenamiento constante en 
cualquier situación. La traducción 
de la palabra kata es “forma” y se 
adapta perfectamente a su sig-
nificado, puesto que ésta es su 
intención. El kata es un combate 
imaginario del practicante con una 
serie de agresores, es la esencia 
del Karate y la base de todo pro-
greso en este arte marcial. Los 
movimientos del kata reproducen 
una “forma” de ataque o defensa, 
su conjunto representa la “forma” 
de desenvolverse frente a un com-
bate imaginario y su finalidad es la 
“formación” técnica del alumno.
Agrupados en katas básicos y su-
periores, representan los diferen-
tes escalones por los que debe 
avanzarse, no debiendo recorrer-
les a la carrera o de dos en dos.
-Los katas básicos tienen una cla-
ra finalidad pedagógica, buscando 

la corrección técnica y el fortaleci-
miento físico del cuerpo.
-Los katas superiores, conllevan-
do una madurez técnica añaden 
a ésta un sinnúmero de desplaza-
mientos y combinaciones que pro-
pician la agilidad, reflejos y equili-
brio.
Todos ellos se desarrollan si-
guiendo unos moldes rígidos de 
realización, dentro de un orden 
preestablecido, en el que tanto la 
exactitud de la técnica como la 
línea de desplazamiento (embu-
sen) debe ser fija y constante, de 
forma que el primer y último movi-
miento coincidan sobre el mismo 
punto. Su práctica proporciona 
elasticidad, armonía y ritmo, a la 
vez que velocidad y potencia. Pero 
no debe señalarse solamente su 
utilidad física, puesto que en ellos 
es vital tomar una actitud mental 
correcta, con total identificación 
con el kata que se desarrolla, vi-
viendo sus movimientos e inter-
pretando sus diversas fases. Es 
esencial lograr en la mayor medi-
da posible imaginarse en la situa-
ción real de conflicto, de estar en 
una lucha de vida o muerte. Con 
el saludo comienzan y terminan 
todos los katas.

Katas: Factores determinantes 
Es conveniente insistir una vez 
más en la importancia de los ka-
tas para el aprendizaje y el progre-
so en el karate-do, veamos, pues, 
cómo además de los factores ya 
enumerados, el orden y correc-
ción de los movimientos y la línea 
de realización (embusen), exis-
ten otros no menos importantes, 
que son los que dan vida al kata 
y lo alejan de una mera repetición 
mecánica de movimientos, como 
son la mirada (chakugan), el movi-
miento fluido de los pies (unsoku), 
el espíritu demostrado (kihaku) y 
la terminación correcta (zanshin).
 El dominar todos estos factores 
supone un largo aprendizaje, pero 
en su inicio debemos destacar 
como de suma importancia estos 

tres:
a) Concentración de la fuerza en el 
momento preciso. 
b) Fluidez de movimientos, con 
rapidez o lentitud, según lo pida la 
técnica. 
c) Elasticidad del cuerpo y expan-
sión o contracción del mismo.

Utilidad física de los Katas:
Hasta ahora, al hablar de los ka-
tas nos hemos referido siempre 
constantemente a sus distintos 
caracteres técnicos y la intención 
de perfeccionarlos al máximo, sin 
embargo, y sin omitir lo anterior, 
hay una faceta en los katas que no 
debe de ser olvidada, y es su uti-
lidad como entrenamiento físico. 
Debemos ser conscientes al estu-
diarlos que si los katas han llega-
do a nuestro tiempo en su forma 
actual no ha sido por un producto 
del azar, sino por una meticulosa 
y magistral selección entre los di-
ferentes movimientos, utilizando 
los más óptimos, no sólo por lógi-
ca o con propósito de autodefen-
sa, sino por su mejor adaptación 
al desarrollo físico necesario de 
acuerdo con un criterio genérico 
de escuela o particular del kata.
 Contemplando los katas desde 
este ángulo se puede observar 
cómo se utilizan movimientos que 
requieren gran amplitud en el pe-
cho y conllevan un mejoramiento 
en la respiración, otros necesitan 
una gran elasticidad, aportando 
un amplio trabajo sobre múscu-
los, tendones y articulaciones, 
algunos aunan la coordinación 
de distintos miembros, junto a un 
precario equilibrio, y otros inciden 
sobre un profundo trabajo de for-
talecimiento muscular y articular. 
Al final, todos ellos combinados 
constituyen un magnífico cami-
no para el mejoramiento físico, 
siempre y cuando no se abandone 
la ejecución correcta y exacta de 
cada movimiento, no debiendo, 
por tanto, realizarse un kata nunca 
de forma negligente.
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Kumite: Combate
Kata y kumite son métodos de 
entrenamiento complementarios. 
Con el kata, el estudiante apren-
de las técnicas básicas; Con el 
kumite, el karateka las aplica con 
un compañero de entrenamiento. 
Los principios del kihon (mirar 
arriba) se aplican al kumite: el ka-
rateka debe aplicar las tecnicas 
correctas, demostrar una fuerza y 
velocidad adecuadas, y sobre todo 
un perfecto control del ejercicio 
(el contacto esta prohibido, pero 
un estudiante novato no tiene un 
buen control, así que puede llegar 
a golpear sin querer). Un punto a 
remarcar es que el kumite es una 

aplicación muy útil de los funda-
mentos que se aprenden con el 
kata, pero jamás es un substituto 
de éste.
Hay tres tipos de kumite: 
-El kumite básico, que consiste de 
ejercicios de tres o cinco pasos. 
Permite al karateka el cultivo de 
los bloqueos y ataques básicos a 
través de ejercicios predefinidos. 
En este tipo de kumite las técni-
cas debe aplicarse lentamente, 
fijandose en los movimientos del 
cuerpo. Es una introducción muy 
útil a los ejercicios para los princi-
piantes.
-El ippon kumite tambien contiene 

ejercicios básicos y predefinidos, 
pero además requiere fuerza y ve-
locidad en los movimientos (kime) 
y la adecuada distancia del com-
pañero.
-En el jiyu kumite los ejercicios no 
están predefinidos. El karateka 
puede usar su fuerza física y psí-
quica libremente, pero ha de con-
trolar estrictamente sus ataques 
(el contacto está prohibido). El ka-
rateka ha de estar bien entrenado 
y tener una buena disciplina para 
hacer un ataque fuerte que pare 
justo antes de llegar a su objetivo. 
Por estas razones sólo los estu-
diantes avanzados pueden practi-
car jiyu kumite.

Kumite
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Curso de Umpires dictado en 
Cordoba, organizado por el Mas-
ter José García, y el Sabum Nim 
Daniel Galetto

COLUMNA DE OPINIÓN

ESTÁ TODO DADO PARA QUE LA PRÓXIMA 
FECHA DEL SELECTIVO SEA UNA FIESTA 
DEL TAEKWON DO
Autor: Master Abelardo Benzaquen (*) 
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La primera fecha del selectivo rumbo al próximo mundial se dio de 
muy buena manera. Quedamos muy satisfechos cumpliéndose las 
expectativas con creces en cuanto a la institucionalidad, ya que 
nos honraron con su presencia los grandes maestros de Argentina, 
quienes brindaron su apoyo explicito.

En un clima de armonía y camaradería, compitieron 330 atletas de todo 
el país, viéndose la labor del equipo del comité deportivo: Gran Maestro 
Jorge Condomi (Linea GM Marano), Maestro Ricardo Rieiro (Línea GM 
Trajtenberg), Maestro Carlos Lorefice (Línea GM Grispino), Maestro Ar-
mando Villegas (Línea GM Ramisch), El Maestro Sergio Esponda (Línea 
GM Eiriz), el Maestro Oga (FATI), y quien habla, Master Abelardo Ben-
zaquen (Linea GM Dacak). En base a un marco de mutua colaboración 
y transparencia es como se trabajó, y los resultados se comenzaron a 
notar. 
Mientras que en esta primera jornada se trabajó solo en formas, lucha, 
y combate pre establecido;  en Alta Gracia, Córdoba,  el próximo 23 de 

El seminario fue seguido con sumo interés por miembros locales 
de Córdoba, más CABA y provincias cercanas

Curso de Umpires dictado en 
Cordoba, organizado por el Mas-
ter José García, y el Sabum Nim 
Daniel Galetto

ESTÁ TODO DADO PARA QUE LA PRÓXIMA 
FECHA DEL SELECTIVO SEA UNA FIESTA 
DEL TAEKWON DO
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Junio, se dará la segunda chance 
en estas especialidades, y se su-
marán las categorías referente a 
potencia y roturas especiales. 
Recordemos que clasifican dos 
adultos por categoría, masculino 
y femenino, y tres juveniles… en 
el caso de lucha pre establecida, 
solo entra un cupo por adulto, y lo 
mismo en juveniles. 
Previo a esta segunda fecha, junto 
al Maestro Carlos Lorefice, miem-
bro del Comité deportivo de Ar-
gentina, por invitación del Maestro 
José García, el sábado 26 de mayo 
dictamos un seminario de actuali-
zación de jueces y árbitros, el cual 

fue seguido con sumo interés por 
miembros locales de Córdoba, 
más CABA y provincias cercanas. 
Es un paso más para elevar el nivel 
del Umpire nacional, donde confío 
sea de mayor nivel aun en la próxi-
ma fecha del selectivo. Mi total 
agradecimiento al Maestro García, 
y al Sabum Nim Daniel Galetto, an-
fitriones, por su cálida recepción y 
la excelente organización de este 
seminario. Agradezco también al 
Maestro Lorefice y al Sabum Nim 
Federico Kaenel por su valiosa y 
permanente colaboración. Felici-
taciones y muchas gracias espe-
cialmente a todos los que se acer-

caron a compartir este Seminario 
de Actualización de Jueces y Ár-
bitros Nacionales dictado en Alta 
Gracia, Córdoba. 
  (*)VIII Dan de Taekwon-Do ITF; Ár-
bitro internacional clase “A”; miem-
bro del Comité de Umpires de la 
ITF; Secretario de la Federación 
Centro y Sudamericana de Tae-
kwon-Do ITF; Director del Comité 
de Torneos, Jueces y Árbitros de 
la Federación Centro y Sudameri-
cana de Taekwon-Do ITF; Director 
del Comité de Jueces y Árbitros de 
la Argentina y miembro del Comité 
Deportivo del Taekwon-Do ITF de 
la Argentina.
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EL HAIDONG GUMDO  LLEGÓ 
A LA CIUDAD MÁS AUSTRAL 
DEL MUNDO

Imagen oficial del primer 
seminario de Haidong Gumdo 
en Usuahia

El sábado 5 de Mayo, Se llevó 
a cabo el primer entrenamiento 
oficial del arte del Sable Corea-
no en Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Las actividades fueron orga-
nizadas por la pionera de este 
arte marcial en Ushuaia, y prin-

cipal exponente del Taekwon do 
ITF a nivel local: Master Azuce-
na Zorzon. Fue dirigida la jorna-
da por los Maestros Abelardo 
Benzaquen, y Marcelo Eisen, en 
representación de la Asociación 
Argentina de Haidong Gumdo, el 

Centro Sudamericano de Hai-
dong Gumdo y la World Haidong 
Gumdo Federation. 

“Fue muy intenso, emotivo…la gen-
te lo recibió muy bien. Quedaron 
sorprendidos a decir de los parti-
cipantes. El énfasis que busco dar, 
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es su esencia marcial, y lo tomaron 
muy bien”, inicia el dialogo Master 
Benzaquen, “Hubo practicantes de 
Taekwon do, de Sipalki, un alum-
no directo del GM Soo Nam Yoo, 
y de artes marciales mixtas. Para 
mí no deja de ser un ejercicio muy 
estimulante el interactuar con las 
personas. Master Azucena tiene 
línea directa con el Master Eisen, 
quien la tomó a su cargo, interca-
lando sus entrenamientos con él, 
y el Master Eisen ira para allá. Yo 
estaré a disposición en lo que ne-
cesiten”, completó.

C-M: ¿En que se basó esta jorna-
da de presentación del Haidong 
Gumdo en Usuahia?
A-B: Dos puntos muy importan-
tes: En lo técnico, mostré la base 
técnica y el protocolo como alum-
nos hacia el dojo. En la esencia, 
hice hincapié en los valores que 
simboliza el sable. Siempre sos-
tengo que el arma por excelencia 
es el sable, por lo que representa 
en la historia, por todo lo hecho 
con dicha arma… También digo 
que como no va en contra de na-
die, siempre suma conocer el ma-
nejo del sable. Es muy interesante 
ver que la gente se siente identifi-
cada con estos valores, lo que me 
hace muy feliz. 

Master Zorzon recibiendo su graduacion y oficializando su nom-
bramiento como titular de la disciplina en la region

Por mayor información

Facebook: Asociación Argentina De Haidong Gumdo
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Master Zorzon recibiendo su graduacion y oficializando su nom-
bramiento como titular de la disciplina en la region

LOS BENEFICIOS DEL TAEKWON 
DO PARA NUESTROS NIÑOS
El Taekwon do podría evitar  
que mi hijo sea más agresivo? 
Si mi hijo intimida a otros ni-
ños, los golpea, o tiene proble-
mas para controlar su tempera-
mento, ¿Enseñarles a luchar, no 
empeoraría el problema? No son 
pocos los instructores que es-
cuchan constantemente  estas 
preocupaciones de los padres. 
Por lo tanto, una de las parado-

jas centrales del Taekwon do: 
el hecho de aprender a pelear, 
hace que los practicantes de 
artes marciales tengan menos 
probabilidades de pelear en su 
vida diaria. ¿Por qué es esto? 
Son las habilidades de combate 
que aprenden las que les ayu-
dan a regular sus emociones y 
comportamiento. Para muchos 
niños pequeños, quedarse quie-

tos o aprender a interactuar 
respetuosamente con compa-
ñeros de clase e instructores 
es un desafío. A medida que 
crecen o tienen un rango más 
alto, deben aprender a no eno-
jarse cuando se les da un com-
bate  o cuando reciben críticas 
de los instructores.

Este proceso enseña disciplina, 
respeto, autocontrol, perseveran-

 Cuando las niñas están en forma y saludables, 
tienen una imagen positiva de sus cuerpos. 
También desarrollan la autoestima y la autocon-
fianza como resultado del aprendizaje
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cia y confianza. Las artes mar-
ciales son un deporte desafiante: 
siempre habrá margen de mejo-
ra y avance, y no se otorga nada 
que no se haya ganado. Hay po-
cos otros lugares donde los es-
tudiantes reciben una estructura 
tan estricta y se espera que se 
comporten tan bien, pero es esta 
estructura la que ayuda a los estu-
diantes a tener éxito.
Los niños que tienen dificultades 
con la regulación emocional, no 
están acostumbrados a obtener 
una gran cantidad de comenta-
rios positivos de los adultos y, 
tampoco están acostumbrados a 
sobresalir en las actividades, ya 
que su ira e impulsividad se inter-
ponen en su camino. Es perfecta-
mente natural que algunos niños 
sean más agresivos que otros, 
pero al igual que cualquier otra 
adquisición de habilidades, pue-
den aprender a controlar su com-
portamiento a través del Taekwon 
do, una habilidad que les servirá 
durante toda la vida. Recibimos 

muchas referencias de terapeutas 
y maestros que tratan con niños 
que aparentemente no pueden 
controlar su enojo. En Taekwon 
do, les hacemos saber a los niños 
exactamente lo que se espera de 
ellos. Si eligen no seguir las reglas, 
tenemos consecuencias. Para los 
niños pequeños, les pueden quitar 
el cinturón (deben ganárselo de-
mostrando buen comportamien-
to) o pasar el tiempo de descan-
so. Por lo general, los niños solo 
tardan una vez en aprender que 
no quieren actuar de esa manera. 
Si bien inicialmente podrían estar 
cambiando su comportamiento 
para evitar consecuencias negati-
vas, en poco tiempo internalizan 
esto, y los padres ven un cambio 
general en la forma en que actúa 
su hijo. A veces tenemos un pro-
blema cuando los niños entrenan 
y pierden los estribos (el combate 
es una verdadera prueba de auto-
control). Si están fuera de control 
o golpeando a sus compañeros, se 
enfrentan con uno de los estudian-

tes o instructores de mayor rango 
que les muestra que el combate 
es sobre la habilidad y no sobre 
la fuerza. Este es un momento de 
bombona para muchos de estos 
niños que están acostumbrados 
a poder presionar a sus compañe-
ros. Reescribe todo el camino que 
ven la agresión física. En Taekwon 
do, el combate se realiza de forma 
muy controlada. Usamos relleno 
en la cabeza, las manos, los pies y 
el pecho, y el contacto es ligero. El 
entrenamiento debe usarse como 
una herramienta para ayudar a 
los niños a aprender la aplicación 
práctica de las técnicas que han 
estado practicando, no como una 
oportunidad para golpear a otras 
personas. Durante el combate si 
alguien te golpea con una bue-
na patada, debes decir “gracias”. 
Reconocer la habilidad y el con-
trol de su pareja ayuda a difundir 
cualquier sentimiento que pueda 
surgir.
Ha habido una amplia investi-
gación sobre el tema del entre-
namiento en artes marciales y 
la agresión. Mencionaré dos de 
estos estudios que son buenos 
ejemplos de este cuerpo de inves-
tigación. Un estudio de 1991 de 
Skelton, Glynn y Berta analizó “El 
comportamiento agresivo como 
una función del entrenamiento 
de Taekwon do”. Un resumen de 
su estudio es el siguiente: “Este 
estudio examinó el efecto del en-
trenamiento de Taekwon do sobre 
el nivel de agresión de niños entre 
las edades de 6 y 11 años. 68 es-
tudiantes (niños y niñas) fueron 
evaluados usando una lista de 
verificación de comportamiento 
diseñada para medir La agresión 
de los niños. El análisis indicó una 
relación inversa significativa entre 
el rango de Taekwon do de los ni-
ños y su agresión”. En esencia, el 
rango más alto que estos niños lo-
graron en Taekwon do fue menos 
agresivo. Esa ha sido ciertamen-
te nuestra experiencia. Nuestros 
cinturones negros son algunos de 
los individuos más respetuosos y 

 Los niños que tienen dificultades con la regulación emocion-
al, no están acostumbrados a obtener una gran cantidad de 
comentarios positivos de los adultos y, tampoco a sobresalir 
en las actividades, ya que su ira e impulsividad se interponen 
en su camino
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amables que probablemente co-
nozcas.

En otro estudio,  investigadores en 
Sudáfrica compararon los niveles 
de agresión en niños que parti-
ciparon en Taekwon do con los 
que participaron en otro deporte 
(hockey en este caso), y los que 
no participaron en ningún deporte. 
Recibieron análisis de comporta-
miento antes y después, y conclu-
yeron que “las puntuaciones de 
agresión verbal y hostilidad de los 
participantes de taekwondo fue-
ron significativamente más bajas 
que las de los participantes de 
hockey y el grupo no deportivo. 
Los puntajes de crecimiento per-
sonal y autoaceptación de los par-
ticipantes de Taekwon do fueron 
significativamente más alto que 
los participantes del hockey y el 
grupo no deportivo “(Steyn y Roux. 
Revista africana para la educación 
de la salud física, Vol. 15. 2011). 
Esto habla de la idea de que cuan-

do los niños se sienten más se-
guros y competentes, es menos 
probable que se porten mal. Ya 
sea que el objetivo sea aprender 
disciplina y seguir instrucciones, 
mejorar la confianza o reducir las 
tendencias agresivas, las artes 
marciales tienen una trayectoria 
estelar que data de hace dos mile-
nios. El equilibrio del aspecto mar-
cial y el aspecto artístico provocan 
cambios increíbles no solo para 
los niños, sino también para los 
practicantes de todas las edades. 
Si tiene una anécdota personal so-
bre cómo las artes marciales han 
cambiado su comportamiento y 
desea compartir su historia, hága-
lo en la sección de comentarios.
Desglosémoslo mejor. ¿Cuáles 
son  los beneficios para los niños 
que participan en el entrenamien-
to de Taekwon do? Algunas de las 
cosas a considerar son: 
-Aptitud física
-Control de peso

-Respeto por otras personas
-Mejoras sustanciales en autocon-
fianza y autoestima
Además de todos los beneficios 
que los niños pueden obtener del 
taekwondo, también se están di-
virtiendo. La actividad física es 
un aspecto muy importante del 
taekwondo, y honestamente, es 
refrescante ver a los niños tan en 
forma y luciendo un peso saluda-
ble. Desafortunadamente, hay de-
masiados niños en el mundo de 
hoy que tienen sobrepeso simple-
mente porque no hacen ejercicio y 
comen alimentos de alta energía.

La diversión y el ejercicio 
son parte del Taekwondo
Muchas personas creen que el 
cuerpo humano está diseñado 
para el ejercicio. Esto es espe-
cialmente cierto para los niños 
que deben correr, saltar y dejar 
sin aliento mientras combinan 
el juego y el ejercicio. Uno de los 
muchos beneficios del Taekwon 
do para niños es que se divierten 
al mismo tiempo que hacen ejer-
cicio físico. Obtienen buena forma 
física porque los ejercicios en los 
que están comprometidos ejercen 
todo su cuerpo. Aún mejor es el 
hecho de que quieren continuar 
regresando.

Lecciones para aprender
La capacitación en artes marcia-
les puede proporcionar una gran 
cantidad de beneficios, especial-
mente para los niños pequeños. 
Por un lado, el entrenamiento físi-
co riguroso proporciona una sali-
da a su energía ilimitada. Algunos 
de los otros beneficios del Tae-
kwon do para los niños pequeños 
incluye:
-Les permite patear y golpear bajo 
condiciones controladas
-Enseña autocontrol
-Les enseña la necesidad de que 

El entrenamiento físico riguroso proporciona una salida a su 
energía ilimitada



81www.codigomarcial.com

el Taekwon do permanezca en el 
Dojang
-Los maestros también son exce-
lentes modelos a seguir  
-Los instructores están en forma, 
saludables y controlados, además 
de ser estudiantes séniors

¿Cómo las beneficia a las 
niñas?
Si bien muchas personas ven el 
Taekwon do como un deporte 
para niños, la realidad es que las 
niñas también se pueden benefi-
ciar de la capacitación en artes 
marciales. Por ejemplo, cuando 
las niñas están en forma y saluda-
bles tienen una imagen positiva de 
sus cuerpos. También desarrollan 
la autoestima y la autoconfianza 
como resultado del aprendizaje  y 
el desarrollo de poder a través de 
tablas de madera. No importa si el 
niño es niño o niña; El Taekwon do 
ayuda a ser física y mentalmente 
más fuertes. Tenga en cuenta que 
el Taekwon do no se trata solo 
de entrenamiento físico; también 
es entrenamiento para la mente. 
Aprenden movimientos que ayu-

dan a su memoria y capacidad de 
concentración. Durante el entre-
namiento de artes marciales tam-
bién aprenden cómo coordinar 
sus cuerpos. La capacitación im-
plica una gran cantidad de discipli-
na, que les enseña cómo obtener 
la autodisciplina que necesitan 
para seguir adelante sin importar 
lo difícil que sea el entrenamiento.
El entrenamiento en Taekwon do 
también enseña a los niños sobre 
el respeto y la cortesía. Comienza 
con el respeto por los instructores 
y compañeros. Esto a su vez les 
enseña a respetarse a sí mismos. 
Aprenden la importancia de ser 
cortés con todos, les gusten o no, 
definitivamente una gran habilidad 
para llevarlos a la adultez. Algunas 
de las otras cosas que aprenden 
incluyen:
-A perseverar
-Cómo continuar si algo es difícil, 
pero vale la pena lograrlo
-Cómo enfrentar el fracaso y le-
vantarse e intentarlo de nuevo

Cuando los niños tienen éxito, el 
orgullo se muestra en sus rostros 
sonrientes. Esto le da un impul-
so real tanto a su autoconfianza 

como a su autoestima. El Tae-
kwon do puede ayudar a los niños 
a estar más seguros de sí mismos 
y, finalmente, ganar la confianza 
que necesitan para hablar frente 
a la clase o incluso realizar un tul 
difícil frente a un panel de jueces, 
el tipo de tareas que les ayudarán 
a convertirse en adultos exitosos.
Aprenderán a enseñar y conver-
tirse en mentores de los niños 
más pequeños, lo que les ayuda 
a aprender y alcanzar la paciencia 
y la bondad. Eventualmente estos 
niños se volverán tranquilos y se-
guros de sí mismos que poseen 
la confianza en sí mismos que ne-
cesitan para lograr todo lo que ne-
cesitan y quieren hacer. De hecho, 
aquellos que tienen autoestima 
tienen menos probabilidades de 
participar en un comportamien-
to destructivo como el abuso de 
sustancias. También significa que 
los niños que se han capacitado 
en Taekwon do infantil no son tan 
propensos a convertirse en vícti-
mas del matón de la escuela.

Cuando los niños tienen éxito, el orgullo se muestra en sus 
rostros sonrientes. Esto le da un impulso real tanto a su auto-
confianza como a su autoestima

 Un verdadero instructor se 
convierte en un modelo a 
seguir y sana guia para el 
pequeño alumno
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JUEGOS ODESUR:
JUDO Y KARATE DIERON EL 
TRIUNFO PARA ARGENTINA

Equipo femenino comandado por Daniel 
Krukower. Junto a ella, Lucia Cantero, Gime 
Laffeuillade e Ingrid Keisy Perafan.
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Equipo femenino comandado por Daniel 
Krukower. Junto a ella, Lucia Cantero, Gime 
Laffeuillade e Ingrid Keisy Perafan.

Argentina, con la delegación 
más numerosa de todas, con 
535 atletas, participó en la un-
décima edición de los Juegos 
Odesur de la ciudad boliviana 
de Cochabamba.

Durante 14 días, un total de 4.031 
atletas de Argentina, Aruba, Boli-

via, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Vene-
zuela participarán en 35 depor-
tes, competieron en 35 deportes 
y 362 pruebas. Dieciséis de estos 
deportes repartirán plazas para 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019: atletismo, básquet, 
bowling, boxeo, bádminton, cano-
taje, ciclismo, equitación, esgrima, 
esquí náutico, fútbol, gimnasia, 

golf, handball, hockey sobre cés-
ped, judo, karate, levantamiento 
de pesas, lucha, natación, patinaje, 
pelota vasca, pentatlón moderno, 
remo, rugby, ráquetbol, squash, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco, tiro deportivo, triat-
lón, vela y vóleibol.
La inauguración de los Juegos se 
llevó a cabo  en el estadio Félix 
Capriles de Cochabamba, remo-
delado para la ocasión, con la pre-

 Karate. Yamila Benitez Medalla de oro en kumite - 50 kg. y Clasificada para los JJPP Lima 2019 
/ Luis Vega, -81 kg,  hace lo propio para el Judo con su medalla de oro y tambien clasifica a 
Lima 2019
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sencia del presidente de Bolivia, 
Evo Morales. También asistieron 
el Presidente de Paraguay, Hora-
cio Cartes, y el mandatario electo 
de ese país, Mario Abdo Benítez. 
Asunción, la capital paraguaya, 
será la sede de la próxima edición 
de estos Juegos en 2022. Los Jue-
gos Suramericanos se celebraron 
en Bolivia por segunda vez, ya que 
la primera edición se realizó en 
1978 en La Paz. La sede principal 
de los Odesur 2018 fue la ciudad 
de Cochabamba y contó, como 
subsedes, con catorce municipios 
del departamento homónimo, ade-
más de la ciudad de La Paz.
Del espectáculo inaugural, que 
duró dos horas, formaron parte 
unas 8.000 personas que pusieron 
en escena una decena de esceno-
grafías de la diversidad cultural del 
país anfitrión y se encendió el pe-
betero el 7 de mayo en Tiahuana-
co, antigua capital de una cultura 
preincaica, y recorrió el país. Boli-
via tuvo que apurar en los últimos 
meses para concretar las obras de 
acondicionamiento, mantenimien-
to y equipamiento de infraestruc-
turas ya existentes y nuevas cons-
trucciones para las competencias, 
algo que preocupó en más de una 

ocasión a la Organización Deporti-
va Suramericana (Odesur). La prin-
cipal obra es la Villa Suramericana, 
que recibió a los deportistas en los 
672 departamentos distribuidos 
en 14 edificios de 12 pisos, que 
está ubicada en siete hectáreas a 
las afueras de Cochabamba.

Medallero
-Judo
Luis Vega Medalla de oro Catego-
ría Seniors 81 kilos
Keisy  Perafan Plata -48 kg
Alexis Duarte bronce en 90 kilos
Gimena Laffeuillade bronce en la 
categoría -63kg

-Karate
Walter Carrizo Bronce Kata Mas-
culino
Valentina Castro llopis Bronce Ku-
mite - 68 kg
Agustín Pérez Bronce kumite - 84 
kg

(*)Nota finalizada durante el trans-
curso del torneo, debido a salida 
de CODIGO MARCIAL. Pedimos 
disculpas si falta información. 
Próximo numero, saldrá más infor-
mación. 

Logo oficial del evento

 Karate. Agustin Farah. Bronce kumite - 60 kg
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VI EDICIÓN COPA IFAT

Con un total de 650 atletas, la Copa Ifat crecio 
en cantidad y calidad como evento

Con la participación de atletas 
llegados desde  CABA, Buenos 
Aires, Corrientes, Santa Fe y 
Uruguay, el Instituto Formati-

vo Académico de Taekwon do 
supo nuevamente llevar a cabo 
de primer nivel lo que logró ins-
talar su evento como un clásico 

dentro de la agenda anual del 
Taekwon do ITF

El 22 de Abril de 2018, las insta-
laciones del Club Sportivo Alsina 
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 De izq. a derecha: Master 
Carlos Aprigliano ( Director 
de Umpires en Copa Ifat), y 
Master Hector Mengoni

de Lanús contaron con la partici-
pación de 550 participantes Gups 
y Danes en las categorías de For-
mas y Combate. Fiscalizado por El 
Master Hector Mengoni, y bajo la 
organización del Sabum Nim Pa-
blo Ferreyra, la jornada fue todo un 
quien es quien del Taekwon do rio-
platense, ya que congregó a figu-
ras de Argentina y Uruguay. Coach 

de nivel internacional como Lucia-
no Iriarte, Eduardo Barile, Carlos 
Lorefice, Horacio Fasan, Gabriel 
Colina y Adrian Fernández por ci-
tar unos pocos, más atletas de 
clase internacional, hicieron en las 
más de ocho horas del evento que 
los umpires dirigidos por el Mas-
ter Carlos Aprigliano tuvieran que 
extremar su sapiencia para dar el 

veredicto en los fallos. 

Sabum Nim Pablo Ferreira, como 
costumbre, supo ser un excelente 
anfitrión logrando que todos los 
invitados estuvieran cómodos, y 
dieran lo mejor de si para lograr 
que la jornada sea una fiesta del 
deporte. 

 Formas y combate, se dirimio dentro de 6 areas
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Reside en La Carlota, Córdoba. 
Director ESID – TKD, con filiales 
en Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, 
Corrientes, Córdoba, San Luis, y 
Buenos Aires. Fiscalizador del 
evento. Cuenta con 9 mundiales 
como Umpire, y cuatro décadas 
como Taekwondista. Inició su 
carrera  en el año 1978. Sigue la 
línea del Grand Master Héctor 
Marano

“En ESID organizamos campamen-
tos marciales. Se trata de incenti-
var la camaradería. De compartir… 
Ahí predomina desde el espíritu 
indomable, hasta el DO. Quien no 

va a esos campamentos, no puede 
comprender el valor de pasar se-
mejante experiencia”

“Lamento no poder seguir compi-
tiendo. Lo hice hasta los 54 años. 
¿Cómo busqué seguir ligado a la 
competencia? Me hice umpire”

“Me hace sentir vivo ser umpire. 
Aprendo mucho. Me siento un lu-
chador más, y todo lo transmito 
a mis alumnos. Tanto combate 
como formas”

“Sabum Nim Ferreyra logró no solo 
que la Copa IFAT crezca en canti-
dad y calidad su evento, sino inclu-
so se convierta en un clásico den-
tro de la agenda de las escuelas 
del país. No lo logra cualquiera”

MASTER HECTOR MENGONI
ANFITRION

“Vinieron atletas de nivel interna-
cional, entrenadores del seleccio-
nado nacional, y entrenadores de 
atletas de nivel internacional. Eso 
hizo que sea un torneo de mucho 
prestigio”

“Pensábamos una cantidad de 
competidores de quinientos, y su-
peramos con los 650 atletas”

“Me sorprendió comparando las 
ediciones anteriores, fue grati-
ficante ver que el torneo creció 
tanto… los jueces estuvieron a la 
altura de las circunstancias, los 
instructores también…eso agilizó 
muchísimo el torneo”

“Son muchos años de trabajo. 
Comenzó un torneo interno con 
amigos, se fueron sumando más 
amigos. El año pasado sumamos 

la categoría danes. Este año se in-
cluimos gente de elite, lo que de-
muestra el respeto que nos vamos 
ganando”

SABUM NIM PABLO FERREYRA
ORGANIZADOR

 De izq. a derecha: Master 
Carlos Aprigliano ( Director 
de Umpires en Copa Ifat), y 
Master Hector Mengoni
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COLUMNA DEL JUDO

LOS CAMPEONATOS NACIONALES 
CADA VEZ MEJOR
Autor: Sensei Antonio Gallina (*)
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Llevado a cabo en Alta Gracia, Córdoba, desde el 27 al 29 de Abril, el 
Nacional Apertura gozó de muy buen nivel técnico de parte de todas 
las provincias que participaron, dejándonos a su cierre una serie de 
conclusiones:
La Federación Metropolitana con respecto al año pasado se mantiene 
muy bien… digo mas, si sumamos el medallero de la Metropolitana, 
Intercolegial y Bonaerense, seguimos al frente a nivel nacional. 
Somos la región que genera más preseas. Si bien la división nos 
aleja un poco del primer puesto, si sumamos lo logrado, la regional 

Tomaron parte entre diferentes personalidades, el Titular de la Con-
federacion Argentina, Señor Cassinerio, y mandatarios locales

LOS CAMPEONATOS NACIONALES 
CADA VEZ MEJOR
Autor: Sensei Antonio Gallina (*)
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confirma que el Judo fuerte 
sigue estando en Buenos Aires.

Tal es así que las medallas mun-
diales y olímpicas están todas acá. 
Siempre están los mismos al fren-
te. Por ejemplo, Rio Negro es una 
buena plaza en el sur del país. San-
ta Fe, por supuesto. Córdoba hizo 
valer muy bien su localia... las pla-
zas históricas siempre están arri-

ba. Es decir: nosotros, Córdoba y 
Santa Fe, siempre manejamos los 
nacionales. De un nacional a otro 
puede cambiar el orden, pero siem-
pre son los mismos…
En la categoría senior, la metropo-
litana obtuvo dos categorías entre 
masculinos. 
En síntesis: fue un nacional muy 
bien organizado, con prensa y tele-
visación siguiéndonos como nun-
ca antes. Incluso aparecieron los 

premios en metálico para ayudar a 
los competidores, que si bien a los 
más veteranos como quien habla 
no nos gusta, porque estamos ata-
dos al viejo olimpismo, la realidad, 
es que hoy es necesario…

(*) 8vo Dan. Presidente de la Fe-
deración Metropolitana de Judo 
- Presidente de la Asociación de 
Técnicos en Judo

Alta Gracia nos brindó un estadio de lujo
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JUDO VETERANOS:  
NACIONAL DE CARLOS 
PAZ 2018

 La Metropolitana al frente: Nestor Vallejos, 
Carlos Alberto Ruiz, Juan Manuel Diaz y Ri-
cardo Esteban Martine
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Con la participación de 221 ju-
dokas de todo el país, mas la 
presencia de importantes di-
rigentes como el Presidente 
Cdor. Oscar Cassinerio (Pre-
sidente de la Confederación 
Argentina de Judo), Dr. Jose 
Morales (Federación Cordobe-
sa de Judo),  Sr. Presidente de 
la Federación de Santiago del 
Estero, Mtro. Sergio A. Bondi, el 
Presidente de la Federación de 
la Provincia de Santa Fe y Vo-
cal Técnico de la Confederación 
Argentina de Judo, Mtro. Victor 
Hugo Savini, el Diputado Nacio-
nal Paulo Cassinerio, y el Direc-
tor Nacional, Dr. Carlos Denegri, 
sumándose a las 18 federacio-
nes provinciales presentes, más 
un representante de Uruguay, 
se vivió el 19 de Mayo, una nue-
va edición del Nacional de Vete-
ranos que año a año crece en 
nivel y convocatoria.

Carlos Paz supo ser el mejor esce-
nario para demostrar que el Judo 
no tiene edad y puede continuar 
siendo una disciplina y deporte 
de nivel. Los 221 atletas supieron 
mostrar además un excelente am-
biente de camaradería. En cuanto 
a lo deportivo, el medallero estuvo 
muy repartido, siendo la Copa Cha-
llenger el trofeo más disputado, 
quedando en manos nuevamente 
de la Federación Metropolitana.
 

Números finales: 
- La cantidad de judokas por Fede-
ración fue la siguiente:
Bonaerense: 10 (diez)

Chaco: 22 (veintidós)
Córdoba: 24 (veinticuatro)
Corrientes: 2 (dos)
Entre Ríos: 3 (tres)
FAIJ: 24 (veinticuatro)
Formosa: 2 (dos)
La Pampa: 5 (cinco)
La Rioja: 1(uno)
Mendoza: 5 (cinco)
Metropolitana: 48 (cuarenta y 
ocho)
Misiones: 4 (cuatro)
Neuquén: 2 (dos)
Río Negro: 11 (once)
Santa Fe: 33 (treinta y tres)
Santiago del Estero: 15 (quince)
Tierra del Fuego: 6 (seis)
Tucumán: 3 (tres)
R. O. Uruguay: 1 (uno)
TOTAL: 221 (doscientos veintiu-
no)
- Los 221 judokas estuvieron divi-
didos en las siguientes categorías:
Mujeres: 21 (veintiuno)
Veteranos Novicios (de cinturón 
blanco a verde): 24 (veinticuatro)
M1: 26 (veintiséis)

M2: 30 (treinta)
M3: 38 (treinta y ocho)
M4: 32 (treinta y dos)
M5: 22 (veintidós)
M6: 12 (doce)
M7: 10 (diez)
M8: 2 (dos)
M9: 4 (cuatro)

La clasificación final del 
torneo fue la siguiente:
1) METROPOLITANA: 381 puntos. 
Oro 18, plata 12, bronce 9.
2) FAIJ: 246 puntos. Oro 11, plata 
4, bronce 7.
3) SANTA FE: 199 puntos. Oro 10, 
plata 4, bronce 7.
4) CORDOBA: 178 puntos. Oro 8, 
plata 7, bronce 9.
5) SGO DEL ESTERO: 101 puntos. 
Oro 5, plata 2, bronce 4.
6) CHACO: 83 puntos. Oro 2, plata 
5, bronce 6.
7) BONAERENSE: 67 puntos. Oro 
3, plata 1, bronce 5.

Autoridades del Judo nacional, presentes durante el torneo: 
Victor Hugo Savini, Sergio Alba, y Gustavo Valle. Parado: jefe 
de Árbitros Mtro. Bergami Mario
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8) RIO NEGRO: 51 puntos. Oro 3, 
plata 0, bronce 2.
9) MENDOZA: 47 puntos. Oro 2, 
plata 2, bronce 1.
10) LA PAMPA: 36 puntos. Oro 2, 
plata 0, bronce 2.
11) T. DEL FUEGO: 34 puntos. Oro 
0, plata 4, bronce 2.
12) TUCUMAN: 33 puntos. Oro 2, 
plata 0, bronce 1.
13) FORMOSA: 18 puntos. Oro 1, 
plata 0, bronce 1.
13) NEUQUEN: 18 puntos. Oro 1, 
plata 0, bronce 1.
15) MISIONES: 17 puntos. Oro 0, 
plata 2, bronce 1.
16) URUGUAY: 15 puntos. Oro 1, 
plata 0, bronce 0.
17) CORRIENTES: 3 puntos. Oro 0, 
plata 0, bronce 1.
17) ENTRE RIOS: 3 puntos. Oro 0, 
plata 0, bronce 1.
17) LA RIOJA: 3 puntos. Oro 0, pla-
ta 0, bronce 1.

Nota: Cada Oro recibió 15 puntos, 
cada Plata 7 puntos y cada Bronce 
recibió 3 puntos.
Con estos resultados, tal como 
ocurriera en 2016, la Federación 
Metropolitana de Judo ganó la 
Copa Challenger “CONFEDERA-
CION ARGENTINA DE JUDO”.

El torneo permitio ver a las estrellas de ayer, que continuan en pleno apogeo ( Fotos RE-
TRATANDO JUDO )
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Titular Comisión Veteranos 

“Un torneo muy lindo, con 17 fede-
ración provinciales representadas, 
más judokas de Uruguay. Con 223 
inscriptos. Número record. Recuer-
do que en el primer nacional, en el 
Club Universitario, fueron 80 parti-
cipantes. En la segunda edición en 
Chacabuco, 180. Tercera edición 
en Rosario, mismo número. Ahora 
223 atletas. Fueron anotados 250, 
pero por diferentes motivos, com-
pitieron 223”

“Algo muy importante para desta-
car: Hubo una nueva categoría en 
juego con 4 judokas de M9, uno de 
FAIJ, Bonaerense y dos de Mendo-
za. ¡Un nuevo hito!”

“La Copa Challenger la volvió a ga-
nar la Federación Metropolitana, 
siendo el dominador casi abso-
luto de la categoría, ya que salvo 
una edición que venció Santa Fe, 
Metropolitana siempre se lleva el 
trofeo mayor. Además de aportar 
un número importante de judokas, 
que la mayoría hizo podio”

GUSTAVO VALLE
ORGANIZADOR

Judoka. Comentarista especia-
lizado por el Canal DeporTV

“Fue un torneo con mucha partici-
pación. Como buenos veteranos, 
hubo muchos momentos de ca-
maradería, encontrarse con viejos 
amigos, ya que es una categoría 
muy amena, lo cual es lo más des-
tacable. Muy familiera”

“Rescato que se fueron sumando 
otras personalidades del Judo, 

como Claudio Repetto, se sumó 
gente de su dojo, y hoy es una cate-
goría muy federal. Me impresionó 
ver tantos maestros colaborando, 
como Sergio Duarte, Pablo Elissi, 
luchadores de la talla de Gustavo 
Catario, de experiencia internacio-
nal, Fabián Lanutti… Pancho Mora-
les, ex olímpico junto con Gastón 
García, representante de nuestra 
Argentina, que elevan el nivel del 
evento”

“Todavía son pocas las damas que 
asisten a esta categoría…un deta-
lle no menor, a resolver”

“Verlos a los Maestros Parisi y 
Gonzalez, que son árbitros en el 
Judo diario nacional, árbitros de 
nivel continental, con el judogi 
puesto, da la alegría que todavía 
se puede. Que la edad no es un im-
pedimento para disfrutar  del Judo 

por completo”

“Fue muy emotivo ver la categoría 
M9. Se paró todo el estadio para 
verlos”

“Vimos luchas muy emocionantes, 
especialmente la del M9, que fue 
la que más se aplaudió. Reafirma 
uno de los valores del Judo: pros-
peridad y crecimiento. El desafiar-
nos a nosotros mismos y auto su-
perarnos”

“La organización  a cargo de Gus-
tavo Valle y Sergio Alba fue muy 
solida. No hubo muchos lesiona-
dos, lo que significa que todos es-
tán entrenando responsablemen-
te”

 “Se ve el crecimiento de la cate-
goría veteranos por el trabajo in-
terno” 

MARTÍN FRANCO
OPINIÓN
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Hiten Ni Odo Ryu:
“LA ANTIGUA TÉCNICA SAMURAI 
EN ARGENTINA”
Si nos ponemos a investigar 
acerca de la experiencia del 
Sensei Ruben Quintela, lo 
primero que encontramos es 
que no es un primerizo en las 
artes marciales. Más de tres 
décadas en la enseñanza y 
difusión de las artes marciales 
lo respaldan. Antiguos números 

de la prestigiosa Revista Yudo 
Karate, y TV-Artes marciales 
son testigos de su trayectoria 
debidamente documentada, 
donde exponía Karate y Kobudo.

En la actualidad, Sensei Rubén 
Quintela es representante para 
Sudamérica de la escuela creada 
por el Sensei Shoshida Nambei 

Odo (1573-1642), graduado en 
Japón por Sensei Sakagami 
Kamatari Odo, discípulo director 
de los Sensei Kobayashi VIII dan, 
Masaru Sato VIII dan, Shigeru 
Okawa VIII dan, y Hideo Fujimoto 
VIII dan,  además de autor de 
las obras “Kenjutsu  - Iaido” y 
“AikiJujutsu: el Arte supremo de 
los Samurai”.

Gracias a toda su labor 



96 www.codigomarcial.com

es que Sensei  Quintela 
acaba de ser galardonado 
por su maestro con el 6to 
dan. el mas alto grado en 
Sudamerica.
“Fue recibido con mucha humildad, 
no le doy particularmente mucha 
importancia. Fue dado por los 
años de práctica. Me lo deberían 
haber dado hace rato, de hecho… 

pero ni ellos se apuran, ni yo 
tampoco. Son años de estudiar 
y entrenar…”, inicia el dialogo en 
la paz de su dojo, “Proyecto de 
ir pronto a Córdoba a dar clases 
especiales, invitado por Sensei 
Novac. Iríamos con Juan, pero no 
pudimos ir. Esta vez, lo haremos 
sin falta”, completó. 

C-M: Le hará muy bien a la escuela 
mostrarse más en sociedad.
R-Q: A Sensei Fujimoto le gustaría 
de pronto, que abramos la escuela 

al público. Somos seguidores 
de la vía del bushido, y nuestra 
meta es dejar un legado: desde 
la palabra, a la enseñanza de los 
grandes Sensei. ¡Es una misión 
encomendada que nos llena de 
orgullo! La técnica de Shoshida es 
maravillosa, y debe preservarse. 
Si no volvemos a los antiguos 
valores, desde lo moral a lo 
espiritual, la humanidad irá a un 
camino sin retorno.

“LA ANTIGUA TÉCNICA SAMURAI 
EN ARGENTINA”
Graduado como instructor 
desde Japón, es un aval más 
que merecido, para este joven 
docente y practicante. 

C-M: ¿Cómo te toma este nuevo 
grado?
JMH: La verdad es que no lo 
esperaba. Cuando puse el dojo, 
ya para mi es una responsabilidad 
muy grande. Lo abrí como para 
continuar mi práctica desde otro 
punto de vista. El aprendizaje 
sigue incluso cuando uno enseña. 
Cuando uno alecciona, surgen 
dudas que uno no tenía en cuenta… 
entonces crecemos mutuamente.  
Siempre dictando clases de Iaido, 
Kenjutsu y Aikido.

C-M: ¿En lo técnico, que esperas 
este año?
JMH: La verdad es que es una 
disciplina muy exigente. Donde se 
avanza, pero cuesta crecer, y cada 
vez impone más retos. Siempre 

Senpai Juan Manuel Hernandez
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NOTICIA PARA LA COMUNIDAD 
MARCIAL
“Por sugerencia de Sensei Hideo Fujimoto, 
este año la escuela se abrirá aun mas en 
Argentina.

En este sentido, todos los practicantes 
de artes marciales del país, y 
fundamentalmente los que practiquen 
artes marciales japonesas, pueden solicitar 
venir a practicar a nuestra escuela estas 
verdaderas joyas Samurai.

Pueden optar venir un fin de semana, o un 
seminario en su lugar de origen.”

Para esto, pueden comunicarse a:
Email:

dojo@hitenniodoryu.com.ar
Celular

1563508668

Sensei Rubén Quintela

Senseis Masaru Sato y Hideo Fujimoto

hay cosas que corregir. Es lo que 
te atrapa de ella. Me apasiona 
mucho hoy por ejemplo, comparar 
el Aikido con el Aikijujutsu… este 
último más combativo, mientras 

que Aikido cuida al oponente… 
Aikido es benevolencia. Es redirigir 
la energía del oponente, y no 
dañarlo. AikiJujutsu es guerrero. 
Busca como fin último destruir al 

oponente. Muy finos en lo técnico 
ambos, mas allá de la diferente 
meta final. Su actitud técnica es 
muy distinta. El compararlos es un 
estudio en sí mismo. 
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