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Quienes hacemos CODIGO MARCIAL nos hemos planteado una 
serie de interrogantes fundamentales en el periodismo de género: 
¿Cuál es el papel que cumple un órgano periodístico?, ¿Cuál es su 
misión? ¿Hacia dónde vamos? Entendemos que uno solo, si bien 
lleva implícito dos aspectos que van íntimamente relacionados: 
informar y educar. 

Ahora bien. Para poder asumir esa posición esencial y desarro-
llarla en forma equilibrada se requiere una actitud crítica. Esto, 
en el buen sentido del término y no criticar para destruir. Es decir, 
debemos elevar el dedo acusador sobre lo mal hecho, pero apor-
tando los elementos necesarios para que eso se reconstruya de 
la mejor manera.

Hoy, ya en este nuevo número, una especie de refundación de 
nuestro trabajo de los últimos años, con algo más de experiencia, 
y en vísperas de un cambio que en los próximos meses comenza-
ran a notar, donde  trabajaremos para brindarles como siempre la 
mejor opción para poder reflejar las diferentes actividades en la 
región, sumando nuevas herramientas. 

Siempre buscamos innovar por respeto al lector, y no nos aparta-
remos de esa idea. 

Hasta la próxima,

Javier Orue
Director Revista Código Marcial
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LOS LEGENDARIOS DUELOS DE 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

NUESTRA HISTORIA

Duelos caballerescos. 
Legendarios, románticos 
y absurdos;  artística y 
teatralmente sangrientos... 
ornamentados por majestuosos 
y solemnes rituales; históricos 
unos, olvidados otros... 
despojados de sus dramáticas 
circunstancias y evaluaciones 

morales, nos revelan  un mundo 
poblado por seres provistos de 
valores, principios y códigos 
inalterables...

A más de una centuria, estos 
fantasmales seres, regresan 
para invitarnos a reflexionar 
sobre nuestras ‘irresistibles’ e 
‘indispensables’ futilidades... eran 
los artistas marciales de la época 

de fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. En esos tiempos, 
donde el honor lo era todo y no se 
perdonaba un mínimo agravio, la 
Esgrima, disciplina muy en boga 
en la época, era la herramienta 
utilizada durante los duelos del 
momento. 
Se ha definido al duelo como 
“un combate privado entre 
dos personas, realizado 
voluntariamente ante testigos y 
sujeto a reglas determinadas”. 
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Sus orígenes son remotos. Los 
historiadores marcan como rasgo 
singular que no existió en Grecia ni 
en Roma, en la antigüedad clásica. 
Habría nacido entre los germanos 
y ellos lo importaron a Europa. Se 
difundiría vertiginosamente sobre 
todo en la aristocracia, donde 
causó innumerables muertes.  Era 
el recurso para “lavar el honor” 
frente a una ofensa: hasta se lo 
llamó “juicio de Dios”, entendiendo 
que la divinidad disponía 
finalmente el resultado del 
encuentro. Pero los jurisconsultos 
lo condenaron con reiteración. 
Consideraban que esta “justicia” 
por mano propia configuraba una 
rebelión contra la majestad de 
las leyes y de los monarcas.  En 
la Argentina, el Código Penal 
incluye al duelo entre los delitos, 
pero en realidad, está en desuso 
desde hace mucho tiempo. 
Dejando de lado el “duelo criollo” 
de las campañas, en sus últimas 
épocas consistía en trámites 
casi burocráticos. Empezaba con 
un desafío planteado por medio 
de padrinos, quienes se reunían 
posteriormente para resolver -en la 
inmensa mayoría de los casos- que 
no había lugar al lance. Y si éste se 
concertaba, un par de disparos al 
aire “salvaban el honor”.  El general 

José María Paz cuenta, en sus 
“Memorias” que horas después 
de la batalla de Tucumán (1812) 
desenvainaron sus sables para 
batirse el teniente Juan Carreto y 
el coronel José Moldes, cuando 
éste trató de “ratero” a Carreto. 
El general Manuel Belgrano, 
que estaba presente, los detuvo 
recriminándoles semejante 
“insubordinación”.   Es conocido 
que en 1818, poco antes de la 
batalla de Maipú, se enfrentaron en 
duelo dos oficiales del Ejército de 
los Andes, Pedro Ramos y Federico 
Brandsen, en el campamento de 
Chimbarongo, quedando ambos 
heridos. Antes, en Mendoza, otros 
oficiales de San Martín, Juan 
Lavalle y Juan O’Brien, se habían 
batido a sablazos. O’Brien recibió 
una profunda herida en la muñeca 
derecha. 

La quinta de los duelos 
Andando el siglo XIX, los duelos 
siguieron en auge entre la clase 
afortunada argentina. A pesar 
de que la ley los prohibía, era 
evidente la tolerancia de jueces 
y policías a su respecto. A veces, 
los duelistas viajaban al Uruguay 
para estar tranquilos, ya que en 
ese país batirse estuvo permitido 

hasta 1992. El que siempre se 
mostraba dispuesto a apadrinar 
y a cobijar lances caballerescos 
era el culto esgrimista Carlos 
Delcasse. Decenas de lances 
se llevaron a cabo en su quinta 
porteña de Belgrano: tantos, que 
se la conocía como “La quinta de 
los duelos”. 

El doctor Julio Delcasse, fue 
durante décadas, una eminencia 
en la materia y su referente 
indiscutido e insoslayable. 
Delcasse había fundado y 
presidido el “Circle del´Epée” que 
funcionó en su casa. La Esgrima 
solía ser un aspecto importante 
en la formación de los políticos 
argentinos de aquellos tiempos. 
El parque de la casa del Doctor 
Delcasse fue escenario de 
muchos duelos caballerescos. 
Sumergiéndonos en crónicas de la 
época, él mismo nos revelará los 
más íntimos secretos y las más 
viejas historias de los duelos que 
presenció.

En esta página presentamos un 
artículo especial del periodista 
Soiza Reilly publicado en la 
edición de la revista Caras y 
Caretas del 7 de mayo de 1932, 
conteniendo una recopilación 

En agosto de 1930 se enfrentaron en duelo los diputados J.V. Rocha y Manuel Fresco. El duelo 
se extendió por un asalto y “fue violentísimo”
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de los duelos más famosos: 
“El duelo es la civilización de la 
venganza”: Esta frase pertenece 
a Leopoldo Lugones. Es el mejor 
anatema contra la barbarie de 
los caballeros. Nadie cree en la 
utilidad del “campo del honor”. Sin 
embargo, la costumbre subsiste. 
Los hombres siguen batiéndose. 
No por valentía, sino por miedo a 
parecer cobardes. El duelo es un 
producto de la imaginación. ¿Tiene 
coraje quien se expone a morir en 
un duelo? Más coraje demuestra 
quien se niega á batirse.  Para 
desafiar sin deshonra la vergüenza 
de rechazar un desafío, hay que 
tener el tamaño colosal de un gran 
educador: Sarmiento, nos decía: 
“El duelo es el arte caballeresco 
de practicar a mansalva un 
crimen honorable”. Cierta vez, 
Nicolás Calvo mandó sus 
padrinos a Sarmiento. El maestro 
nacido en San Juan los recibió 
correctamente: “Muy bien. Hoy 
daré mi respuesta”. Esa misma 
tarde publicó en “El Nacional” 
una carta abierta, dirigida a Calvo, 
que decía: “Señor Calvo: acepto el 
desafío al que usted me provoca. 
Hora: doce del día. Lugar: la plaza 
25 de Mayo. Padrinos: el jefe de 
policía y el señor arzobispo. ¡No 
sea zonzo y aparezca!”

Un libro curioso de César 
Viale
El doctor César Viale que 
además de juez insuperable es 
un intelectual curioso y analítico, 
ha coleccionado las actas de 
todos los disturbios caballerescos 

sucedidos desde hace cinco 
lustros. El mismo se ha batido 
dos veces: con Julio Escobar y 
con D. Videla Dorna. En 1914, 
Viale publicó el primer tomo 
con el título de «Jurisprudencia 
caballeresca Argentina». En 1928, 
editó el segundo, más amplio, 
con un vibrante prólogo de 
Leopoldo Lugones. Este segundo 
tomo, sabroso como una novela 
histórica, no ha circulado nunca. 
Su autor se opone a ello, en 
consideración a su magistratura.
- “Circulará”, me dice, “cuando yo 
deje de ser juez. De lo contrario 
podría creerse que mi libro es 
una incitación al duelo. El código 
afirma que el duelo es un delito”

Los duelos más famosos
-  El duelo De Bary - Roldán
“El miércoles por la mañana se 
batieron en duelo en el Hipódromo 
Argentino, los señores Belisario 
Roldán (hijo) y Teodoro de Bary 
(hijo). El arma empleada por los 
combatientes fué el sable con filo, 
contrafilo y punta. En el primer 
asalto, los dos duelistas fueron 
heridos, el señor Roldán con tres 
incisiones en el cuero cabelludo y 
otra en el antebrazo derecho, y el 
señor de Bary con una contusión 
en el cuello. (1907)
- Duelo J.V. Rocha y M. Fresco 
(1930)
En agosto de 1930 se enfrentaron 
en duelo los diputados J.V. Rocha 
y Manuel Fresco (hijo). Dirigió el 
lance el barón Antonio De Marchi, 
en la quinta Delcasse de Belgrano. 
El duelo se extendió por un asalto 

y “fue violentísimo” resultando 
herido Rocha en un ojo. El duelo 
fue suspendido y los combatientes 
no se reconciliaron Allí están ellos, 
dos diputados de la nación, bajo 
el jocundo y jubiloso esplendor de 
magnolias, camelias y palmeras; 
iluminados por un templado sol 
de fines de agosto en el parque de 
una jovial y suntuosa residencia 
de Belgrano. Se nos parece asistir 
a una verdadera velada social: el 
barón De Marchi, los diputados 
Santamarina y Miguens, el 
doctor Rodolfo Moreno, dialogan 
afablemente con el gentil anfitrión, 
doctor Delcasse; elegantes, 
sobrios y discretos; impecables en 
sus gestos y miradas, se diría que 
hasta cuidadamente indolentes 
e indiferentes. Pero el pequeño 
gran drama debe tener su gran 
y teatral despliegue, y entonces 
los contendientes, con el torso 
desnudo y bajo la vigilante mirada 
del barón De Marchi, se entregan 
de lleno a lustrar sus broncíneos 
honores “en un solo asalto, que 
fue violentísimo” señalan las 
crónicas testigos de semejantes 
hazañas y proezas caballerescas 
bajo el sol porteño de agosto de 
1930. Desde el rostro de Rocha la 
sangre salpica la húmeda tierra y 
el lance medieval se suspende... 
los adversarios no se reconcilian 
y tras pequeños intercambios de 
opiniones y comentarios con sus 
respectivos acompañantes se 
retiran, saludando y agradeciendo, 
naturalmente, la gentil recepción 
del anfitrión...

CARLOS DELCASSE: EL PRIMER 
ARTISTA MARCIAL ARGENTINO



7www.codigomarcial.com

El Doctor Carlos Delcasse, 
nacido en Francia y afincado 
en Belgrano, fue uno de los 
primeros protagonistas allá a 
fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX de las primeras 
expresiones de los deportes de 
combate de la época. En el año 
1883 construye una casa en 
Cuba 1919.

El Doctor Carlos Delcasse, 
nacido en Francia y afincado en 
Belgrano, fue uno de los primeros 
protagonistas allá a fines del 
siglo XIX y principios del siglo 
XX de las primeras expresiones 
de los deportes de combate 
de la época. En el año 1883 
construye una casa en Cuba 
1919. La casa era una mansión 
de 20 habitaciones, tenía sala 
de armas, sala de gimnasia, 
polígono de tiro y el Bosque 
desde Sucre hasta Arcos. El 
demolido palacete Delcasse 
en Belgrano fue más conocido 
como “ la casa de los duelos”. 
La puerta principal estaba en 
la calle Cuba 1919. Su mirador 
era adornado por una figura 
alada con una lira por ello que 
fue conocida como “la casa del 
ángel”. La propiedad ocupaba 
casi toda una manzana. Tenía una 
escalera de ébano labrado y más 
de 20 dormitorios. Una puerta 
trasera daba por la calle Arcos. 
La casa estaba rodeada por un 
jardín arbolado con magnolias, 
camelias y palmeras. Allá se 
practicaba Esgrima y se hacían 
los duelos a espada y a pistola 
tan característicos de principios 
de siglo. La mansión fue como 
un templo para duelos. En esos 
fondos del jardín de atrás, donde 
el propietario había levantado 
un pabellón funcionaba una sala 
de armas. Ese jardín fue testigo 
de los últimos duelos de Buenos 
Aires.

Delcasse fue Intendente de 
Belgrano, diputado, impulsor 
de actividades físicas que 
practicaba como la esgrima, tiro, 
el boxeo, futbol y la gimnasia 
en general. Además fue un gran 
coleccionista de obras de arte. 
Fue cofundador del Boxing 
Club Buenos Aires. Su casa 
fue un lugar de encuentros de 
personalidades de la época, 
muchos de ellos amigos 
personales que compartían los 
buenos momentos y el gusto 
por la esgrima y el tiro. También 
la casa fue un lugar de duelos 
caballerescos, por lo que también 
adquirió fama de la casa de los 
duelos. Entre las personalidades 

que concurrían encontramos a 
Jorge Newbery, Lisandro de la 
Torre, Alfredo Palacios, Roque 
Saenz Peña, Hipolito Yrigoyen, 
Marcelo T. de Alvear y el Barón 
Demarchi entre otros.
No solo de los duelos vivía el 
hombre
En  1895  protagonizó 
una histórica pelea para 
determinar la superioridad 
del  boxeo  (defendido por Jorge 
Newbery) o de la  Savate, que 
instaló al  boxeo  como deporte 
popular en  Argentina. Muy en 
auge dicha discusión en la 
época, ya que la alta sociedad 
de ese tiempo, debatía si 
era más práctico aprender a 
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defenderse solo con los pies, 
tal como proponía la Savate 
de esos años o el Box que era 
solo puños. Delcasse, como 
francés, defendía el método de 
sus ancestros. Amigos como 
eran, sabían darse a puñetazos 
como atletas y luego como si 
nada, continuar siendo amigos. 
Newbery contaba con un amplio 
palmares como pugilista, lo que 
lo llevó a ser tres veces campeón 
argentino. El combate dio por 
ganador a Newbery, instalando al 
Boxeo como un deporte popular.
A mediados del año 1906 llega 
a su fin la guerra ruso-japonesa. 
A partir de ese momento 
buques de otras nacionalidades 
comienzan a navegar las aguas 
que hasta no hace mucho 
eran escenarios de cruentas 
batallas. Uno de dichos buques 
fue la Fragata Sarmiento, nave 
escuela de bandera argentina. 
La misma arriba al puerto de 
Yokohama en uno de sus viajes 
de instrucción. Su Comandante, 
el Capitán Adolfo Díaz, llevaba 
consigo la misión de encontrar 
para la Escuela Naval Argentina 
los servicios de un profesor de 
Defensa Personal, modalidad 
cuya fama se estaba extendiendo 
por todos los confines, merced 
al positivismo que involucraba 
su uso. La elección recae 
entonces en Yoshio Ogata, quien 
parte en la histórica nave rumbo 
al puerto de Buenos Aires el 3 
de Agosto de 1906, arribando 
el 25 de Diciembre de 1906. 
Sus comienzos como profesor 
de la materia fueron resistidos. 
Habiendo pasado casi al olvido, 
el Doctor Carlos Delcasse lo 
saca de ese relegamiento en que 
estaba sumido, siendo su primer 
alumno en Judo en el país. 
Delcasse, al ser una persona 
de encumbrada posición 
económica y vinculado muy 
cercanamente a las altas esferas 
sociales y políticas, consigue 
que Ogata comience a disfrutar 
los fundamentos del arte por 

el cual fue contratado. Ingresa 
como profesor en la Policía 
Federal en calidad de Oficial 
Instructor hasta la expiración 
de su contrato con la Marina. El 
entonces Jefe de Policía, Coronel 
Ramón L. Falcón, conforme al 
trabajo desarrollado por el joven 
especialista, decide asegurarse 
sus servicios en forma definitiva, 
celebrando un nuevo contrato 

que le garantizaba clase e 
imputación. De este modo, 
Ogata, gracias a su alumno, el 
Doctor Delcasse, se suma al 
quehacer argentino como uno 
más de nuestra comunidad. A 
partir del año 1910, su prestigio 
se afianza hasta tal grado que 
sus servicios son requeridos por 
varias instituciones.

Cuando el Box y la Savate se enfrentaron para dirimir quien 
era el mejor metodo de combate
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SAMBO
ENCICLOPEDIA

De nuestra historia reciente: 
Fedor Emilianenko
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SAMBO

Traducido como Defensa Perso-
nal sin Armas, es un estilo de 
lucha originado en la Rusia de 
la década del treinta. Combina 
técnicas de alrededor de veinte 
estilos folclóricos de combate 
creados en varias repúblicas 
de la  ex Unión Soviética, junto 
a elementos de disciplinas de 
otras naciones.

El Sambo fue influenciado por la 
lucha libre y greco-romana; por los 
estados bálticos, georgianos y ar-
menios; Lucha Turca, y el “Kokh”, 
originario de Armenia. A todo ello, 
se le sumó el Judo de aquellas 
épocas, que era más similar al Ju-
jutsu. 

Inicialmente concebido como un 
método para controlar a las turbas 
desarmadas, fue utilizado por la 
policía local y sus fuerzas arma-
das en su entrenamiento de com-
bate sin armas.

El Club “Dinamo”, famoso por su 
equipo de Futbol, es al día de la 
fecha, quien guarda la mayor can-
tidad de material histórico acerca 
del Sambo. La respuesta es sim-
ple: Los fundadores iniciales de la 
disciplina: Anatolii Kharlampiev 

- V.A.Spiridonov, se reunian para 
probar sus descubrimientos, y ahí 
mismo daban sus clases a los pri-
meros entusiastas del Sambo. El 
segundo fue el encargado de via-
jar por toda la ex Unión Soviética 
recolectando todo aquello que fue-
ra de utilidad al nuevo método de 
combate que estaban concibien-
do. Por su lado, Kharlampiev, te-
nía la capacidad y conocimientos 
para darle la estructura necesaria 
a sus descubrimientos en base 
a su profundo análisis de todo lo 
que veía y llevaba a la práctica.
El tercero de los co-fundadores 
del Sambo fue Vasilii Oshchepkov, 

militar de profesión. Enviado una 
vez terminado el conflicto ruso-ja-
ponés, a estudiar Judo al mismo 
Kodokan. Una manera entre los 
dos países de restablecer relacio-
nes. Sus conocimientos a su re-
greso completaron el curricullum 
del Sambo original. 

El 9 de Junio de 1938, el Sambo 
fue reconocido como deporte 
oficial soviético por el propio Mi-
nisterio de Deportes. Al siguiente 
año, se llevó a cabo en Leningrado 
el primer campeonato de la espe-
cialidad.  En 1968, la Federación 
Mundial de Lucha, lo aceptó como 
deporte asociado a la Lucha Olím-
pica y Greco-Romana. Cuatro años 
después, se llevó a cabo el primer 
torneo europeo de la disciplina, y 
en 1973, La Federación Mundial 
de Lucha fue sponsor del primer 
mundial de Sambo.

Como era de esperarse, los ru-
sos dominaron el deporte en sus 
inicios, venciendo literalmente, 
en todas las categorías. Fue en 
1975, cuando comenzó a nivelar-
se el medallero, al vencer repre-
sentantes de Mongolia en varias 
categorías, y de Gran Bretaña en 
otra oportunidad.  El Sambo fue 
además el método complementa-
rio para vencer de parte de nume-
rosos judokas para en los torneos 
intercontinentales.  Al respecto, 
dijo el famoso pionero Don Drae-
ger, pionero de las artes marciales 
en Occidente, e historiador: 

“Sambo es un Judo más elevado, 
su estudio es simple y efectivo. 
Con seis meses de entrenamien-
to, están preparados para vencer 
a un experto en judo de IV dan. 
No es gratuito entonces, que tan-
tos judokas lo practiquen y según 
estadísticas, quienes lo aplican, 
vencen en los mundiales de Judo. 
Están mejor preparados tanto para 
combatir parados, como en suelo. 
El Sambo conquistó tanto Oriente 
como Occidente, por su adapta-
ción rápida en lo técnico.”

De nuestra historia reciente: 
Fedor Emilianenko
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Su reglamento deportivo
Según su reglamento, el uniforme 
para competir se divide en dos co-
lores. Uno rojo y el otro azul. Cada 
competidor debe utilizar un color. 
Su reglamento difiere de la lucha 
en que el uniforme se usa tam-
bién para competir parado, para 
forzar al oponente a caer al piso 
y que continúe ahí mismo el com-
bate y que luego seguir continuar 
de parado. Con respecto al Judo 
se diferencia en que en Sambo se 
compite calzado, se permite hacer 
retenciones de piernas, y seguir el 
combate en el piso.
Un asalto de Sambo consiste en 
dos periodos de tres minutos cada 
uno, con uno de descanso. Cada 
encuentro finaliza inmediatamen-
te con una “victoria total”. Cada 
“victoria”, ocurre con un perfecto 
arroje, cuando el oponente gol-
pea el tatami, cuando el perdedor 
no puede dar vuelta el resultado y 
pierde por doce puntos, considera-
do victoria técnica, o por lesión de 
unos de los contendientes.

Izquierda a derecha: Spiridonov y Oshchepkov, dos de los fundadores del Sambo
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Encontramos cuatro clases de 
maniobras para vencer:

1. Inmovilizaciones: similar a las 
inmovilizaciones del Judo, el lu-
chador debe sostener la espalda 
de su rival en una posición de me-
nos de 90 grados sobre la estera, 
con ambos pechos en contacto 
para marcar. Una inmovilización 
de diez segundos vale dos puntos. 
20 segundos, vale cuatro puntos. 
2. Derribos: Similar a los derribos 
de Lucha Libre, excepto que am-
bos luchadores deben comenzar 
parados frente a frente, y el arroje 
debe hacerse desde un movimien-
to continuo. Estos es: desbalan-
cear al rival, tener al oponente con-
tra la estera, controlándolo. Los 
derribos no hacen ganar puntos en 
Sambo. Sino que es simplemente 
el comienzo de toda maniobra. 
3. Sujetar por sumisión: Sujeta-
miento bajo presión, luxación, re-
tención de un brazo o pierna, etc. 
Es aplicable a ambos brazos y 

piernas. El atacante aplica presión 
frente al tobillo, rodilla, o la arti-
culación del codo para forzar al 
oponente a rendirse. Una correcta 
sumisión, finaliza el encuentro con 
una victoria total. 
4. Lances: Similar al Judo, la dife-
rencia es que se evalúan bajo los 
siguientes criterios: si el balance 
de quien arroja al terminar el mo-
vimiento es completo (si el mismo 
no perdió el equilibrio), y que clase 
de lance realizo (desde que perfil, 
o si su oponente cayó de espal-
das, o de frente). Esto puede pro-
bar una victoria total. 

Graduaciones 
Implantado desde el año 1979, en 
un principio se basaban en el éxito 
deportivo:
Primer nivel: blanco
Segundo nivel: amarillo
Tercer nivel: verde;
Cuarto nivel: azul;

Cuarto nivel: rojo;
Sexto nivel: negro;
Séptimo nivel: negro con el logo 
de la institución;
Octavo nivel: bronce con el logo 
de la institución;
Noveno nivel: plata con el logo de 
la institución;
Decimo nivel: oro con el logo de la 
institución;
Undécimo nivel: oro, más logo de 
la institución y banda de honor;
Los primeros tres niveles son da-
dos dentro de los clubes locales a 
quienes además aprobaron el cur-
so de instructor, con la aprobación 
del gobierno regional. El cuarto y 
quinto nivel es brindado por los 
coaches nacionales. El séptimo 
nivel es dado por la Federación 
local. Del octavo en adelante, se 
otorgan los grados por los aportes 
hechos en favor del Sambo, sea 
por su difusión o por haber obteni-
do importantes logros deportivos.
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SYSTEMA : SUS PRINCIPIOS 
DEL MOVIMIENTO
En Systema Ryabko encontra-
mos tres principios básicos 
de movimiento. Dentro de este 
artículo examinaré cada uno de 
estos principios.

Relajación
El problema de la relajación a me-
nudo se malinterpreta dentro de 
las clases de Systema. No es un 
caso que los estudiantes sean 

flexibles, aunque he sabido que 
esta es una etapa que algunos 
atraviesan en su búsqueda de un 
movimiento relajado. La relajación 
se logra cuando solo se usan los 
músculos necesarios para sos-
tener la estructura del cuerpo, o 

La tensión innecesaria en 
los músculos antagonistas 
es mínima, de modo que los 
músculos que se tensan para 
crear los movimientos del cu-
erpo lo hacen contra la resist-
encia mínima 
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Si un objeto gira alrededor de un círculo en una dirección, puede continuar haciéndolo indefinidamente, pero 
si necesita cambiar la dirección de desplazamiento en la dirección opuesta, lo hace a través de la mitad de la 
figura ocho

realizar un movimiento. La tensión 
innecesaria en los músculos anta-
gonistas es mínima, de modo que 
los músculos que se tensan para 
crear los movimientos del cuerpo 
lo hacen contra la resistencia mí-
nima y, por lo tanto, con el menor 
gasto de energía posible. Lo inte-
resante es notar que la tensión no 
está mal. Es solo una tensión mus-
cular inapropiada que causará un 
movimiento menos eficiente. En 
algunos casos, la tensión es esen-
cial. En una situación en la que la 
estructura del cuerpo está siendo 
atacada, puede ser necesario usar 
tensión selectiva para evitar que 
se cause daño.
Un cuerpo correctamente alineado 
mientras está parado o realizando 
un movimiento, soportará más de 
su masa en el sistema esquelético 
que uno parado en una posición 
antinatural. Manuales de Systema 
describen la situación más econó-
mica para nuestro cuerpo utilizan-
do la siguiente lista con puntos 

clave:
1.Pies separados a lo ancho de los 
hombros y apuntando con los de-
dos de los pies hacia adelante.
2.Rodillas ligeramente flexiona-
das.
3.Pelvis ligeramente inclinada ha-
cia delante.
4.Los brazos hacia abajo por las 
manos laterales abiertas.
5.Hombros relajados.
6.La columna vertebral se endere-
za como si la cabeza te tirara ha-
cia arriba.
7.Cara relajada con una leve son-
risa.
8.Mandíbula relajada y boca lige-
ramente abierta.
Con el GM Mikhail Ryabko tuve 
una conversación interesante so-
bre la postura. Me dijo que me 
quedara de pie con el estómago 
succionado y el pecho hinchado, 
mientras que un compañero in-

sistía que me convenía  relajar el 
estómago y dejar hueco el pecho. 
Systema es igual a todas las dis-
ciplinas de combate cuando sos-
tiene que la “posición de combate” 
es personal.

Movimiento de todo el cuerpo
Una forma de imaginar el cuerpo 
es como una serie de vagones ti-
rados por una locomotora. Entre 
cada carro hay un enlace que tiene 
una pequeña holgura en ellos. Si 
comparamos esto con el cuerpo, 
la fuerza del pie presionando so-
bre el piso o la presión de nuestro 
oponente sobre nuestro cuerpo es 
la locomotora. Los vagones son 
nuestros huesos, y las articulacio-
nes son los vínculos. Lo que esto 
significa es que todo movimiento 
es impulsado por la presión en el 
piso o por el contacto con nues-
tro oponente. Esto se transfiere a 
través de un enlace a la vez de un 
hueso a otro hasta que alcanza su 
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objetivo. El término técnico para 
esto es una cadena cinética. En 
la analogía del tren, el último va-
gón de la cadena se mueve más 
rápido. Otra forma de pensar la 
cadena cinética es como un láti-
go. Cuando un látigo se agrieta 
al final, el látigo viaja más rápido 
e imparte la mayor cantidad de 
energía en su objetivo que el látigo 
es capaz de generar. De ahí viene 
el concepto del movimiento de las 
olas en Systema.
En su aplicación, significa es que 
durante un golpe con la mano, el 
movimiento comienza con la pre-
sión sobre el suelo desde el pie. 
Esto se transmite a través del to-
billo hasta la espinilla y luego a 
través de la rodilla hasta el mus-
lo. Este movimiento se transmite 
a través de las caderas y luego a 
través de las vértebras vertebra-

les mediante  la columna vertebral 
hasta el hombro. Este movimiento 
se transmite a través del hombro 
hasta la parte superior del brazo, 
y luego a través del codo hasta el 
antebrazo. Finalmente, el movi-
miento se transmite a la mano y al 
objetivo.

Movimiento continuo del 
centro de gravedad
En Systema explican que el movi-
miento continuo se logra a través 
de dos patrones:
1) A través de movimientos en cír-
culo;
2) Movimiento en forma de  ocho.
Si un objeto gira alrededor de un 
círculo en una dirección, puede 
continuar haciéndolo indefinida-

mente, pero si necesita cambiar 
la dirección de desplazamiento en 
la dirección opuesta, lo hace a tra-
vés de la mitad de la figura ocho. 
Al dividir el círculo en dos en una 
diagonal y luego volver a unir el 
círculo, la rotación será en la direc-
ción opuesta. Si esto se repite en 
la diagonal opuesta, se puede ver 
que dibuja un ocho. Incluso cuan-
do el cuerpo parece estacionario 
si está relajado habrá movimien-
tos pequeños y esto debería ser 
una figura continua de ocho. Esto 
se usa para mover las caderas y el 
resto del cuerpo y se conoce como 
el péndulo interno del cuerpo.

Si un objeto gira alrededor de un círculo en una dirección, puede continuar haciéndolo indefinidamente, pero 
si necesita cambiar la dirección de desplazamiento en la dirección opuesta, lo hace a través de la mitad de la 
figura ocho
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CURSO DE UMPIRES 2018
Como parte de la agenda de la 
Escuela Eisen Argentina de Tae-
kwon do, el Máster Marcelo Ei-
sen, organizó y llevo a cabo el 
pasado 7 de abril un curso de 
Umpires a cargo del Máster 
Abelardo Benzaquen.
Con un promedio de 90 participan-
tes llegados desde CABA, Buenos 

Aires, La Plata, Entre Ríos, San-
tiago del Estero, Ushuaia…mas 
miembros del cuerpo técnico del 
seleccionado nacional, Máster 
reconocidos del ambiente local y 
el Director del Colegio de Umpi-
res de Uruguay, Diego Arias, quie-
nes le dieron el merecido marco 
a tan importante evento.  Acorde 
a la acostumbrada capacidad del 
Máster Senior Marcelo Eisen para 
organizar sus eventos, el Club 
Náutico Hacoaj fue el escenario 

que brindó comodidad a todos los 
participantes. 

Lo dado por el Máster Benzaquen 
con su acostumbrado carisma y 
didáctica es el reglamento a uti-
lizarse en el próximo torneo Pa-
namericano en Brasil y Copa del 
Mundo en Australia, siendo su 
contenido analizado y aceptado 
por todos los participantes de la 
jornada. 

“Restan dos seminarios más: uno de táctica de 
combate deportivo con Martin Gadea para el 28 
de abril, y Kupso, puntos vitales,  bajo la docen-
cia del Profesor Edgardo Sabetta, para el 12 de 
mayo”-Master Eisen
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“Restan dos seminarios más: uno de táctica de 
combate deportivo con Martin Gadea para el 28 
de abril, y Kupso, puntos vitales,  bajo la docen-
cia del Profesor Edgardo Sabetta, para el 12 de 
mayo”-Master Eisen
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CABA, Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Santiago del Estero, el cuerpo técnico del seleccio-
nado nacional, Máster reconocidos del ambiente local y el Director del Colegio de Umpires de 
Uruguay, Diego Arias,le dieron el merecido marco a tan importante evento

Lo dado por el Máster Benzaquen con su acostumbrado carisma y didáctica, es el reglamento a 
utilizarse en el próximo torneo Panamericano en Brasil y Copa del Mundo en Australia

junto al Máster Benzaquen,  dos 
seminarios más: uno de táctica 
de combate deportivo con Martin 
Gadea para el 28 de abril, y Kupso, 
puntos vitales,  bajo la docencia 
del Profesor Edgardo Sabetta, para 

el 12 de mayo. En lo personal, es-
taré viajando al Sudamericano de 
Brasil como autoridad, y ejerceré el 
mismo cargo en los próximos dos 
selectivos… como última novedad, 
puedo comentarte que estamos 

definiendo con el Máster Benza-
quen un torneo en el club Náutico 
Hacoaj…  en breve podremos darle 
más información”, cerró conforme 
el Master Marcelo Eisen.
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Posee un gran auditorio que posee 220 buta-
cas y sala de traducción  apto para cursos,  en-
cuentros, seminarios, congresos, conferencias 
y actividades culturales/recreativas

ESCUELA NUEVO MILENIO:

“ORGULLOSOS DE ORGANIZAR
LA CONVENCIÓN ITF”

NOTA DE TAPA
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Posee un gran auditorio que posee 220 buta-
cas y sala de traducción  apto para cursos,  en-
cuentros, seminarios, congresos, conferencias 
y actividades culturales/recreativas

Desde que el Grand Master Pablo Trajtenberg sucediera en el 
cargo al GM Tran Trieu Quan, lo primero que hizo fue inyectarle 
la filosofía de trabajo que inculcó junto al GM Marano en FeTRA.

Los resultados se reflejan en la enorme cantidad de centros de 
enseñanza, y una organización que trabaja respaldando al instructor 
que no para de crecer en  número de instructores y calidad de eventos. 
Es así que mediante la estandarización técnica se cuenta con los 
International Instructor Course, para la gestión se cuenta con las 
convenciones. Eventos que dictan cursos de marketing, comunicación, 
conceptos de coaching, etc.  

El próximo mes de Agosto, se vivirá la nueva edición. En esta ocasión, 
la escuela Nuevo Milenio se encargará de la logística del evento. La 
entidad dirigida por los Sabunim Victoria Cappa y Alejandro Flores, 
asume el compromiso con responsabilidad y orgullo. 

Histórico casco que funciona desde el 1600, la Montonera Cenáculo de 
Pilar, será el escenario ideal para un evento de semejante envergadura.  
Con un gran auditorio que posee 220 butacas y sala de traducción  apto 
para cursos,   encuentros, seminarios, congresos, conferencias  y 
actividades culturales/recreativas. 

Por otro lado, a quienes lo deseen, la casa puede atender hasta 180 
personas alojadas en habitaciones individuales con baño privado. Incluso 
tiene sectores muy acogedores para grupos más chicos. Además está 
provista de estacionamiento cubierto, ascensores, grupo electrógeno, 
servicio de emergencias médicas, cabinas telefónicas y de Internet, y 
WI-FI en las habitaciones.
 
Habitualmente se brinda un servicio de pensión completa y existe la 

Histórico casco que funciona desde el 1600, la Montonera 
Cenáculo de Pilar, será el escenario ideal para un evento de 
semejante envergadura

ESCUELA NUEVO MILENIO:

“ORGULLOSOS DE ORGANIZAR
LA CONVENCIÓN ITF”
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posibilidad de alquilar sábanas y 
toallas. El edificio está emplazado 
en un parque de centenaria 
arboleda, rodeado a su vez, 
de 200 hectáreas de campo. Para 
la recreación es posible utilizar 
la pileta de natación, las canchas 
de fútbol,  vóley y los frontones 
de paleta.  Incluso encontrarán 
un amplio salón de estar, cocina 
con heladera y parrilla; aunque 
también es posible contratar los 
servicios de comedor de la casa 
de retiros.

“Para nosotros es un orgullo 
enorme y trabajaremos duro para 
estar a la altura. En lo particular, 
como Directora de Nuevo Milenio, 
estoy orgullosa de llevarlo a cabo. 
Fue uno de los puntos que tratamos 
con nuestros alumnos. Como 
organización, todos estaremos 
involucrados en su desarrollo. 
Con semejante cantidad de Grand 
Master  y Master de la región, 
será por un lado un privilegio, 
pero además una enorme 
responsabilidad, donde toda la 
escuela, hablo de los instructores 

miembros de Nuevo Milenio, 
estaremos en la logística y como 
anfitriones”, explica Sabunim 
Cappa, mientras que por su lado 
sostiene  Sabunim Flores, “Es un 
desafío interesante y tenemos la 
experiencia para hacerlo. Estoy 
entusiasmado, ya que es un linda 
oportunidad para una escuela 
joven de poder mostrar que están 
a la altura de promover semejante 
evento. Es muy bueno que ITF le dé 
la oportunidad a escuelas jóvenes 
de poder dirigir y gestionar sus 
eventos”, cerró convencido.

Sabunim Cappa/Sabum Nim Flores: “Un orgullo enorme y trabajaremos duro para estar a la 
altura”

LO QUE NECESITAS SABER
Fechas de la convención:

4 y 5 de Agosto

Dirección:

Avenida Arturo Frondizi 2303

Acceso Parque Industrial Pilar
El Cenáculo -  La Montonera  se 
encuentra en el kilómetro 60 de la 
Ruta 8, frente al Parque Industrial 

de Pilar. 

¿Cómo llegar?
- Desde Buenos Aires es 
conveniente tomar por  la 
Panamericana Ramal Pilar
- El ferrocarril San Martín que sale 
de Retiro tiene su Terminal urbana 
en Pilar. La línea de colectivos 
57-Pilar Express sale de Plaza 

Italia y finaliza su trayecto en 
Pilar. En ambos casos se debe 
tomar el colectivo línea 510 con la 
leyenda  “Parque Industrial Ramal 
1” o “Por Ruta 8”, o bien un remís. 
Son 15 minutos de viaje. 
- Desde el interior se accede 
directamente por la Ruta 8; o 
bien combinando la Ruta 6 con la 
Ruta 9 a la altura de Campana; o la 
Ruta 7 a la altura de Luján. 
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NUMI TKD: JORNADA DE CAPACITACIÓN 2018
Con su acostumbrado seminario 
de apertura de año, nuevamente 
la Casa de Estudios María 
Auxiliadora les abrió las puertas 
los días 16, 17, y 18 de Marzo a 
los instructores de la escuela 
NUMI para formarse dentro de 
las exigencias de sus directores.

Los Sabum Nim Victoria Cappa, 
Alejandro Flores y Franco Castro 
hicieron hincapié importantes 
temas como Comunicación, 
Liderazgo, Organización, TKD KIDS 
y Kupso. Este año se contó con la 
participación del Master Alejandro 
Banega.

La primera jornada abrió con clases 
de protocolo, se hizo hincapié en el 
potencial personal, y en dinámicas 
grupales, para finalizar con técnicas 
de Kupso y defensa personal general 
a cargo del Sabum Nim Alejandro 
Flores. El mal clima y fuerte 
lluvia no impidió continuar con lo 
programado. Sábado siguiente se 
vieron diferentes conceptos de 
organización y protocolo, con la 
finalidad de tener herramientas 
para manejar nuestro dojang, 
cerrándose el evento el domingo 
con un seminario de combate a 
cargo del Master Alejandro Banega.

Sabunim Victoria Cappa nos 
comentó al respecto: “Quedamos 
muy felices todos, el clima no influyó 
para nada, ya que lo pasamos 
fantástico. Fueron dos días y 
medio juntos, resumiéndose en 
un fin de semana de camaradería. 
Desde que somos Nuevo Milenio, 
y previo cuando estábamos en otra 
escuela, organizamos este evento. 
En la última jornada reforzamos la 
comunicación entre ellos y el afecto 
entre profesores,  armaran un equipo 
donde supieran que podían confiar 
en el compañero. Reforzamos 
la parte de TKD KIDS  y una 

introducción el programa Harmony. 
Y vimos desde un enfoque práctico, 
la experiencia que tiene que tener 
el profesor desde que tiene que 
dar clases, presentar alumnos a un 
torneo, o examen… dirigido a los 
instructores nuevos, apoyados por 
los que ya tienen experiencia. Este 
año los alumnos que daban clase 
se incorporaron primero, la idea era 
afianzar su proyecto del año. Vimos 
los aspectos prácticos de las clases, 
como enfocarse en su trabajo 
cotidiano. No dejamos situación sin 
analizar”, cerró conforme. 

“Fueron dos días y medio juntos, resumiéndose en un fin de 
semana de camaradería” - Sabum Nim Cappa
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ESPADAS JAPONESAS Y 
COREANAS:
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Pocas regiones nos han influido 
en el milenario arte  de la fabri-
cación de espadas tanto como 
Japón y Corea. Ya sea que prac-

tiques artes marciales especia-
lizándote en esgrima, o si eres 
un coleccionista que aprecia 
hojas de buena calidad, verás 

elementos similares en ambas 
regiones. El presente informe 
da luz acerca del tema.

Master Uriel Ponce - El valor 
historico del arma coreana
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Cómo Japón influyó en la 
fabricación de la espada co-
reana
Existen practicantes que suponen 
que las espadas coreanas de hoy 
en día son solo “reproducciones” 
de espadas japonesas, pero esto 
no podría estar más lejos de la 
verdad. Con China al noroeste y 
Japón al sureste, la cultura de Co-
rea se ha visto influenciada con el 
tiempo con la ayuda de sus veci-
nos.

Entre las primeras espadas que 
se originaron fuera de Corea fue 
el Hwandudaedo. Esta espada de 
doble filo fue originalmente limi-
tada a los miembros de la familia 
real debido a su rareza. No fue 
sino hasta el cambio de siglo III 
cuando el Hwandudaedo se abrió 
paso en la clase media y militar. 
Algunos historiadores especulan 
que el Hwandudaedo fue influen-

ciado por espadas rectas de Ja-
pón, como el tsurugi, y espadas de 
un solo filo de China, como el Jian.

Si miramos hacia el período de 
Joseon (Siglos 15-19),  Corea 
comenzó a usar la espada de un 
solo filo, al igual que sus vecinos 
de China y Japón. Por supuesto, 
esto no debería ser una sorpresa 
dado las numerosas incursiones 
militares a Corea por parte de es-
tos países. En 1627, por ejemplo, 
el Imperio Manchú Qing  invadió 
Corea, derrotando a la dinastía Jo-
seon. Y Japón invadió la región en 
1592 y 1597. Es casi seguro que 
estas incursiones militares pro-
dujeron una mezcla de culturas y 
artesanías, incluida la fabricación 
de espadas.

Jingum coreano moderno 
contra Katana japonés
Hoy en día, tanto el Jingum corea-

Jingum

Katana
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HAIDONG GUMDO ENTRE RÍOS: 
EXAMEN

Con la participación de todos 
los alumnos de Entre Ríos,  el  
25 de marzo se llevó a cabo en 
el Club Ramsar Juniors el pri-
mer examen del Centro Federal 

de Haidong Gumdo del año.

Se graduaron para cinturón 
rojo Priscila Carolina Bellingueri y 
para cinturón amarillo Julián. Fue 
un examen de aproximadamente 
una hora donde se recorrió todo 

el programa de cada graduación, 
contándose con la colabora-
ción de los Sabonim  Sandra Ber-
ne,  Franco Gutiérrez   y Alejandro 
Ramos.

no como la Katana japonesa com-
parten sorprendentes similitudes 
en términos de diseño, material de 
construcción (se prefiere el acero) 
y artesanía. Además, ambos son 
muy apreciados en competiciones 
de Esgrima debido a su superior 
nivel de calidad.

En términos de diferencias, sin 
embargo, el Jingum coreano se 
elabora típicamente con una hoja 

más delgada y ancha que su con-
traparte Katana. De hecho, mu-
chos practicantes que pudieron 
probar ambas hojas aseguran que 
el Jingum se siente más ligero que 
una Katana. Sin embargo, esto no 
se aplica a todos los Jingum co-
reanos. Algunos son más pesados 
con hojas más gruesas que las 
Katana; todo depende del armero 
y de cómo lo fabricó.

En resumen, tanto las espadas 
coreanas como las japonesas 
comparten muchas característi-
cas comunes, incluido el uso de 
un solo filo, una hoja curva, y una 
empuñadura de tamaño similar. 
La única diferencia real son los su-
tiles matices en la forma en que se 
fabrican las hojas, con los jingum 
coreanos que suelen presentarla  
más delgada y ancha.
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Taekwon do ITF:
¿CÓMO EJECUTAMOS 
SUS PATADAS BÁSICAS?

Patada frontal

“Tae” significa en coreano “dar 
una patada” o “golpear con el 
pie”. Como ya imaginarás, si 
quieres llegar a ser un maestro 
del Taekwon do, tendrás que 
perfeccionar tus patadas.  
Hay cinco patadas básicas en 
Taekwon do: la patada frontal,  
lateral,  de gancho,  hacia atrás 
y circular.

Cuando seas capaz de controlar 
estos cinco movimientos, tendrás 
una excelente base y podrás ex-
plorar otras patadas más avanza-
das. Aunque la elección de la pata-
da adecuada dependerá de dónde 
esté el objetivo, todas las patadas 
del Taekwon do requieren alto gra-
do de precisión y fluidez del mo-
vimiento que solo se puede lograr 
mediante la práctica constante y 
la consciencia corporal. En la pre-
sente nota, mostraremos dos de 
las citadas técnicas de piernas.

  

Ejecutar la Ap- Chagi (Patada 
frontal)
- Coloca el cuerpo de la forma 
adecuada para ejecutar una pa-
tada frontal:  El objetivo de una 
patada frontal es, como podrás 
imaginar, la zona del cuerpo del 
oponente que tengas justo frente 
a ti. El objetivo debe encontrarse a 
una distancia igual a la longitud de 
tu pierna con respecto a tu cuerpo 
para que la patada sea efectiva. En 
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algunos casos, puedes saltar un 
poco hacia delante o hacia atrás 
para asegurarte de que la patada 
llegue al objetivo. Si tienes que ha-
cerlo, también deberás asegurarte 
de tener suficiente espacio a tu al-
rededor para completar la patada 
frontal. 
- Eleva la rodilla dirigiéndola hacia 
el objetivo: La elección de la pierna 
adecuada para realizar la patada 
dependerá de varios factores. Si el 
punto débil de tu oponente está a 
la izquierda, deberás dar la patada 
con la pierna izquierda. Si piensas 
dar varias patadas seguidas, tal 
vez debas ir alternando de pierna 
para mantener al oponente con la 
guardia baja. En cualquier caso, de-
berás asegurarte de que el muslo 
apunte directamente hacia el obje-
tivo para alinear la patada. 
- Rota el pie de base:  Una de las 
claves para dar una patada frontal 
potente consiste en establecer una 
base fuerte. Si no rotas el pie de 
base, te desestabilizarás o te tam-
balearás de lado a lado, haciendo 
que el ataque sea menos preciso. 
Gira el pie para compensar el movi-
miento de la patada. 
- Utiliza las caderas: El efecto de la 
patada frontal variará dependiendo 
tanto del impulso de las caderas 
como de la fuerza de la pierna. Al 
rotar el pie de base, asegúrate de 
empujar hacia delante con el lado 
de la cadera que quede alineado 
con la pierna que ejecute la patada. 
Por ejemplo, si realizas una patada 
frontal con el pie derecho, al reajus-
tar el pie de base (el izquierdo), em-
puja hacia delante con el lado dere-
cho de la pelvis. Este impulso extra 
se transmitirá hacia toda la pierna, 
haciendo que la patada sea mucho 
más potente. 
- Extiende la pierna:  Ahora que 
tienes una buena base, es hora de 
hacer contacto. Extiende la pier-
na hasta estirarla totalmente. Haz 
contacto con el objetivo. Las pa-
tadas frontales se pueden utilizar 
para alcanzar objetivos de zonas 
inferiores, centrales y superiores 

del cuerpo del contrincante, lo cual 
quiere decir que necesitarás tener 
suficiente flexibilidad para golpear 
sobre un punto elevado. 
- Golpea el objetivo con la bola del 
pie:  Esta es la clave. Dado que la 
bola y el talón son las partes más 
duras del pie, son los puntos que 
deberás emplear para hacer con-
tacto. Si golpeas con los dedos, lo 
más probable es que te los rom-
pas.

Ejecutar la Yop Chagi 
(Patada lateral)
- Colócate de forma adecua-
da para realizar la patada late-
ral: Como su nombre indica, para 
realizar la patada lateral deberás 
colocar de forma que tu oponente 
quede un lado. La patada lateral no 
es adecuada si el objetivo se en-
cuentra en otro punto con respecto 
a ti. Antes de realizar esta patada, 
colócate en la posición adecuada. 
- Planta el pie de base: Si dibujas 
una línea imaginaria entre tu opo-
nente y tú, el pie de base deberá 
quedar perpendicular a dicha línea. 
La clave para realizar esta patada 

está en mantener la base sólida. 
Deberás ser capaz de mantener el 
equilibrio mientras realizas la Yop 
Chagi. La mayoría de los maestros 
de taekwondo rotan el pie para co-
locarlo en esta posición mientras 
ejecutan la patada. De esta forma, 
podrás dar la patada rápidamente. 
- Eleva la rodilla de la pierna con la 
que vayas a golpear: Flexiona la ro-
dilla elevándola hacia el torso. Este 
movimiento te permitirá extender 
más la pierna y lograr mayor rapi-
dez. Conseguirás mucha más fuer-
za para dar la patada. 
- Ejecuta la patada estirando el pie 
hacia el objetivo: Mientras extien-
des la pierna hacia fuera, las ca-
deras deberán abrirse también, lo 
cual aportará algo de impulso extra 
para realizar la patada. 
- Golpea el objetivo con el talón y 
el canto externo del pie: A diferen-
cia de la patada frontal, la patada 
lateral requiere el uso de una super-
ficie extensa del pie. Sin embargo, 
al igual que en la patada frontal, 
deberás evitar hacer contacto con 
los dedos de los pies para evitar 
lesiones.

Patada lateral
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GM KIM MUN ON, Director del 
area de Ho Sin Sul en Kukkiwon

PRIMER SEMINARIO OFICIAL DE

KUKKIWON HO SIN SUL EN 
SUDAMÉRICA



38 www.codigomarcial.com

Estados Unidos. Seminario a Rangers americanos

Ho Sin-sul es un término corea-
no que literalmente se traduce 
en técnica de autodefensa. Es-
trechamente relacionado con 
Tae Kwon Do, el mismo repre-
senta el espíritu de combate 
del citado método originario de 
Corea.

Esta actividad enseña a un 
estudiante a defenderse de 
agarres, de golpes y de luxa-

ciones articulares. También 
se enseña a resolver situacio-
nes en las que sea necesario 
defenderse sin causar lesio-
nes al oponente, por ejemplo 
mediante un lanzamiento o lu-
xación articular, y/o el uso de 
los puntos de presión. El com-
bate libre es muy adecuado 
para mejorar la capacidad de 
defensa propia, ya que en él 
se puede combinar cualquier 
técnica (patadas, puñetazos, 
barridos, luxaciones, lanza-
mientos, desarmes, etc.)

Kukkiwon cuenta con un com-
pleto programa de entrena-
miento, siendo el Gran Maes-
tro Kim Mun Ok, el Director 
internacional del departamen-
to de Ho Sin Sul. Invitado por 
el GM Oscar Tajes, Advisor 
Kukkiwon, y líder regional de 
la escuela Chung Do Kwan, 
Argentina tendrá la oportu-
nidad por primera vez de ser 
huésped de un exponente de 
jerarquía en la materia. 
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MASTER PABLO BEORLEGUI:
“NOS MANEJAMOS CON UN 
MÉTODO PROBADO QUE DA 
RESULTADOS”

RUMBO AL MUNDIAL ARGENTINA 2018

Campeonato mundial 2016

25 países son los confirmados 
a la fecha, los que tomarán par-
te de Argentina 2018, el Mundial 
de Taekwon-Do ITF, línea GM 
Choi Jung Hwa, que se realizará 
en Tecnópolis. Canadá, Estados 

Unidos, Puerto Rico, México, 
Colombia, Venezuela, Brasil, Pa-
raguay, Uruguay, Chile, Corea 
del Sur, Japón, Nepal, Malasia, 
Singapur, Kirkistan, Australia, 
Rusia, España, Italia, Alemania, 

Irlanda, Inglaterra, Gales, Hong 
Kong, mas Argentina dirimi-
rán entre el 31 de Julio al 5 de 
Agosto quien es el mejor.

El Campeonato Mundial es el 
evento más importante dentro 
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de la Federación Internacional de 
Taekwon-Do I.T.F, que involucra la 
participación de entre 40 y 50 paí-
ses, quienes compiten en las cate-
gorías de cinturones negros indivi-
dual y por equipos. Las divisiones 
en juego son: Pre Juveniles, Ju-
veniles, Adultos y Senior. Dentro 
del evento, también se realizará la 
2ª Competencia Mundial de Tae-
kwon-Do Adaptado. El Campeona-
to está dirigido íntegramente por 
el Comité Deportivo de la Federa-
ción Internacional de Taekwon-Do 
I.T.F.

Argentina es potencia mundial, 
con una historia que exige que 
siempre disputen los primeros 
puestos. Master Pablo Beorlegui, 
quien cuenta con amplia experien-
cia como coach, será junto a los 
Sabon Rocha y Cova el responsa-
ble de comandar a los albicelestes 
en la cita máxima. Al ser locales, 
su gente estará apoyando en las 
gradas. Es la gran oportunidad 
para Argentina, se dominar los pri-
meros puestos. 

“Empecé en la selección en el  
2006 junto a Ricardo Rieiro. Argen-
tina 2018 será mi sexto mundial. 
Con el arrancamos en Australia, 
durante el campeonato juvenil. En 
un viaje difícil de lograr, llevamos 
dos equipos: un equipo femeni-
no, y otro masculino. De hecho el 
equipo masculino sacó el overol al 
mejor equipo… no lo esperábamos, 
sinceramente… de ahí hicimos la 
copa Mercosur en Foz De Iguazú, 
el Panamericano de Rio de Janeiro, 
y de ahí el desafío mas grande que 
fue el mundial de Inglaterra 2007. 
Ahí se unificaron los mundiales. 
Fueron adultos y juveniles juntos. 
Ahí entrenamos cuatro equipos… 
de los cuatro, tres equipos salie-
ron overal. ¡Fue un batacazo, gana-
mos un montón! Se dio gracias a 
un trabajo muy fuerte por meses, 
durante los viernes, sábado y do-
mingo para que la gente pueda en-
trenar, que dio sus frutos. Hicimos 
una gira por Europa, donde nos fue 
muy bien. En el 2008, después de 
eso, personalmente me bajo. Riei-
ro también lo hace. Sabíamos que 

abrimos el camino, pero teníamos 
otros proyectos que nos exigía 
tiempo y en ese momento el gim-
nasio que abrí me solicitaba tiem-
po”, inicia el dialogo en su oficina 
del Spinetto Gym el Master Beorle-
gui, “En el 2012,  los Sabon Rocha 
y Coba me invitan a unirme el cuer-
po técnico que estaban formando, 
teniendo en cuenta mi experiencia 
previa”, concluye convencido. 

C-M: ¿Cuál es el lugar de cada uno 
de los ustedes dentro del cuerpo 
técnico?
P-B: La realidad es que es un lugar 
tripartito. De común acuerdo plani-
ficamos el entrenamiento, y desde 
Febrero no paramos hasta el mun-
dial. Planificamos la parte macro, 
que es lo que tenemos que lograr 
hasta allá, y lo micro que son los 
objetivos semanales. De ahí va-
mos viendo cada trabajo según lo 
que necesitamos. Para responder 
mejor tu pregunta, hay toda una 
historia previa que contar: Lo que 
sumamos para este proceso,  ya 
lo hicimos para Inglaterra. En ese 
momento,  lo hice con juveniles, 
nada más… porque ya había un 
grupo encargado de los adultos. 
Me junto con Rocha y Cova, don-
de arrancamos con los juveniles, 
y nos va muy bien. Entonces, ya 
tenemos un método de trabajo 
probado… para llegar al coman-
do del cuerpo técnico, peleamos 
una especie de elección frente a 
los entrenadores de los adultos, 
que les había ido muy bien. De co-
mún acuerdo rotamos. Nosotros 
pasamos a los adultos, y ellos a 
los juveniles. Así encaramos el 
mundial de Roma 2014. También 
ganamos con treinta y pico de 
medallas de oro. Fue un mundial 
bastante grande, perdimos la final 
por equipos masculinos frente a 
Moldava. Más allá de eso, nos fue 
muy bien. Retomamos el proceso 
en Brighton, en el 2016, donde vol-
vió a ganar Argentina. Teníamos 
muchas expectativas y con un es-
collo a vencer que eran los locales, 
que no querían perder en su país 

“Mundial de Roma 2014. Ganamos con treinta y pico de medallas 
de oro” - Master Beorlegui
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de ninguna manera. Pusieron toda 
la carne al asador completando 
todas las categorías. Igual, apre-
tadito, pero Argentina le ganó el 
overall (risas). 

C-M: ¿Qué le suma Master Beor-
legui a este nuevo desafío como 
entrenador? Justamente un mun-
dial de local. Con lo positivo y ne-
gativo que tiene eso…
P-B: Mira, hablándote en plural, 
nos basamos en un formato que 
dio resultados. Llevamos al gru-
po que entrenamos a un siste-
ma que sabemos que sirve para 
pelear, o un nivel de formas que 
necesitamos que desarrollen. De 
los peleadores, necesitamos que 
sean versátiles y funcionales a lo 
que les pedimos. En los últimos 
tres meses, con una carga horaria 
bastante importante entrenamos 
todas las semanas. En formas, Ar-

gentina viene siendo podio hace 
diez años, ya que vienen con un 
formato técnico muy bueno. 

C-M: Según el caso, ser anfitrión 
puede ser un plus a favor, y para 
otros, genera mucha presión. 
¿Cómo lo manejan esto último?
P-B: Por supuesto que como cuer-
po técnico, al atleta lo manejamos 
desde todos los puntos. En este 
caso, no desde lo psicológico, por-
que no soy un experto en la ma-
teria, pero si desde lo emocional 
para que pueda poner en juego 
todo lo que previamente entrenó. 
Yo creo que esta vez vamos a te-
ner una presión extra. Que sea en 
Argentina, por un lado nos jugará 
a favor porque nos dará frente a 
nuestra gente el ímpetu y las ga-
nas de dejar todo. Si puede ser que 
en algunos atletas, el estar frente 
a los suyos lo haga sentir desbor-

dados... Por lo que para preverlo, 
buscamos hacer una cofradía de 
grupo donde detectas esta clase 
de  situaciones, y resolver en con-
secuencia. 

“Llevamos al grupo que entre-
namos a un sistema que sabe-
mos que sirve para pelear, o un 
nivel de formas que necesita-
mos que desarrollen”

C-M: ¿Qué países pueden hacerle 
fuerza a Argentina?
P-B: Puedo nombrarte el equipo 
de lucha masculino de Inglaterra… 
en líneas generales también In-
glaterra, Canadá, Australia, países 
que fueron de la ex Unión Soviéti-
ca, mismo Rusia…no descartemos 
Italia y España…por ahí pienso que 
saldrá lo mejor del torneo…

 Izq. a derecha: Sabum Nim Altinier, 
Master Mercado, Sabum Nim Mattar
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TAEKWON DO REVOLUTION: 
PRIMERA JORNADA 
DEL AÑO  
Con amplio margen de partici-
pantes, el sábado 24 de mar-
zo se dictó la primera jornada 

dentro del Programa Taekwon 
do Revolution. Organizado por 
el Master Fausto Mercado, Di-

rector de UTKDA.
Junto a los Sabum Nim Iván Al-
tinier y Roberto Matta, supieron 

 Izq. a derecha: Sabum Nim Altinier, 
Master Mercado, Sabum Nim Mattar
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La jornada fue muy dinámica, con tres docentes con muchísima vocación docente, quienes 
brindaron lo mejor de sí a cada uno de los participantes

mantener expectantes por casi 
cinco horas a todos los parti-
cipantes, que pese al calor, no 
dejaron de dar lo mejor de sí.

Sabum Nim Altinier inició la jor-
nada brindando una serie de 
ejercicios prácticos referentes al 
entrenamiento de Tules dirigidos 
a la competición: Calentamiento 
previo a entrar en el cuadrilátero, 
corrección de gestos técnicos por 

medio del uso de diferentes ele-
mentos, etc…, mientras que por su 
lado, Sabum Nim Mattar explicó 
protocolo y gestos técnicos den-
tro de la categoría rotura. Por su 
lado, Master Mercado culminó la 
jornada con tácticas y estrategia 

Por casi cinco horas a todos los participantes, que pese al calor, no dejaron de dar lo mejor de sí

Unión Taekwon do
Argentina

Director:Master Fausto Me-
cado, 8vo dan ITF

Sedes: Buenos Aires – Córdoba 
– Santa Fe – Neuquén – Entre 
Ríos – Salta – Misiones – Us-
huaia. 

Web
uniontaekwon-do.com.ar
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de combate.
Toda la jornada fue muy dinámica, 
con tres docentes con muchísima 
vocación docente, quienes brinda-
ron lo mejor de sí a cada uno de 
los participantes. 
 “La jornada fue más que positiva. 
La alumnos me pedían mucho este 
seminario, es así que comenza-

mos el año junto a los Sabum Nim 
Altinier y Mattar dando cada uno, 
una especialidad”, inicia el dialo-
go Master Mercado, “El Programa 
Taekwon do Revolution surgió el 
año pasado en base a una nece-
sidad latente que notaba. Hoy en 
día se ven grandes entrenadores 
trabajando en alto rendimiento de-

portivo, se ven muchos mundialis-
tas…nosotros no apuntamos a esa 
gente, a esos atletas que no tienen 
la llegada a ese nivel. Taekwon do 
Revolution está dirigido a aque-
llos que necesitan una ayuda extra 
para lograr superarse”, completó. 

La jornada fue muy dinámica, con tres docentes con muchísima vocación docente, quienes 
brindaron lo mejor de sí a cada uno de los participantes
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COLUMNA DE OPINIÓN

“CAMBIOS QUE LE DARÁN UN SALTO 
DE CALIDAD A NUESTROS TORNEOS”
Autor: Master Abelardo Benzaquen
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“CAMBIOS QUE LE DARÁN UN SALTO 
DE CALIDAD A NUESTROS TORNEOS”
Autor: Master Abelardo Benzaquen

Una importante reunión se dio entre el martes 6 y sábado 10 de 
Febrero en Benidorm,  con las oficinas de la secretaria general de 
ITF como testigo. Allí mismo estuvimos reunidos los miembros del 
Comité de Torneos y Jueces y Árbitros, conducido por el Grand 
Master Wim Bos.

Junto a él, estábamos el Chairman de Jueces y árbitros, Master Alberto 
Katz, el Maestro Kurt Ottesen de Canadá, el Maestro Rubén Suarez, de 
Estados Unidos, el Maestro Gordon Wallace de Escocia, y quien escribe, 
Master Abelardo Benzaquen desde Argentina. Mientras que de parte 
del Comité de torneos, estuvieron presentes el Chairman Master Coos 
van den Heuvel de los Países Bajos, Master Harry Vones, de Alemania, 
quien justamente está organizando el próximo campeonato del mundo, 
Master Geovani Cecconato de Italia, y el Master Per Christian Garnaes 
de Noruega. Toda una reunión nutrida por maestros de buena parte del 
mundo. 
Fueron reuniones muy extensas, interesantes, de ocho horas por jorna-
da. Agotador…, pero conformes ya que se generaron numerosos cam-
bios más que positivos, que confío sean bienvenidos por todos. Para 
eso, se preparó un documento muy extenso que se presentará al Co-
mité de Directores de ITF. Muchos de estos cambios se llevarán a cabo 
en la Copa del Mundo de Australia, y hay que empezar a enseñarle a la 
gente a prepararlos. 
Desde mi lado, el objetivo será volcar todo lo resuelto en Benidorm en 
las diferentes capacitaciones que doy en el país, como para que ya pue-
da aplicarse en el selectivo de Buenos Aires, y de ahí en el Campeonato 
Panamericano. 
Para finalizar: Quiero resaltar para tranquilidad de todos los entrena-
dores y competidores, que no hay nada que complique el sistema de 
entrenamiento. Por el contrario, buscamos agilizar todo. El espíritu es 
mejorar la reglas, y sumar tecnología… soy muy optimista con los cam-
bios que presentaremos.  

(*)VIII Dan de Taekwon-Do ITF; Árbitro internacional clase “A”; miem-
bro del Comité de Umpires de la ITF; Secretario de la Federación Centro 
y Sudamericana de Taekwon-Do ITF; Director del Comité de Torneos, 
Jueces y Árbitros de la Federación Centro y Sudamericana de Tae-
kwon-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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George Dillman, el primero en promover el
Kyusho al publico en general

¿MODA EL ESTUDIO DE GOLPEAR 
A LOS PUNTOS VITALES?: ¡NADA 
MÁS LEJOS DE LA REALIDAD!
Llámese Diam Xue, Kyusho, Kup-
so… la leyenda de aprovecharse 
de los puntos vitales del cuerpo 
de nuestro oponente está pre-
sente en las Artes Marciales 
desde tiempos inmemorables, 
pero eso sí, envuelta en un halo 
de secretismo y misticismo que 

lo hizo ser el gran desconocido. 

Como explicáramos en un prin-
cipio, estos conocimientos esta-
ban vedados al gran público, que 
llegaban a el luego de años de 
profundo estudio. Eso hizo que 
hubieran quienes desconocieran 
este campo, mientras tanto, otros 
ya comenzaban a adentrarse en 
el. 

Me explico: En el siglo XII, Zhang 
San Feng, médico, filósofo taoís-
ta y Maestro de Boxeo Shaolin, 
investiga con presos los efectos 
provocados por manipular los 
efectos del Chi a través de los 
puntos de presión, creando ini-
cialmente 108 puntos mortales. 
Esta información permanecería 
en secreto en el Monasterio Wu-
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dang, hasta que llegó a manos 
de Yang Luchan, conocido como 
el fundador del Taijiquan, estilo 
Yang.

De China llegará a Okinawa usan-
do el término de Kyusho dando un 
poder sobrenatural a sus katas y 
técnicas de Kumite. En 1906 el 
Maestro de Okinawa Anko Itosu 
crea un programa de educación 
física para las escuelas en Japón, 
basado en el arte del Karate. La 
idea era crear un programa de 
ejercicio y de formación del ca-
rácter, y evitar que los niños se 
dañaran, por ese motivo no inclu-
yó el Kyusho. En 1936 el Maes-
tro Gichin Funakoshi inauguró el 
Hombu Dojo en Tokyo, modifican-
do el término de “manos chinas” 
por “la vía o camino de las manos 
vacías”. Debido a las malas rela-
ciones históricas entre Japón y 
Okinawa no incluyó el Kyusho, él 
sabía que sin ese conocimiento 
el Karate y sus katas no serían 
un sistema mortal de combate. 
Esto provocó que recién al final 
del programa se vean estos co-
nocimientos, que en un principio, 
se veian en la base. De esta ma-
nera, se limitaba su conocimiento 
al final del programa de estudios, 
donde muy pocos llegaban.

 Asi y todo hubo un trabajo para-

lelo de maestros que brindaron 
sus conocimientos a determi-
nados exponentes. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, entre 
1939 y 1945, Seiko Fujita, maes-
tro e historiador estuvo al mando 
del “Centro Nacional Japonés de 
Investigación sobre las Técnicas 
Guerreras Ancestrales”, cuyo ob-
jetivo era desarrollar un sistema 
de combate efectivo y rápido para 
sus soldados. Se dice que allí se 
dedicaban a probar directamente 
los puntos vitales de numerosas 
escuelas tradicionales de Artes 
Marciales sobre prisioneros de 
guerra. En base a esta experien-
cia, y una vez acabada la guerra, 
en 1958, Fujita publicó un libro 
llamado Gokui Toshin Sappo Sat-

su Kappo Meikai (Estudio de los 
Puntos Vitales Mortales o los que 
sirven para reanimar). 

Más cerca de nuestro tiempo, y 
haciendo referencia a un momen-
to triste de nuestra historia, el 
SAS ingles, durante la guerra de 
Malvinas también tenia conoci-
mientos acerca de donde golpear 
cuando hiciera falta en un comba-
te cuerpo a cuerpo frente a nues-
tros soldados. 
Si existe un texto sagrado que ha 
perdurado en el tiempo es el Bubi-
shi, texto ancestral de la antigua 
China, un tratado sobre historia, 
filosofía, remedios herbales y 
puntos vitales. En el texto se se-
ñalan 36 objetivos divididos en 4 

Somos los instructores actuales los responsables de exponer estos conocimientos con seriedad

Bubishi: El manual base que contiene todos los secretos 
acerca de cada punto vital y sus efectos
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categorías: 9 mortales, 9 altera-
dores de la conciencia, 9 causan-
tes de dolor y 9 paralizadores.

Tanto si hablamos de Dim Mak o 
Dian Xue en Chino o Kyusho Jitsu 
en japonés, si nos referimos al to-
que de la muerte o manipulación 
de los puntos de presión o puntos 
venenosos, puntos vitales, altera-
ción del Chi, etc, llegamos a una 
conclusión evidente: este conoci-
miento transmitido entre familias, 
clanes y siempre oculto como 
muchos “nos vendían”, no estaba 
vedado.  

Y fue gracias a  Maestros como 
George Dillman, Evan Pantazi, 
Jim Corn, Tom Cameron, y Vincen 
Lyn, que ha llegado al público en 
occidente. He tenido el privile-
gio de practicipar de cursos con 
el Maestro Pantazi, y  sentir los 
efectos del Kyusho. Incluso hice 
mis propios estudios. La práctica 
y el estudio de la acupuntura, ana-
tomía, sistema nervioso, campos 
energéticos, demuestra que el ca-
mino correcto es el de la sencillez 
y el sentido común, respaldado 
por el conocimiento y la experien-
cia.

Utilizar las herramientas adecua-
das en el momento oportuno so-
bre los puntos más vulnerables 
de nuestra estructura es esencial 
para dotar a nuestras técnicas 
indiferentemente del estilo que 
practiquemos, de un mayor po-
der. Existen varias zonas en el 
interior de los brazos donde po-
demos golpear o presionar afec-
tando a nuestro sistema nervioso 
y nuestro campo electromagnéti-
co. Más allá de buscar un efecto 
superficial, el Kyusho busca una 
reacción indirecta, es decir, el do-
lor no se localiza solo en el lugar 
donde golpeamos, sino que hay 
una reacción convergente y otra 
divergente que afectará a los ór-
ganos relacionados además de 
los músculos, tendones, nervios y 

huesos involucrados. 

La parte interior de las piernas es 
un gran objetivo para lograr debi-
litar el tronco inferior. En el cuello 
y la cabeza existen varios puntos 
de fácil acceso y con un uso me-
nor de la fuerza provocar disfun-
ciones debilitando la respuesta y 
el contraataque.

Al margen de la nomenclatura o el 
sistema que practiquemos, existe 
una realidad puesta a prueba du-
rante años por grandes guerreros 
y maestros. Preservemos este 
conocimiento y mantengamos 
vivo este espíritu de generación 
en generación. Ahora les toca a 
ustedes el turno de comprobar si 
es realidad o ficción.

Choki Motobu, exponente del Karate

Obra recopilada de las inves-
tigaciones del Maestro Fu-
jita, llevado a Occidente por 
parte del Maestro Henry Plee
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Izq. a derecha: Sensei Hideki 
Soma, Sensei Miyake, Sensei 
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REFLEXIONES DE PRINCIPIO DE AÑO
Autor: Sensei Antonio Gallina (*)

Fue muy positivo el curso dictado por Keisuke Miyake Sensei acerca 
del seguimiento de los posibles rivales del seleccionado japonés. 
Nos mostró como una potencia mundial no deja nada librado al 
azar en cuanto al entrenamiento de sus atletas. Ahora, ¿Estamos en 
condiciones de implementarlo en nuestro país?; ¿A qué modo?

Los profesores no tenemos la suficiente estructura, por que los grupos de 
entrenamiento nuestro no generan los grupos de trabajo que vimos. Esta 
gente son profesionales, con toda una estructura nacional detrás suyo. 
No somos así por un problema presupuestario, aunque tenemos gente 
que es capaz de hacer el mismo trabajo. En un momento de la charla, 
dijeron que ya conocían los rivales que enfrentarían con dos años de an-
ticipación de los Juegos Olímpicos de Tokio.
 Por su lado, la Federación Internacional de Judo también tiene todo fil-
mado. Ahí mismo uno puede sacar información muy valiosa. No hay tor-
neo oficial que no sea cubierto. Y con toda clase de estadísticas. Acá 
es muy difícil implementarlo, debido a que incluso nuestros grupos de 
trabajo están muy politizados. 
También nos dejaron un estudio pormenorizado acerca del porque de la 
deserción infantil en el Judo. Dentro de mi punto de vista, considero que 
en nuestro país se debe más al auge se le da al futbol y otros deportes 
de equipo.
En lo técnico, el Kumi Kata y el Tai Sabaki fue maravilloso lo dejado. Hizo 
mucho hincapié en que el Judo hay que hacerlo con las dos manos. Que 
hay que agarrar solapa y manga. Que el Judo empieza y termina con so-
lapa y manga. Al ser el Judo es un deporte de traslación, necesita de 
mucho movimiento para poder tirar sin esfuerzo. ¡Y en eso hizo hincapié! 
También comentó que está desapareciendo el Judo lineal (atrás-adelan-
te, etc), y con ese movimiento de traslación, se logra la rotura de rotura 
del agarre del otro, haciéndolo con un movimiento circular. 
El 2018 comenzó desde lo educativo muy bien. ¡A seguir trabajando para 
estar a la altura de las circunstancias!

(*)Presidente de la Federación Metropolitana de Judo - Presidente de la 
Asociación de Técnicos en Judo

“Hizo mucho hincapié en que el Judo hay que hacerlo con las 
dos manos. Que hay que agarrar solapa y manga”



54 www.codigomarcial.com



55www.codigomarcial.com

HAIDONG GUMDO EN CAPITAL 
FEDERAL: ASENTANDO SU 
CRECIMIENTO

 Master Marcelo Eisen en ac-
cion. Un tiron le impidio llegar 
mas arriba en el podio

Haidong Gumdo, El Camino de la 
Espada, es un antiguo y noble 
arte marcial de Corea. Su propó-
sito es ejecutar la justicia con 
la luz de la espada, que es tan 
majestuosa y brillante como la 
luz del sol de la mañana en el 
mar del este. Geográficamente, 
Corea está en una excelente 
ubicación.

Es una nación peninsular con am-
plio acceso al océano, además de 
ser vecino cercano de China y Ja-
pón, quienes a menudo buscaban 

ocuparla  para obtener el control 
de sus excelentes atributos geo-
gráficos. Corea también a menu-
do luchaba con la guerra civil, ya 
que las dinastías opuestas dentro 
del país competían entre sí por el 
poder. Como resultado, los guerre-
ros coreanos de la antigüedad a 
menudo se encontraron luchando 
contra los invasores extranjeros, y 
los guerreros de las dinastías co-
reanas rivales.
El estado de guerra prevaleciente 
en Corea dio a estos guerreros co-
reanos la oportunidad de practicar 
sus técnicas de espada, y descu-
brir qué técnicas neutralizaron a 
sus enemigos de la manera más 
eficiente y efectiva. Un grupo de 
guerreros, los Samurang, que vivió 

en el reino de Koguryo hace casi 
2.000 años, se volvió particular-
mente hábil en el manejo de la es-
pada. Su sala de entrenamiento es-
taba ubicada en el monte. Baekdu, 
que descansa en la frontera entre 
Corea del Norte y China, y fueron 
dirigidos por un maestro espada-
chín llamado Sul Bong, que tenía 
una gran espiritualidad. Sul Bong 
no solo enseñó a sus alumnos las 
técnicas de espada más letales, 
sino que también les dijo que vi-
vieran de acuerdo con los ideales 
de Choong (lealtad), Hyo (piedad 
filial), Ye (propiedad), Eui (justicia), 
Shin (confianza) , Ji (conocimien-
to), Duk (generosidad) y Che (cuer-
po de sonido). El Samurang difun-
dió la visión de vivir cada día con 
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Sedes Serrano y Nautico Hacoaj, respectivamente
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rectitud y justicia, y bajo el mando 
del General Uel Ji Moon Duk, de-
fendió a 2 millones de soldados 
durante la invasión de la dinastía 
Sui. También derrotaron a 600,000 
soldados Tang en la batalla de 
Ahn Shi bajo el mando del General 
Yang Man Choon. A través de los 
siglos, las técnicas de espada que 
perfeccionó el Samurang pasaron 
de guerrero a guerrero hasta que, 
en la década de 1970, llegaron a 
un buscador espiritual llamado 
Jang Baek-San. Jan Baek-San, 
que vivía en la montaña Kwanak, 
encontró un estudiante entusiasta 
y talentoso en el Señor Jeong-Ho 
Kim, al que le enseñó al  todo lo 
que sabía de Haidong Gumdo. Por 
su lado,  el Señor Kim modernizó 
Haidong Gumdo y estableció una 
importante institución a nivel in-
ternacional.  
Hoy la Federación Mundial de Hai-
dong Gumdo, se encuentra dedi-
cada a difundir el arte de Haidong 
Gumdo en todo el mundo, con 
más de  dojang en Corea y más de 
1,000 escuelas en alrededor de 30 
países fuera de Corea. Su actual 
presidente continúa difundiendo 
su visión de las artes marciales, 
organiza seminarios; y ha recibido 
numerosos premios, entre ellos 
uno otorgado por Bill Clinton, pre-
sidente de los Estados Unidos, por 
su gran contribución a la sociedad 
estadounidense.
El cuerpo gobernante oficial de 
Haidong Gumdo en Argentina es el 
Centro Sudamericano de Haidong 
Gumdo, siendo dirigida desde Re-
sistencia, Chaco, por el Master 
Abelardo Benzaquen. Por Capital 
Federal, a cargo del encuentra el 
Master Marcelo Eisen, 2do dan, 
con décadas de experiencia en la 
enseñanza y difusión del Taekwon 
do ITF. Pocos años atrás conoció 
el Haidong Gumdo, donde vuelca 
su impronta de años.

“Los dojang a mi cargo se encuen-
tran con un inicio de año con mu-
chas expectativas”, inicia el dialo-
go el Master Marcelo Eisen, “Por 
un lado, instructores que inician a 

dar clases, y por el otro activida-
des que marcaran a fuego la dis-
ciplina. Basavilbaso será nueva-
mente sede el torneo de Haidong 
Gumdo. Será mucho más grande 
que el anterior, con más partici-
pantes, y además de Argentina y 
Uruguay, Paraguay dirá presente. Y 
los alumnos del dojang no querrán 
perdérselo. En lo competitivo la ac-

tuación fue auspiciosa y este año 
quieren superar lo logrado. Tam-
bién estoy definiendo participar 
del Mulimpia, evento internacional 
a desarrollarse en Las Vegas. Irá 
por primera vez una delegación ar-
gentina, y será histórico ser parte”, 
cerró entusiasmado Master Eisen.

Haidong Gumdo, El Camino de la Espada, es un antiguo y noble 
arte marcial de Corea. Su propósito es ejecutar la justicia con 
la luz de la espada
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A pesar de encontrarse gene-
ralmente en cualquier otro arte 
marcial y más concretamente 
en la lucha a nivel general sin 

distinción de estilo ni método 
en particular, los cincos méto-
dos de ataque - The five ways 
of attacking - se han converti-

do con el paso de los años en 
un signo de diferenciación ca-
racterístico del Jeet Kune Do. 

El método de ataque que debemos elegir 
está relacionado habitualmente por el tipo de 
adversario con el que vamos a luchar

JEET KUNE DO
LAS CINCO VÍAS DE ATAQUE 
(PRIMERA PARTE)
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   A pesar de encontrarse general-
mente en cualquier otro arte mar-
cial y más concretamente en la 
lucha a nivel general sin distinción 
de estilo ni método en particular, 
los cincos métodos de ataque - 
The five ways of attacking - se han 
convertido con el paso de los años 
en un signo de diferenciación ca-
racterístico del Jeet Kune Do. La 
propia observación de la lucha en 
general, nos puede demostrar que 
estos cinco métodos que trata-
mos de analizar, se producen de 
una u otra forma, cuando dos per-
sonas combaten entre sí. Incluso, 
cuando no tienen ninguna expe-
riencia previa de artes marciales o 
de cualquier  de defensa personal. 
Siempre que estemos luchando 
contra alguien y estemos atacán-
dolo, lo hacemos a través de uno 
de éstos métodos de ataque, a pe-
sar de no ser conscientes de ello. 
Si no fuera así, nuestro ataque no 
podría llevarse a cabo de ningún 
otro modo. No obstante, durante 
el inicio, desarrollo y evolución del 
Jeet Kune Do, su fundador realizó 
un estudio detallado de cada uno 
de estos métodos y lo aplicó de 
forma estratégica a su idea revo-
lucionaria de concebir la lucha. 
Antes de él, nadie, en ningún arte 
marcial, había realizado un estudio 
tan pormenorizado y exhaustivo 
de todas y cada una de las vías de 
ataque. Tal vez ésta sea la razón 
por la cual, los cincos métodos de 
ataque, sean un sello de distinción 
en la aplicación, análisis y práctica 
del Jeet Kune Do. 

¿Cuáles son las cinco vías 
de ataque?
-Single Direct Attack (SDA) * in-
cluye el Single Angulated Attack 
(SAA) 
- Attack by Combination (ABC) 
-Progressive Indirect Attack (PIA) 
-Attack by Drawing (ABD) 
-Hand Inmobilization (HIA)
El método de ataque que debemos 

Single Direct Attack   requiere atributos tales como una buena 
velocidad, un excelente timming, y una depurada ejecución 
técnica
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- golpe / finta / golpe 
- finta / finta / golpe 
- finta / golpe /golpe 
Crea tus propias secuencias entre 
fintas y golpes, experimenta con 
ellas, y de esta forma añadirás 
mayor confusión a tu adversario 
a la hora de tener que defender-
se de tu ataque. Si consigues que 
defienda tus fintas y ataques fal-
sos, vas por buen camino. Intenta 
terminar la combinación con un 
golpe a la línea que haya quedado 
abierta. También debemos prestar 
una atención especial al ritmo de 
la combinación, ya que en él tam-
bién tenemos un elemento decisi-
vo en el éxito de la misma. Con una 
buena ruptura de ritmo aumenta-
mos nuestra capacidad de ataque 
elevando nuestras oportunidades 
de alcanzar a nuestro oponente. 
Establécele a conciencia un rit-
mo monótono, haz que lo siga y 
rómpelo de repente, acelerando 
o desacelerando tu movimiento, 
aprovecha las pausas, en el espa-
cio entre dos notas también existe 
la música. Secuestra su ritmo y 
hazlo tuyo, mantenlo confuso en el 
no-ritmo. Mantente vigilante antes 
las posibles contras de tu oponen-
te durante toda la combinación, 
pero especialmente refuerza tu 
vigilancia al término de la misma. 
Muchos oponentes aprovechan 
este momento para lanzar su con-
tra. Algunos factores importantes 
a tener en cuenta: Direccionali-
dad. Debemos de tener en nuestra 
mente las ventajas que podemos 
obtener cuando podemos atacar 
desde diferentes ángulos. Esto 
ampliará nuestra capacidad ofen-
siva y pondrá a nuestro oponente 
en mayores dificultades para po-
der defenderse de ellas. Es impor-
tante aprovechar al máximo la di-
reccionalidad de nuestros ataques 
y crear las oportunidades para po-
der utilizar cualquier ángulo para 
conectar nuestros golpes. De otro 
modo seriamos como un potente 
carro de combate que solo puede 
moverse en una dirección, pronto 

quedaríamos obsoletos. Amplia 
la direccionalidad utilizando los 
desplazamientos para colocarnos 
con cada golpe en diferentes po-
siciones en relación nuestro ad-
versario. No vayas solo hacia ade-
lante como un autómata. Lanza 
tus golpes y ve angulando durante 
tu combinación para dar así una 
mayor versatilidad a tu ataque. 
Combina tus golpes con un buen 
footwork para tener la capacidad 
de atacar desde cualquier ángulo 
inesperado. 
Es importante realizar nuestros 
ataque por combinación de forma 
que los golpes que integren dicha 
combinación realicen su recorrido 
con la mayor sinergia y fluidez po-
sible, evitando que existan dema-
siados espacios entre cada uno de 
ellos. De existir estos espacios con 
demasiada frecuencia en nuestras 
combinaciones, podríamos ser fá-
cilmente contra atacado por nues-
tro oponente. Aprovecha el giro de 
tu cuerpo o la posición en la que 
tu golpe te ha dejado colocado al 
finalizarlo para lanzar desde ahí 
el siguiente golpe de tu combina-

ción. Hazlo de manera lógica, no 
combines técnicas largas en su 
alcance, para seguir tras ésta, con 
una técnica corta. De hacerlo así, 
tendrías pocas posibilidades de 
alcanzar a tu adversario debido 
a que la técnica de alcance más 
largo que acabas de utilizar habría 
liquidado las posibilidades de al-
canzarlo de nuevo con la siguiente 
técnica de alcance más corto. Del 
mismo modo, combina con la mis-
ma lógica tus golpes desde arriba 
hacia abajo, teniendo en cuenta el 
movimiento que se producirá en 
el cuerpo de tu adversario al ser 
golpeado por el primer golpe. Por 
ejemplo, si golpeas con fuerza a 
tu adversario en la zona del estó-
mago, su cuerpo se inclinará hacia 
adelante ofreciéndote un mejor 
alcance a la zona de su cabeza. 
Es importante conocer estos y 
otros principios lógicos aplicados 
al ataque por combinación, y no 
combinar tus golpes sin más. El 
ataque por combinación (ABC) es 
una forma de ataque realizado de 
manera inteligente en su diseño, 
lógica en su elección de técnicas, 

Es importante realizar nuestros ataque por combinación de forma que los golpes que integren dicha combinación realicen su recorrido con la mayor sinergia y fluidez posible
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y científico en cuanto a la aplica-
ción de los conocimientos sobre 
la mecánica corporal y reaccio-
nes primarias de nuestro cuerpo. 
Economía de movimiento. Evita 
cualquier movimiento superfluo 
que no tenga su propósito en la 
combinación. No uses movimien-
tos amplios y utiliza golpes que no 
se desvíen demasiado de nuestra 
posición de defensa para evitar 
ser contra atacado durante nues-
tra combinación. La economía de 
movimiento te ayudará a reducir 
el nivel de fatiga. La economía de 
movimiento es un factor muy im-
portante en cualquier momento 
del combate, pero también es im-
portante realizar nuestros ataque 
por combinación de forma que los 
golpes que integren dicha combi-
nación realicen su recorrido con 
la mayor sinergia y fluidez posible, 
evitando que existan demasiados 
espacios entre cada uno de ellos. 
De existir estos espacios con de-
masiada frecuencia en nuestras 
combinaciones, podríamos ser fá-
cilmente contra atacado por nues-
tro oponente. Aprovecha el giro de 

tu cuerpo o la posición en la que 
tu golpe te ha dejado colocado al 
finalizarlo para lanzar desde ahí 
el siguiente golpe de tu combina-
ción. Hazlo de manera lógica, no 
combines técnicas largas en su 
alcance, para seguir tras ésta, con 
una técnica corta. De hacerlo así, 
tendrías pocas posibilidades de 
alcanzar a tu adversario debido 
a que la técnica de alcance más 
largo que acabas de utilizar habría 
liquidado las posibilidades de al-
canzarlo de nuevo con la siguiente 
técnica de alcance más corto. Del 
mismo modo, combina con la mis-
ma lógica tus golpes desde arriba 
hacia abajo, teniendo en cuenta el 
movimiento que se producirá en 
el cuerpo de tu adversario al ser 
golpeado por el primer golpe. Por 
ejemplo, si golpeas con fuerza a 
tu adversario en la zona del estó-
mago, su cuerpo se inclinará hacia 
adelante ofreciéndote un mejor al-
cance a la zona de su cabeza. Es 
importante conocer estos y otros 
principios lógicos aplicados al ata-
que por combinación, y no combi-
nar tus golpes sin más. El ataque 

por combinación (ABC) es una for-
ma de ataque realizado de manera 
inteligente en su diseño, lógica en 
su elección de técnicas, y científi-
co en cuanto a la aplicación de los 
conocimientos sobre la mecánica 
corporal y reacciones primarias 
de nuestro cuerpo. Economía de 
movimiento. Evita cualquier mo-
vimiento superfluo que no tenga 
su propósito en la combinación. 
No uses movimientos amplios y 
utiliza golpes que no se desvíen 
demasiado de nuestra posición 
de defensa para evitar ser contra 
atacado durante nuestra combina-
ción. La economía de movimiento 
te ayudará a reducir el nivel de fa-
tiga. La economía de movimiento 
es un factor muy importante en 
cualquier momento del combate, 
pero de especial interés en el ata-
que por combinación, ya que al 
tener que combinar varios golpes 
es imprescindible ser económico 
en la transición entre cada uno de 
ellos.

Es importante realizar nuestros ataque por combinación de forma que los golpes que integren dicha combinación realicen su recorrido con la mayor sinergia y fluidez posible
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elegir está relacionado habitual-
mente por el tipo de adversario 
con el que vamos a luchar. ¿Huye 
después del ataque?; ¿Defiende 
constantemente?; ¿Ataca al mis-
mo tiempo que nosotros?; ¿Para y 
contraataca?; ¿Qué tipo de guardia 
utiliza?; ¿Cuáles son sus caracte-
rísticas físicas? Pasemos, enton-
ces a un estudio más detallado de 
cada uno de estos métodos. Para 
su estudio, los describiremos por 
sus siglas en ingles al referirnos 
a cada uno de ellos, así será más 
práctico y evitaremos confusión 
si tenemos la necesidad ampliar 
nuestros conocimientos a través 
de otras fuentes. 

Single Direct Attack
Single Direct Attack puede ser 
cualquier ataque con mano o pier-
na. Aunque estratégicamente es 
el método más sencillo de ataque, 
es el más difícil de llevar a cabo 
con éxito, pues requiere de la apli-
cación de varios atributos funcio-
nando en perfecta coordinación. 
Atributos tales como una buena 
velocidad, un excelente timming, 
y una depurada ejecución técnica. 
Esta forma de ataque depende en 
gran parte de una velocidad supe-
rior, además de un excelente sen-
tido del “timming” y precisión. Es 
usado cuando un área    determi-
nada ha quedado descuidada por 
el oponente, o cuando al preparar 
su ataque nos abre una zona ofre-
ciéndonos esta oportunidad. Algu-
nos factores importantes a tener 
en cuenta: Un buen ajuste de la 
distancia. Si te encuentras dema-
siado lejos no llegaras a tiempo y 
si estas demasiado cerca, tu ad-
versario podrá alcanzarte con fa-
cilidad. Un perfecto Timming nos 
ayudará en este tipo de ataque. 
Debemos de saber elegir con buen 
sentido y precisión la oportunidad 
para conseguir que nuestro ataque 
pueda tener éxito. Analiza esos 
momentos para poder conectar tu 
ataque simple directo, aunque con 

un nivel de practica superior llega-
ras a sentirlo y tu pensamiento no 
habrá intervenido en ello:
- Cuando se recupera tras haber 
realizado un ataque;
- Cuando está física o emocional-
mente distraído;
-Cuando realiza algunos ataques 
falsos,  aprovecha sus cambios de 
guardia;
-Cuando no está preparado. 
Elimina todos los movimientos 
preparatorios y no telegrafíes tu 
ataque, haz un buen uso de la eco-
nomía de movimiento y te será 
más fácil sorprender a tu adversa-
rio. Sé lo más económico posible 
en tus movimientos de ataque. El 
atributo principal en esta forma 
de ataque es la velocidad, aun-
que como sabrás existen al me-
nos cinco categorías o aspectos 
de ella. En esta ocasión, todos y 
cada uno de estos aspectos serán 
importantes para tu SDA, desde la 
velocidad perceptiva hasta la velo-
cidad de alteración, no pongas tú 
foco de atención solo en la velo-
cidad de ejecución. Sería ingenuo 
por tu parte y caerías en un error. 
Tienes de alcanzar a tu oponente 
antes de que pueda darle tiempo 
a reaccionar. Debes de entrenar 
constantemente y de forma gra-
dual la velocidad de ejecución con 
cada uno de tus golpes. *SAA tal 
como comentamos al inicio, es 
una variación del (SDA) ataque 
simple directo. La diferencia en-
tre ambos consiste en que en el 
ataque simple angular, además de 
que su ejecución y estrategia es 
la misma que en un ataque sim-
ple directo, lo realizamos desde 
un ángulo inesperado para nues-
tro oponente. Colocamos nuestro 
cuerpo en una determinada angu-
lación con relación a nuestro opo-
nente para crear una oportunidad 
de alcanzarle. En muchas ocasio-
nes es una buena opción, ya que al 
tener nuestro oponente una buena 
guardia no nos deja abierta nin-
guna apertura ni posibilidad para 
nuestro ataque simple directo. En-

tonces al desplazarnos y buscar 
una nueva angulación creamos o 
encontramos ese hueco que antes 
no existía.
 Ejemplos de SDA:

-Directo adelantado / finjer jab 
contra un gancho demasiado 
abierto. 
-Lanzamos un golpe directo cuan-
do nuestro adversario baja la guar-
dia. 
-Patada a la zona baja cuando el 
adversario cambia de guardia.

Attack by Combination
 Otro de estos métodos o forma 
de ataque es el ataque por com-
binación (ABC). En este caso es-
taríamos hablando de una serie 
de golpes fluyendo unos tras otro 
de forma natural y lógica. En estas 
secuencias podemos incluir tanto 
combinaciones de golpes utilizan-
do el mismo arma (pie / mano) 
o bien combinando éstas según 
nos convenga. Además de estar 
interesados en golpearle directa-
mente con nuestra combinación, 
no siempre es tan fácil y simple 
poder realizarlo sin más, y es por 
ello, que a veces utilicemos nues-
tro ABC para trazar un plan y tra-
tar de forzar su reacción con una 
combinación amenazadora, ha-
cerle modificar su guardia y crear 
huecos para nuestro ataque, o ha-
cerle cambiar de posición y obli-
garle a que se desplace. Tratar de 
que reaccione según nos interese, 
en fin, podemos utilizar el ABC 
con diferentes objetivos. Cuando 
combinamos una serie de gol-
pes, habitualmente no todos ellos 
tienen la intención de alcanzar a 
nuestro oponente, sino que algu-
nos de ellos pueden ser lanzados 
como fintas o falsos ataques, con 
la intención de crear diferentes re-
acciones en nuestro adversario. 
Algunas combinaciones entre gol-
pes reales, fintas y ataques falsos 
podrían ser las siguientes;
- golpe / golpe / golpe 
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¡SE VIENE!: IKC + IHC 
GUATEMALA 2018

Master Juan Carlos Peña y 
Sabum Nim Andres Marro-
quin, anfitriones del IKC + IHC 
Guatemala 2018
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La ciudad de Guatemala, cuyo 
nombre oficial es Nueva Guate-
mala de la Asunción, es la ca-
pital y sede de los poderes gu-
bernamentales de la República 
de Guatemala, así como sede 
del Parlamento Centroamerica-
no. Localizada en el área cen-
tro-sur del país, alcanza un es-
timado de 4.703.865 habitantes,   
lo que la convierte en la aglo-
meración urbana más poblada y 
extensa de América Central.  

Por su lado, el Radisson Hotel 
and Suites Ciudad de Guatemala, 
sede del primer International Kids 
Course, e International Harmony 
Course, evento organizado por la 
Fraternidad guatemalteca de Tae-
kwon do ITF, se encuentra situado 
en la llamada  Zona Viva. Ubicado 
en la zona 10, está comprendido 
al este de la Avenida Reforma y 
al norte de Bulevar de Los Próce-
res. Distrito opulento con una gran 
densidad de bares, restaurantes, 

Las diferentees comodidades que brinda el Radisson Hotel and Suites Ciudad de Guatemala, 
sede del IKC + IHC
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hoteles y discotecas, además de 
poseer una enorme propuesta de 
centros comerciales y edificios de 
oficinas, que hacen que esta área 
sea de visita obligatoria por todo 
turista  que desee conocer y com-
prender el corazón de la Ciudad de 
Guatemala.
El Radisson Hotel and Suites Ciu-
dad de Guatemala, cuenta con su 
propio servicio de transporte de 
cortesía desde el Aeropuerto In-
ternacional La Aurora (GUA) hasta 
el hotel, a menos de dos millas de 
distancia, y brinda a sus huéspe-
des 146 elegantes habitaciones 
rodeadas por una vista panorá-
mica de la ciudad y los volcanes, 
contando con las siguientes co-
modidades:
-Masaje o un tratamiento corporal 
orgánico en el ITZ Beauty & Spa;
-Restaurante RBG Bar & Grill;
-Centro de fitness totalmente equi-
pado;
-Traslado al aeropuerto con Wi-Fi 
(con reserva previa)
-Agencia de viajes

-Servicio de limpiabotas en cada 
piso
-Servicio de habitaciones (6 a.m.-
11 p.m.)
-Wi-Fi gratis

Además de contar con amplios 
salones utilizados en el más alto 
nivel deportivo y empresarial, que 
será el escenario ideal para las jor-
nadas a cargo de los Sabum Nim 
Fabián Izquierdo y Gastón Casero, 
por lo que estará todo dado para 
que la estancia de los participan-
tes del evento les sea de máximo 
provecho desde lo académico a lo 
turístico. 
Sabum Nim Andrés Marroquín, 
con 28 años de edad y 4to dan 
ITF, es el Presidente de la Frater-
nidad Guatemalteca de Taekwon 
do y 4to dan ITF, co-organizador y 
huésped de un evento que prome-
te marcar un antes y un después 
en la región: “Será importante no 
solo para el país, sino además para 
Centro América. No puedo dejar de 
agradecerle al Maestro Livon por 
la ayuda de siempre. En el 2016 
pude conocer a Fabián Izquierdo 

y Gastón Casero durante el IIC de 
Guatemala. Nos dieron una intro-
ducción a cada curso, que es muy 
interesante para complementar en 
el dojang y nos permita aun mas 
desarrollar las escuelas de todo el 
país. Tenerlos en Guatemala es in-
cluso de vital importancia, porque 
les permitirá a nuestros instructo-
res formarse de la mejor manera, 
sin salir del país. Ya tenemos la 
confirmación de Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, El Salvador, Esta-
dos Unidos, México, y Argentina. 
Para cerrar quisiera destacar que 
esta es una iniciativa única en el 
mundo, nacida aquí en Guatemala: 
Para la región es muy importante 
poder acceder a dos cursos ofi-
ciales en simultáneo. Por ejemplo, 
el Programa Harmony no se suele 
dar en zonas cercanas… Kids, el úl-
timo fue en Nueva York. Entonces 
es maravilloso poder brindarles 
semejantes cursos a los instruc-
tores de la región… se contará con 
almuerzo y coffee break inclui-
dos… No son datos menores para 
nosotros”, completó convencido. 

Logo oficial
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Ginecólogo de profesión, y con 
experiencia como periodista 
al servicio del Taekwon 
do. “Colaboré en un diario 
local”, explica a manera de 
presentación. 7mo dan en la 
actualidad, es un verdadero 
icono del Taekwon do centro 
americano, siendo junto a un 
maestro hondureño y otro del 

Salvador, uno de los tres únicos 
maestros de Centro América. 
Incluso es considerado uno 
de los padres del arte marcial 
guatemalteco, cuando como 
fundador del Gimnasio Ul-
San, iniciara la difusión del 
Taekwondo, cumpliéndose 
44 años de trayectoria 
ininterrumpida, siendo 

considerado por sus pares 
como un verdadero pionero 
en la difusión de la disciplina 
creada por el General Choi Hong 
Hi, y semillero de instructores. 

“El Taekwon do en Guatemala 
surgió en el año 1968, con la 
llegada del Maestro Yong Duk 
Kim. El fue prácticamente quien 
trajo esta disciplina al país. 
Antiguamente, era un solo Taekwon 
do, no había divisiones… pero a 

ANFITRION

MASTER JUAN CARLOS PEÑA:
“Orgullosos por el trabajo que realizamos 
por el Taekwon do de la región”

 Periodico local, con el Maestro Peña en accion.Expectativas por la llegadas de atletas argentinos...
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raíz del tiempo, las divisiones 
incluso llegaron a nuestro país 
con ITF y WTF. Al estar dentro de 
la Federación Internacional, tuve 
la oportunidad en 1984 en asistir 
al mundial de Glasgow, y así 
sucesivamente en los siguientes 
mundiales hasta el 2005 que fue 
mi última salida en Australia, 
además de otros importantes 
eventos que me llevaron a tener 
el grado que ostento. Una vez 
nos iniciáramos con nuestro 
maestro, crecimos con el tiempo, 
lo que nos hiciera formar en el 
año 1982  lo que es la Fraternidad 
Guatemalteca de Taekwon do. La 
conformamos y constituimos con 
acuerdo gubernativo autorizado 
por la Confederación Autónoma 
Deportiva de Guatemala, ente 
que rige el deporte en el país. En 
1988 constituimos la Federación 
nacional. Tuve en tres años la 
oportunidad de presidirla, y luego 
en 1995 estuvimos apoyando 
el deporte federado, donde de 

pronto hubo una lucha interna 
haciendo ver que aunque no 
somos olímpicos, teníamos tanta 
importancia como ellos…A raíz 
que falleciera el General Choi, 
hubo muchas divisiones… aquí 
en Guatemala, con el apoyo del 
Maestro Livon, tuvimos mucha 
ayuda desde 1982…por ejemplo 
la ayuda del Maestro Florindo 
enviándonos atletas a eventos 
internacionales que organizamos. 
Además de seminarios técnicos 
brindados…Guatemala se divide 
en veintidós departamentos, 
donde fuera de la capital, tenemos 
tres departamentos organizados 
con Taekwon do ITF. En la ciudad 
capital contamos con unos 
diez gimnasios activos bajo la 
Federación Internacional”, inicia el 
dialogo vía telefónica. 

C-M: Recibieron la visita del 
General Choi Hong Hi. ¿Qué nos 
puede contar de ese momento?
JCP: Tuvimos la oportunidad de 

tenerlo tres veces en Guatemala. 
La primera vez fue en 1978. Vino 
acompañado del Maestro Lee 
Nam Sung, quien tuvo la tarea de 
examinar a la única cinta negra que 
se presentó en esa oportunidad. 
La segunda fue en un campeonato 
que se llevó a cabo en Tegucigalpa, 
Honduras. Como no tenia Visa 
para Honduras, hubo que mover 
diferentes influencias para poder 
hacerlo entrar al país. Yo ahí fui 
uno de sus acompañantes. La 
tercera vez fui invitado por su 
persona cuando dirigíamos la 
federación nacional, en 1995…
no hablábamos de IIC, pero se 
organizó un curso internacional. 
Vino junto al Maestro Benny Rivera, 
el Maestro Puerto, de Colombia… 
y así podría mencionarle a otros 
maestros…fue el primer evento 
que organizamos con todo el 
entusiasmo. 

“Por una cuestión geográfica y 
de costos, al practicante de la 

 Una imagen muy especial: “El Cuarto de la Fama”, habitacion donde el Maestro Peña guarda 
todos los recuerdos de sus 50 años de práctica y donde todos los visitantes ilustres llegan 
para recorrerlo como un museo de la historia del Taekwon-Do guatemalteco. 
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-Co-creador Programa TKD Harmony
-Profesor de educación física desde 1999
-Tuvo a su cargo el programa AFyS (Actividad Física 
y Salud) desarrollado en Buenos Aires y Málaga –
España- dirigido a adultos y adultos mayores.
-Cuando el GM Pablo Trajtenberg creó el Programa 
Harmony y le propuso desarrollarlo en conjunto, 
aprovechó la oportunidad para volcar allí sus intensos 
años de trabajo con adultos mayores con una doble 
motivación: 
- Pensando en que esa edad es un momento de la 
vida a la cual todos llegaremos.
- Y por el otro, según palabras de Gastón: “…trabajar 
con estas edades para mi es devolverles a los 
mayores el respeto que nos enseñaron nuestros 
instructores haciendo un programa especial para 
ellos donde puedan sentirse a gusto brindándoles 
el bienestar que se merecen”.

PROGRAMA HARMONY

SABUM NIM GASTÓN CASERO
Sabum Nim Gaston Casero, presentacion 
Programa Harmony en Uruguay

EXPOSITORES

zona le cuesta poder asistir a los 
diferentes cursos que organiza 
ITF. De esta manera, podremos 
darles a los instructores centro 
americanos, dos cursos de muy 
buen nivel”

C-M: Hace dos años, hicieron 
otro IIC…
JCP: Fue la 111 edición, lo hicimos 
en el año 2016. Estuvieron 
los Grandes Maestros Pablo 
Trajtenberg, y Héctor Marano, y 
los Sabum Nim Fabián Izquierdo 
y Gastón Casero. En nuestra 
historia, era la primera vez que 
teníamos el privilegio de contar 
con las altas autoridades de ITF, y 

hacer en un solo seminario, donde 
nos dejaron un curso de excelente 
nivel. 
Gustavo Livon: (Interrumpe) Creo 
que fue la única vez que estuvieron 
todos juntos en Centro América. 
Con la presencia de Trajtenberg, 
Marano, Lan, Casero e Izquierdo… 
todos juntos, fue una fiesta para la 
región. 

C-M: ¿Qué expectativas le genera 
contar con disertantes del nivel 
de Fabián Izquierdo y Gastón 
Casero?
JCP: Numero uno, tener 
credibilidad dentro de lo que es la 
Federación Internacional, porque 

en el lapso de dos años se van 
a realizar dos eventos grandes, 
donde tenemos interesados en 
participar, no solo de Centro 
América, sino del Caribe, y México. 
También Estados Unidos… No 
quiero olvidarme de Sudamérica, 
ya que hay interesados incluso 
desde Argentina. Y numero dos: 
Es sumamente importante para la 
región este curso, ya que por una 
cuestión geográfica y de costos, 
al practicante de la zona le cuesta 
poder asistir a los diferentes 
cursos que organiza ITF. De esta 
manera, podremos darles a los 
instructores centro americanos, 
dos cursos de muy buen nivel.
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-Miembro para el desarrollo infantil, 
ilustrador, humorista y docente de 
alma, ha dedicado más de 20 años 
de trabajo, investigación y estudio 
del programa TKD Kids, dirigido 
a la enseñanza de niños de 3 a 7 
años.
-Ilustró y participó en el desarrollo 
de la web y el manual para 
instructores de TKD Kids.

-En 2008 fue Invitado por el 
Ministerio de Educación de 
Francia para la presentación de su 
Libro “¡Qué bien!” del programa de 
enseñanza de idioma español.

“Entendemos que el aprendizaje es 
un proceso que no sólo se limita al 
entorno de clase de Taekwon-Do.
El programa TKD Kids apunta a 

brindar a los profesores un marco 
de contención para el crecimiento 
integral de los niños. A medida 
que hablamos de un proceso 
de avance y mejora, podremos 
corregir, cambiar y mejorar la base 
del futuro de nuestra sociedad.” – 
Sabum Nim Fabian Izquierdo

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL

SABUM NIM FABIÁN IZQUIERDO

Sabum Nim Fabian Izquierdo: Taller Kids en Rosario, Argentina

-¿A quién va dirigido?: 
Dirigido a instructores, cinturones negros y alumnos 
rojos y azules de hasta 10 años en adelante, que 
busquen el perfeccionamiento y preparación para 
su próxima actividad docente y para su formación 
integral como artista marcial. El programa fue 
pensado en un horario que permita el mejor 
aprovechamiento del tiempo de quienes llegarán del 
extranjero.

-¿Dónde se llevará a cabo?: Hotel Radisson Guatemala
-Fecha: 13, 14 y 15 de julio de 2018
-Fecha Límite de Inscripción: Viernes 1 de Junio de 
2018 
-Contactos Comité Organizador
-Gustavo Livon – grosi.gl@gmail.com
-Andrés Marroquín – amarroquintkd@gmail.com

Información básica para tener en cuenta:
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  Organizado por JICA y auspi-
ciado por la Federación Metro-
politana, desde el Jueves 22 de 
Febrero al Jueves 8 de Marzo, 
estudiantes especializados 
en Judo de la Universidad de 
Chukyo (Prefectura de Aichi) 
visitaron Argentina para llevar 
a cabo serie de demostracio-

nes y prácticas con judokas y 
entrenadores locales. Keisuke 
Miyake (5º Dan), llegó acompa-
ñado de tres estudiantes: Mat-
suoka Shohei, Terauchi Daiki y 
Mori Ayaka, los tres próximos 
a recibirse de Licenciados en 
Educación Física. Su visita abar-
có visitar el Centro Okinawense 

de Argentina, Club Banco Na-
cion, en CABA, más La Plata y 
Santa Fe, siendo para todos una 
visita más que provechosa. 

El Judo, originado en Japón hace 
más de 130 años, es hoy un de-
porte universal, pudiendo consi-
derarse como una de las mani-
festaciones culturales japonesas 
más difundidas en el mundo. Tal 
es así que la cantidad de los paí-

Jornada club Banco Nacion

JUDO: VISITA DEL EQUIPO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHUGYO



73www.codigomarcial.com

ses afiliados a la Federación Inter-
nacional de Judo superan a la de 
los países afiliados a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. En 
nuestro pais, con más de un siglo 
de historia,  es la disciplina  pro-
veniente de Japón más antigua. 
Cabe destacar que los miembros 
de la comunidad nikkei han venido 
cumpliendo un importante rol en 
su difusión y  desarrollo en Argen-
tina a través de los inmigrantes en 
sus inicios y, posteriormente, por 
medio de sus descendientes.
La enseñanza y difusión del Judo 
durante la preguerra en la Argen-
tina estuvieron lideradas por los 
maestros japoneses, muchos de 
ellos arribados  como inmigrantes  
y que se dedicaron a la enseñan-
za, algunos en forma profesional, 
otros como aficionados. Entre los 
maestros más prominentes, po-
demos citar a Tajuro Kumazawa 
(1897–1966), arribado al país en 
1929, y Hitoshi Nishizaka (1913-
1993), quien llegó en 1936. En la 
posguerra se sumaron sus discí-
pulos, muchos de ellos nikkei de 
segunda generación como Pedro 
Fukuma y Emilio Kohatsu, entre 
los más reconocidos, y nuevos 
inmigrantes, como   el Sensei Yo-
riyuki Yamamoto (1933-2011), 
quien desembarcó en la Argenti-
na a fines de los años 50, con una 
brillante carrera como competidor, 
primero, y luego como maestro, lo-
grando formar a  varias generacio-

nes de judocas argentinos. 
Otros eximios maestros japone-
ses que llegaron hacia la década 
del 70 y que transmitieron un Judo 
más competitivo y de muy alto ni-
vel fueron Sadamitsu Yamashita 
y Hideki Soma, los últimos repre-
sentantes judocas de la inmigra-
ción japonesa.
No podemos dejar de lado la pre-
sencia de Japón a través de la 
cooperación internacional: bajo el 
paraguas de la iniciativa guberna-
mental “Sport for Tomorrow” (de-
porte para el mañana), programa 
que tiene como objetivo promover 
la participación de la mayor can-
tidad de atletas provenientes de 
países en desarrollo en los Jue-
gos de Tokio 2020, sea mediante 
la misma cooperación o el inter-
cambio en el campo de los de-
portes. Es así que el gobierno de 
Japón viene realizando una serie 
de donaciones. Por ejemplo: 280 
tatamis, Judogis y equipo en ge-
neral, recibido por la Federación 
Metropolitana de Judo, y el envío 
de entrenadores como voluntarios 
de JICA. Primero Sensei Masatos-
hi Kikuchi en 2014, y en este mo-
mento Sensei Sumio Yamagata 
(7° Dan), quien se encuentra des-
de marzo de 2017 y permanecerá 
por un período de dos años  pres-
tando servicios en la Federación 
Metropolitana. 

La visita del equipo de la Univer-

sidad de Chukyo, conformado por 
el entrenador Keisuke Miyake (5° 
DAN) y los estudiantes Ayaka Mori, 
Shohei Matsuoka y Daiki Terauchi 
(todos de 22 años y 3° danes) se 
concretó entre el 13 de febrero y el 
9 de marzo.
Bajo la coordinación del Centro 
Okinawense en la Argentina (COA), 
la institución Nikkei a través de la 
cual se canalizó la solicitud de los 
voluntarios jóvenes para la comu-
nidad descendiente japonesa y la 
Federación Metropolitana, durante 
las tres semanas de permanencia, 
Miyake Sensei dirigió diferentes 
practicas que fueron muy valora-
das por los judokas locales, gra-
cias a su impronta docente y deta-
lle técnico pocas veces visto, mas 
dos clínicas dirigidas a entrenado-
res, donde dio información acerca 
del cómo trabaja el cuerpo técnico 
nipón, todo bajo la traducción del 
Sensei Juan Carlos Yamamoto. 
El entrenador Keisuke Miyake, 
además de ser docente y entrena-
dor en la Universidad de Chukyo, 
es integrante del Comité del Selec-
cionado Nacional de la Federación 
Japonesa de Judo, y forma parte 
del Equipo de Inteligencia Estraté-
gica del Departamento de Investi-
gación Científica.
Este Equipo de Inteligencia Estra-
tégica es el que estudia a los com-
petidores rivales para brindar un 
informe completo al cuerpo técni-
co de la selección japonesa y que, 

Curso dictado a entrenadores nacionales en las instalaciones del COA
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SENSEI KEISUKE MIYAKE: 
“Me sentí muy respetado”

con vistas a los Juegos Olímpicos 
de Río, recopiló y sistematizó más 
de 10.000 videos de luchas, para 
analizar la conducta de alrededor 
de 3000 competidores de todo el 
mundo y elaborar una ficha perso-
nal de cada uno de ellos: que  téc-
nicas utilizan, los tiempos en que 

ganan y pierden puntos, etcétera. 
Ademas estuvo bajo su análisis 
el comportamiento de los prin-
cipales árbitros para conocer la 
tendencia en el momento de apli-
car el reglamento. Este esfuerzo 
de inteligencia fue sido valorado 
a la luz de los resultados obteni-

dos por el equipo japonés en Río 
de Janeiro, donde el 85.7% de los 
competidores obtuvieron meda-
llas. Asimismo, el equipo ya se 
encuentra trabajando con vistas al 
2020.

VISITANTE

Presidente FJS - Vocal Técnico 
CAJ - 8º Dan. Realizado en 
las instalaciones del club 
Unión Sionista de Rosario, las 
tres jornadas congregaron a 
judokas de diferentes puntos 
de Santa Fe. 

“Una verdadera fiesta del Judo en 
la provincia. No recuerdo muchas 
ocasiones que se hayan unificado 
conceptos entre profesores, 
competidores, practicantes,  
y padres… todos juntos, 
compartiendo. Hubo maestros con 
mucha historia presente. Hablo 
de los pioneros. ¡Algo difícil de 

igualar!”

“Fueron tres clases generales. 
Pensamos que siempre eran para 
adultos. Luego de la primera, con 
140 danes de la provincia y otros 
tres de entre ríos… nos comentaron 
que la judoka femenina japonesa 
estaba haciendo un post 
grado sobre niños. ¡Entonces 
organizamos una clase con 
infantiles!; ¡Fue una jornada de 
muy alto nivel!”

“Keisuke Miyake es sumamente 
profesional. Nos dejó la imagen de 
ser un instructor con muchísima 
experiencia”

ANFITRION

SENSEI VÍCTOR HUGO SAVINI:
 “Realmente histórico”

Sensei Savini junto a Miyake 
Sensei



75www.codigomarcial.com

Sensei Savini junto a Miyake 
Sensei

Miembro del área de 
investigación científica en 
la selección japonesa. Su 
función es analizar y compilar 
información de judokas de todo 
el mundo, potenciales rivales 
del equipo nipón

 “Vine acompañado por ellos tres 
debido a su compromiso con el 
Judo, ya que están próximos a 
graduarse en la Universidad, y 
buscan seguir relacionados a la 
disciplina. Sabía que traerlos a 
Argentina, sería una experiencia 
muy buena para ellos”
“Me llamó la atención las ganas de 
aprender Judo de parte de todos 
los participantes de las clases 
que asistimos. Me sentí muy 
respetado”

“Solemos analizar con que lance 
gana más puntos. Cuando y como 
lo utiliza. En que periodo de tiempo 
gana o pierde puntos dentro de una 
lucha de cuatro minutos. Reúno 
toda esa información, realizo un 
informe, y se lo hago llegar al coach 
de la categoría correspondiente”

“Nuestro entrenador principal, 
Inoue, tiene un proyecto muy 

ambicioso para Tokio 2020, 
medalla de oro en todas las 
categorías. En eso estamos 
trabajando”

“A nivel mundial no nos preocupa 
nadie en especial, ya que todos 
estamos muy parejos. Quien 
sepa hacer valer esos pequeños 
grandes detalles, sabrá llegar a lo 
más alto del podio”

Sensei Keisuke Miyake

Recientemente ex miembro de JICA. Organizador del evento.

“Extraordinaria experiencia mezclando lo laboral y lo personal en 
este último tramo de mi actual trabajo en cooperación internacional, 
acompañando a los judokas japoneses de la Universidad de 
Chukyo enviados por JICA por casi 4 semanas. Fueron en total 18 
prácticas, y 2 charlas que me permitieron interactuar y apreciar  
con los judokas japoneses, y conocer mejor a muchos judokas 
locales” 

“También, espero haber aprendido algo y así, mejorar un poco el 
trabajo en nuestros dojos.
Agradezco a los visitantes encabezados por el Sensei Miyake y a 
todos quienes nos facilitaron nuestra actividad”

ANFITRION

SENSEI JUAN CARLOS YAMAMOTO: 
“Una experiencia extraordinaria”

 Yamamoto Sensei junto a invi-
tados universidad de Chugyo
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 Con bastas ideas en el ámbito 
del Karate Moderno y Competi-
tivo, pertenecia a la generación 
de los grandes campeones del 
Kumite como Masaiko Tanaka, 
Tekeshi Oishi y Masao Kawasoe

EL LEGADO DEL SENSEI 
MICHIHISA ITAYA
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Con bastas ideas, albergando 
una innumerable cantidad de 
conocimiento en el ámbito del 
Karate Moderno y Competitivo, 
Sensei Michihisa Itaya, perte-
neciente a la generación de los 
grandes campeones del Kumite 
como Masaiko Tanaka, Tekeshi 
Oishi y Masao Kawasoe,  llegó 
a la Argentina el 10 de Octubre 
de 1966. Tenía 26 años y era 4º 
dan. A su arribo, en el campo 
del Karate no existía ningún 
maestro con sus recursos y 
experiencia; hasta su aparición, 
la difusión de Karate se había 
realizado a través de peque-
ños grupos y estaba limitada 
a unos quinientos practicantes. 
Itaya Sensei logró darle a la 
disciplina un importante salto 
de calidad y cantidad de prac-
ticantes, incluso convocando 
a instructores de otros estilos 
radicados en el país.

Nacido el 27 de Febrero de 1941 en 
Toyama, Japón, siguiendo la tra-
dición familiar Budista se gradúa 
en filosofía Zen en la Universidad 
de Komazawa. Titulado asimismo 
como Profesor de Educación Físi-
ca, toma una decisión trascenden-
tal para su vida: ser monje budista 
o continuar su carrera de Karate. 
Al escoger el Arte Marcial, se gra-
dúa como Instructor en la Nihon 
Karate Kyokai (Japan Karate As-
sociation) y obtiene el grado de 
4to dan. Sus amplios conocimien-
tos de Karate los adquirió bajo 
las enseñanzas de legendarios 
maestros como Masatoshi Naka-
yama, Hidetaka Nishiyama, Taiji 
Kase y Hiroshi Shirai. Incluso ha-

bía seguido por dos años el curso 
de instructores de la Japan Karate 
Association de 8 horas diarias de 
entrenamiento. 
Una vez llegado a la ciudad de Bue-
nos Aires  representando la JKA y 
avalado personalmente por Sensei 
Nishiyama, quien en esos momen-
tos ya vivía en la ciudad de Los 
Angeles,  Sensei Itaya permaneció 
con él un tiempo antes de partir al 
Río de la Plata.  A su arribo logra 
llevar adelante su tarea, y hacer 
conocer la línea Shotokan y el na-
ciente Karate deportivo. Comienza 
así en Argentina y posteriormente 
en Uruguay, la apertura y expan-
sión de numerosos clubes de Ka-
rate bajo su dirección. Establecido 
en el Antiguo Kumazawa de Callao 
1121,  desde allí se extendió a las 
provincias y países limítrofes. Fue 
el primero en reunir a los Maestros 
Japoneses y Okinawenses loca-
les, creó además la Asociación Ar-
gentina de Karate. Aquí en Argen-
tina  se hizo muy amigo de Shihan 
Jintatsu Higa al que respetaba y 
con quien entrenaba el Karate tra-
dicional de Okinawa.  Sensei Itaya 
estuvo a punto de volver a Japón 
por no poder renovar el contrato 
de alquiler, pero gracias a Shihan 
Higa, que sirvió de garante  pudo 
renovar el contrato y el antiguo 
Kumazawa se convirtió en Samu-
rai: University of Self Defense, 
la cuna de buenos Instructores y 
Campeones de Karate, este Dojo 
se volvió la meca del Karate Ar-
gentino. Luego se abrieron varios 
Dojos, como el Centro Naval de 
Olivo, El Jockey Club, el Gimnasia 
Esgrima de Bs. As. y otros… Itaya 
Sensei estaba muy adelantado 
para lo que era el Karate. El entre-
namiento que imponía, tal cual lo 
había recibido de sus maestros, 
era rozando lo espartano; en pleno 
invierno sacaba a sus muchachos 
a correr descalzos por la plaza, 
donde había que saltar los bancos 
y curtirse los pies entre las pie-
dras, practicar base y finalmente 
entregarse al Kumite libre con una 
intensidad desconocida por aquel 
entonces. Muchos abandonaban 

quejándose de su ferocidad en el 
combate. Aquellos que siguieron 
los entrenamientos recibieron su 
recompensa. El  exigía sobre todo 
fuerza espiritual, rasgos de la per-
sonalidad del artista marcial, sos-
tenido siempre por una férrea dis-
ciplina marcial que no reconoce 
desmayos.

El primer torneo de Karate se rea-
lizó en la federación de Box, año 
1968, para seleccionar la delega-
ción que participaría como invita-
da a los juegos olímpicos de Mé-
xico. Y fue la escuela de Sensei 

Single Direct Attack   requiere 
atributos tales como una bue-
na velocidad, un excelente 
timming, y una depurada 
ejecución técnica
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Itaya la primera en representar a la 
Argentina en un evento Internacio-
nal. En 1969, comanda un equipo 
de karatekas argentinos y urugua-
yos que concurren al Campeona-
to de Karate realizado durante las 
XIX Juegos Olímpicos de México. 
En 1970, se organiza un selectivo 
para participar en el 1ª campeona-
to Mundial de Karate a realizarse 
en Tokio y Osaka. Se congrega por 
invitación de Sensei Itaya, a las 

escuelas Shudokan e Itosu Kai. 
Las seis primeras posiciones son 
para los alumnos de Itaya, la res-
tante la obtiene un competidor de 
Itosukai. Se iniciaba así, la primera 
experiencia mundial para compe-
tir contra los mejores exponentes 
de la disciplina. En esa ocasión, 
aprueba el Godan, siendo con 29 
años de edad todo un récord den-
tro de la JKA. En 1972 lidera al 
equipo que concurre al Segundo 

Campeonato Mundial realizado 
en Paris. Su presencia se vuelve 
muy decorosa, como sería que 
era respetado que siempre se lo 
esperaba con una alfombra roja 
y funcionarios del gobierno espe-
rándolo para hacerles los honores. 
No se consigue una clasificación, 
pero como siempre, se realiza un 
buen papel compitiendo contra 
los gigantes del Karate Mundial. 
A su regreso ya había comenzado 
a realizar un manual que sería el 
libro técnico para la Asociación 
Argentina de Karate. 
Ese mismo año las autoridades 
de la Asociación y Sensei Itaya 
comienzan a ver la necesidad de 
crear una organización a nivel na-
cional y con fuerza Internacional, 
que nuclearia asociaciones de los 
otros estilos de Karate; Itaya Sen-
sei había concebido la organiza-
ción de la Federación Argentina de 
Karate, la cual sumaria a todas las 
escuelas sin distinción.
El 1 de Junio de 1973, día lluvio-
so… a la edad de 32 años, fallece 
como consecuencia de un acci-
dente fatal. La gran pérdida sufri-
da por el núcleo de la Asociación 
Argentina de Karate llevó a conti-
nuar con su sueño, lográndolo en 
1974 cuando se inaugura  la Fede-
ración Argentina de Karate la cual 
logra la Personería Jurídica. Fue 
una pérdida irreparable, ya que se 
trataba de un hombre muy joven, 
de solo 33 años, que tenía grandes 
ideas y muchos proyectos, apar-
te de una gran escuela capaz de 
convocar a miles de participantes 
de todas partes del Mundo. Se ce-
rraba de esta manera, uno de los 
principales capítulos en la historia 
del Karate rioplatense. El Maestro 
ya no está con nosotros, pero su 
legado está más vigente que nun-
ca. Bajo la Federación Argentina 
de Karate, dirigida por su discípu-
lo, el Sensei José García Maañon, 
el Karate Shotokan crece a pasos 
agigantados en todo el país. Se 
abren dojos, se forman artistas 
marciales de nivel y atletas de cla-
se internacional. 

 Bajo la Federación Argentina de Karate, dirigida por su discípu-
lo el Sensei José García Maañon, el Karate Shotokan crece a 
pasos agigantados en todo el país. Se abren dojos, se forman 
artistas marciales de nivel y atletas de clase internacional -Ima-
gen Sensei Juan Carlos Landaburu
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El Kapap nace para cubrir una 
necesidad de personas que 
estaban siendo constante-
mente atacadas y persegui-
das, sobre la base de ideas 
simples pero eficaces para 
defenderse

KAPAP COBRA TEAM:   
ORÍGENES DEL KAPAP 
Considerado como  un con-
cepto más que como un sis-
tema de combate, El Kapap se 
caracteriza por la “evaluación 
y evolución”, es decir que sus 
técnicas se encuentran en con-
tinuo proceso de desarrollo.  Se 

entrena el combate “hand to 
hand”, la resolución de agarres 
y estrangulamientos, el desar-
me de agresores armados y el 
empleo de bastón, cuchillo y 
armas de fuego. Todo ello con 
un condimento muy especial, 

el acondicionamiento físico y 
mental para soportar el estrés 
de un enfrentamiento en el cual 
está en riesgo la vida. Nunca 
fue diseñado para ser un arte 
marcial. El Kapap nace para cu-
brir una necesidad de personas 
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El Kapap nace para cubrir una 
necesidad de personas que 
estaban siendo constante-
mente atacadas y persegui-
das, sobre la base de ideas 
simples pero eficaces para 
defenderse

que estaban siendo constante-
mente atacadas y perseguidas, 
sobre la base de ideas simples 
pero eficaces para defenderse. 
Para llegar y lograr su actual 
método de trabajo, el Kapap de-
bió crecer acorde al devenir de 
su tierra de nacimiento. En las 
siguientes líneas, brindaremos 
un análisis pormenorizado de 
su nacimiento y actualidad.

Miremos dentro de Israel: 
Su historia
Previo al año 1948, el estado de 
Israel no existía. La última vez que 
se había escuchado de Israel fue 
en el año 70 después de Cristo, 
cuando legiones de romanos al 
mando del General Tito frenaron 
brutalmente una revuelta judía. 
Dispersada la mayoría del pueblo 
judío fuera del imperio romano, y 
renombrada su nación como Pa-
lestina, hoy dicha tierra es parte 
de la zona de Gaza, y el área de 

Tel Aviv. A pesar de que los judíos 
vivieron en Tierra Santa durante 
más de 1,950 años… fue bajo el 
yugo de diferentes fuerzas extran-
jeras, como Los Bizantinos, Los 
Árabes, y los otomanos (o turcos). 
De hecho, el Imperio Otomano go-
bernó a judíos y egipcios hasta 
su derrota en la Primera Guerra 
Mundial, y la ejecución del terri-
torio bajo mandato británico de 
1919. En el mismo año, los judíos 
crearon un ejército clandestino 
conocido como Haganah (del he-
brero defensa), que los pudiera de-
fender frente al ataque de grupos 
árabes, y los protegiera una vez se 
cumpliera la creación del prometi-
do estado judío de parte de los bri-
tánicos en la Declaración Balfour. 
Sin embargo, a pesar de la popu-
laridad del movimiento sionista 
y el aumento de la inmigración 
judía, la creación del Estado fue 
lenta. En cambio, las potencias 
coloniales permitieron que la po-
licía local formara una unidad de 
élite llamada Notrim (Guardias), 
para defender asentamientos 
agrícolas judíos aislados contra 
merodeadores árabes y sofocar 
disturbios raciales en los centros 
urbanos. Más allá que el Notrim 
fue efectivo en la defensa de pe-
queños puestos de avanzada, no 
lo era tanto al combatir frente a 
las líneas enemigas. Es así que un 
oficial del Haganah, llamado Yit-
zhak Sadeh, considerado el padre 
de las fuerzas especiales israelíes, 
comprendió las fallas que existían 
y creó otra unidad llamada Node-
dot (viajeros).
Cuando la Segunda Guerra Mun-
dial llevó de nuevo a los británicos 
a tomar parte de un conflicto béli-
co global, la necesidad de un su-
ministro confiable de petróleo se 
consideró primordial. El flujo fue 
amenazado por las tropas alema-
nas que avanzaban hacia el este 
en el norte de África y por muchas 
tribus árabes que se alineaban 
abiertamente con los nazis. Re-
nuentes al principio, los británicos 
sumaron al pueblo judío y forma-
ron el 14 de mayo de 1941 a la pri-

Considerado como  un concepto más que como un sistema 
de combate, El Kapap se caracteriza por la “evaluación y 
evolución”, es decir que sus técnicas se encuentran en con-
tinuo proceso de desarrollo
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mera unidad oficial israelí. Conoci-
da como Pal´ Mach, un acrónimo 
hebreo que significa Pelotón de 
Ataque. Mil efectivos fue el perso-
nal del Pal´ Mach que entrenó bajo 
la asesoría británica, mientras que 
la Haganah por su cuenta entre-
nó a unos tres mil efectivos más, 
con la finalidad de utilizarlos en 
tiempos de paz. El entrenamiento 
de los comandos del Pal´ Mach 
fue denominado como KAPAP, 
un acrónimo de Krav Panim L Pa-
nim que significa combate mano 
a mano. No era un sistema en sí, 
sino la mixtura de un riguroso en-
trenamiento físico, formación en 
armas de fuego y explosivos, co-
municación de radio, superviven-
cia, primeros auxilios y estudios 
de idiomas extranjeros. El entre-
namiento de combate cuerpo a 
cuerpo se basaba en conceptos 
occidentales tomados del Box, Lu-
cha Grecorromana, y el programa 
standard británico de cuchillo y 
bastón. Las tres brigadas del Pal´-
Mach asistieron a los británicos en 
distintas misiones en el Líbano, Si-
ria, Jordania, y los Balcanes.  Una 
vez finalizada la guerra, también 
terminó la cooperación con los bri-
tánicos.  Los judíos esperaban que 
los británicos mantuvieran su par-
te del trato con respecto a la tierra 
judía. Cuando parecía que así no 
seria, el Pal´Mach utilizó tácticas 

de guerrilla contra las instalacio-
nes policiales y fuerzas militares 
británicas. También hubo ataques 
terroristas llevados a cabo por los 
judíos de Stern Gang e Irgun, pero 
fueron fuertemente condenados 
por el Haganah. 
Una vez que los británicos abando-
naran la región, se declaró la inde-
pendencia el 14 de mayo de 1948. 
Horas después, fuerzas pertene-
cientes a Jordania, Líbano, Irak, 
Egipto,  Siria y palestinos atacaron 
la naciente nación. La Haganah, 
bajo la nueva denominación de 
Tzava Hagana Le Yisrael (Fuerzas 
de defensa israelíes), salió en de-
fensa del país.  En su lucha por so-
brevivir, el ejército israelí se ganó 
el respeto como una de las mejo-
res fuerzas del mundo. En 1949 el 
Pal´Mach fue desbandado debido 
a desavenencias políticas, por lo 
que en 1953 se creó otra fuerza 
denominada como Unidad 101. 
Comandado por el Mayor Ariel 
Sharon, al tiempo Primer Ministro 
de Israel, especializado en infiltrar-
se en líneas enemigas. Mientras 
tanto, el trabajo de combate sin ar-
mas, continuaba denominándose 
Kapap. En 1957, una unidad ultra 
secreta llamada Sayeret Mat´Kal 
(Unidad 216) fue formada por el 
oficial de inteligencia Avraham 
Aram, modelado en base al SAS 
ingles. En los setenta ganó fama 

mundial y prestigio gracias a una 
serie de operaciones anti terroris-
tas. Una de estas operaciones fue 
llevada al cine bajo el titulo de In-
cursión en Entebe. A partir suyo, 
se crearon otras fuerzas como 
la fuerza naval Ha´ Kommando 
Ha´ Yami (SEALs), Mitsta´ Aravim 
(unidad que trabajaba de manera 
encubierta entre los árabes), Sa-
yeret Tzanhanim (Fuerzas aero 
transportadas), Sayeret Golani 
(Unidad de guerrilla de montaña), 
Sayeret Egoz (Fuerzas especia-
les), YAMAM (Fuerza militar con-
tra terrorista), entre otras. Todos 
entrenaban Kapap, que pasó a de-
nominarse Lochama Zehira, tradu-
ciéndose como “Micro-Combate”. 
Ya en la década de 1980, para 
extender el entrenamiento de 
combate cuerpo a cuerpo a las 
unidades militares regulares y 
unificar doctrinas, se sistematizo 
la enseñanza del Krav Maga. Aun 
así, las unidades de las Fuerzas 
Especiales continuaron utilizando 
el Kapap/ Lotar. 
Entre las unidades que continua-
ron utilizando el Kapap, esta la 
famosa Unidad Antiterrorista de 
elite “Yaman”, que suministró la in-
formación de los casos de estudio 
en los cuales se baso la investiga-
ción que permitió el desarrollo mo-
derno del Kapap. El Kapap es ac-
tualmente complemento de CQB 
(Close Quarter Battle). CQB se 
traduce como “combate a cuarto 
cerrado”. Normalmente implica el 
entrar en un edificio considerado 
hostil, recorrer todas sus habita-
ciones y limpiarlo de oposición, de 
acuerdo a un plan preestablecido, 
preservando la vida de posibles 
rehenes y produciendo el menor 
daño posible a las instalaciones. 
Kapap Cobra Team, entidad dirigi-
da por el Maestro Marcelo Mingui-
la se encuentra a la vanguardia en 
cuanto a la formación de progra-
mas de entrenamiento y difusión 
del Kapap, abarcando diferentes 
provincias del país, y brinda servi-
cios a diferentes estamentos poli-
ciales y penitenciarios. 

Kapap Cobra Team, se encuentra a la vanguardia en cuanto a la 
formación de programas de entrenamiento y difusión del Kapap
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“Usualmente estuve prime-
ro o segundo en formas y 
lucha… siempre me fue muy 
bien gracias a Dios”- Sabum 
Nim Vallejos

El arte es una de las expresiones 
más especiales del ser humano. 
Desde que los primeros habitantes 
forjaron su forma de vida y explora-
ron nuevos territorios, hemos sido 
testigos de la capacidad creadora 
y creativa del hombre. Diferentes 
muestras alrededor del mundo 
dan a conocer que el ser humano 
siempre desea comunicar algo, y 
para ello existen muchas formas 
de hacerlo. El arte implica la músi-
ca, la danza, la pintura, la escultu-
ra, las marciales como el Taekwon 
do…  Los artistas son personas 
con un don especial intelectual,  

emocional y psicológico, muy es-
pecial. Se ha demostrado científi-
camente, además, que el estudio 
del arte,  cualquiera sea la expre-
sión, cultiva en el ser humano una 
sensibilidad que lo lleva a desa-
rrollar una ética muy sólida en su 
vida adulta. Moldear el carácter 
del ser humano es una de las ta-
reas más difíciles, pero cuando 
se observan los sistemas de ins-
trucción de ciertas filosofías que 
demandan una ardua disciplina, 
lo más áspero tiene que allanarse. 
Este es el propósito, si hablamos 
específicamente, del Taekwon do, 

ya que permite realzar el espíritu y 
la vida a través del entrenamiento 
del cuerpo y la mente. El Taekwon 
do permite desarrollar la fuerza,  
velocidad,  equilibrio,  flexibilidad 
y resistencia, buscando el creci-
miento armonioso y el perfeccio-
namiento de la vida.

Oriundo de Corrientes, hoy vive 
en Belén, provincia de Catamarca, 
forjado como su maestro Maximo 
Giles dice, con los preceptos mar-
ciales muy marcados en su piel, 
pregona con el ejemplo, el valor de 
la disciplina. 
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“Usualmente estuve prime-
ro o segundo en formas y 
lucha… siempre me fue muy 
bien gracias a Dios”- Sabum 
Nim Vallejos

“Debemos luchar por nuestras 
metas.  No importan las piedras 
que hayan en el camino…uno 
tiene que morir de pie. Siempre 
le digo a mi hermano Juan de la 
Cruz que no bajaré los brazos y 
lucharé por lo que amo, por lo que 
me gusta, transmitiéndole a la 
gente mi pasión. Siendo paciente 
de diálisis, sigo compitiendo en 
formas, mas no en lucha por mi 
condición. Viajo tres veces por 
semana a San Fernando del Valle 
de Catamarca, recorriendo  un to-
tal de 600 kilómetros para poder 
dializarme. Salgo a las 2 AM de 
la madrugada, y regreso a casa a 
las 12,30. Doy clases, clases de 
19,00 a 20,00 en la localidad de 
“La Puntilla”, y de 21,30 a 23,00 
lo hago en el Club de la Policía 
de Belén. Quiero que mi historia, 
mi mensaje, sirva como ejemplo 
que siendo paciente de diálisis no 
bajo los brazos. Hay pacientes de 
diálisis que entregaron su vida… 
yo opté por seguir luchando…por 
disfrutar de la vida. Si me tengo 
que ir de este mundo, que sea pe-
leando. De pie”
Empecé en Belén en el año 2010, 
vine por trabajo y me quedé. Fui 
buscando lugares, hasta que en 
una escuela primeria, comencé 
con cincuenta chicos. Hoy cuen-
to con siete cinturones negros re-
cibidos en mi escuela. Me inicié 

SABUNIM ERNESTO VALLEJOS:
“QUIERO MI HISTORIA SIRVA COMO 
EJEMPLO QUE SIENDO PACIENTE DE 
DIÁLISIS NO BAJO LOS BRAZOS”

“El Sabum Nim Maximo Giles me brinda el apoyo y la confianza 
que necesito para crecer como instructor y competidor”- Sa-
bum Nim Vallejos
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en el Taekwon do en 1979 a los 
seis años de edad, en lo que hoy 
es el estadio de Corrientes Hura-
cán. Al año, me cambio al barrio 
Laguna Seca, donde continuo 
entrenando con Toto Ojeda, mi 
nuevo instructor, y en 1986/87, 
se realiza en Resistencia, Chaco, 

en el Club Don Orione, el torneo 
nacional de FAAT, era mi primer 
torneo. Eran épocas donde en 
lucha no se usaban protectores 
y la línea de formas era una sola 
categoría: desde punta amarilla 
a rojo punta negra. La categoría 
de lucha, era numerosa, y divi-

dido por peso. Salí segundo en 
formas con Dan Gum frente a un 
punta negra que me venció con 
Chung Mu. En lucha salí cam-
peón nacional. Que emoción que 
sentí, que una vez terminada la 
final, me llaman unos maestros, 
y me dicen que peleo muy bien, 

“Soy dibujante y pintor hiperrealista. Ambas disciplinas las fui llevando de la mano” - Sabum 
Nim Vallejos
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pero debía pulir la técnica. Si lo 
lograba, sería un gran artista 
marcial… ¡Eso me quedo graba-
do para toda la vida! Además ir 
a Chaco a competir, era para mí 
un sueño. La cuna del Taekwon 
do del norte de Argentina, venia 
del Chaco. En esa provincia esta-
ban los mejores taekwondistas… 
¡Imagínate para un niño como yo 
viajar de mi provincia hasta allá, 
y poder verlos! a mediados de los 
ochenta, me uno a la marina de 
guerra, donde momentáneamen-
te dejo la práctica, donde hago la 
carrera de sub oficial infante de 
marina. Vuelvo a practicar en el 
2000 con el Sabunim Marcelo Ro-
das en Buenos Aires, el cual me 
dio una excelente enseñanza téc-
nica. Atesoro hermosos recuer-
dos de él. 

C-M: No olvidemos que cuenta 
además con una carrera muy im-
portante como atleta
E-V: La verdad es que desde jo-
ven tenía aptitudes para el Tae-
kwon do, pero no contaba con el 
apoyo económico. Eso me difi-
cultó competir como hubiese de-
seado. Usualmente estuve prime-
ro o segundo en formas y lucha… 
siempre me fue muy bien gracias 
a Dios, pero la economía no me 
ayudó…  En el año 2012 viajo a 
la Copa del Mundo en Brighton,  
Inglaterra, fui el último que ingre-
só en el contingente argentino. 
Como son las cosas: llego a la 
final de lucha y formas frente al 
mismo oponente. Pierdo en for-
mas, y lo enfrento en combate. 
Le tiro una descendente, la cual 
queda enganchada y me lesiono. 
El dolor era tan fuerte que no ter-
mino el round. ¡No podía ni parar-
me! Vuelvo en la Copa del Mundo 
de Jamaica, como Senior, en pre 
establecida y formas por equipos 
llegamos a la presea dorada. No 
perdimos en nada. Los entrena-
dores fueron el recordado Maes-
tro Pedrini, el Master Villanueva, 
y el Sabum Nim Eugenio Favalli. 

“No me llevo nada de esta 
vida…entonces, quiero 
dejar lo más valioso que 
tengo, que son mis conoci-
mientos, en los demás”
C-M: Y fomenta otra clase de 
arte, además. 
E-V: ¡Es verdad! Soy dibujan-
te y pintor hiperrealista. Ambas 
disciplinas las fui llevando de 
la mano. Comencé a los 6 años 
con Taekwon do y cuatro años 
después con dibujo y pintura, 
de la mano de un compañero de 
primaria que pintaba en madera 
y barnizaba, hoy mi gran amigo 
David Solís. Es así que terminé 
siendo dibujante profesional. En 
el año 2009 conozco al Maestro 
Jorge Rajadell (Nota: De origen 
santafesino, considerado un íco-
no mundial del estilo hiperrealis-
ta de la pintura), le presenté un 
álbum de fotos de mis obras, y es 
así que me toma como alumno, y 
así empiezo a crecer como artis-
ta profesional, y empiezo a ven-
der a pedido obras a diferentes 
países del mundo y exponer en 
las Gallery Night de Buenos Aires, 
y diferentes concursos en el país.  
Una de mis obras se encuentra en 
una galería de arte en Venezuela, 
y otra en Rio de Janeiro.  

C-M: Un artista tiene una mirada 
diferente del común denomina-
dor, ¿En que se parecen el Tae-
kwon do y el  Híper Realismo?
E-V: Ambos me ayudan a olvidar-
me de mi mundo exterior, de lo frí-
volo y mundano de este mundo… 
brindándome un alimento espiri-
tual indescriptible. Con Taekwon 
do formo mi carácter, adiestro mi 
cuerpo, y mi mente siempre está 
alerta. Con la pintura voy a lo es-
piritual. Me gusta que mis obras 
transmitan algo  a las personas 
que las ven. 

C-M: ¿Qué te brinda el Sabunim 

Máximo Giles?
E-V: El Sabum Nim Maximo Gi-
les me brinda el apoyo y la con-
fianza que necesito para crecer 
como instructor y competidor. 
No olvidemos que es uno de los 
directores de la escuela de arbi-
traje de FATI. Antes de pasarme 
con él, estaba con el queridísimo 
Sabum Nim Marcelo Rodas. Lo 
quiero mucho, pero necesitaba 
algo más. Quería ser competidor 
internacional. Lo conocí en FAAT, 
al igual que con los hermanos 
Favalli, iconos del Taekwon do 
argentino y del mundo, hoy mis 
instructores, que colaboran con 
el crecimiento de mi escuela, y 
siempre el Maestro Giles apo-
yándonos…es fundamental para 
nuestro crecimiento. Hoy trabajo 
de lunes a sábados dando clases 
de pintura y Taekwon do. Tae-
kwon do enseño en siete locali-
dades de Belén.  Y no me guardo 
nada... Con quien quiere apren-
der, comparto mi conocimiento. 
No me llevo nada de esta vida…
entonces, quiero dejar lo más 
valioso que tengo, que son mis 
conocimientos, en los demás.  El 
arte tiene muchos secretos, cada 
técnica, sea de pintura o de Tae-
kwon do, tiene su secreto… enton-
ces pongo todo de mi, para que 
mis alumnos den lo mejor de sí el 
día de mañana. Lunes, miércoles 
y viernes, en La Punilla y en Be-
len. Martes y jueves en Las Puer-
tas de San José, Las Juntas, La 
Ciénaga de Arriba, y La Ciénaga 
de Abajo. Los Sábados en Asam-
pay. Para terminar la nota, quiero 
agradecer a Dios, primeramente. 
A mi hermano del alma, Juan de 
la Cruz, a mi novia Vanesa Mo-
rales. Sin ellos, nada sería posi-
ble. Los amo con el alma. Gra-
cias a mis formadores: Sabum 
Nim Marcelo Rodas, Sabum Nim 
Máximo Giles, Master Eugenio 
Favalli, Sabum Nim Marcos Fava-
lli, Sabum Nim Cesar Favalli, y a 
todos que de alguna manera me 
dan su apoyo. Gracias a todos. 
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“Felices por lo logrado. Esto es solo el primer paso. ¡ATU se hará 
sentir en el mundial!” - Master Marcelo Minguila

¡ATU ES MUNDIAL!  
El domingo 25 de marzo en el estadio MEPA de Monte Grande, se reali-
zó el tercer y último selectivo clasificatorio para el Mundial de Taekwon 
Do ITF Argentina 2018 que se disputará en Tecnópolis del 31 de julio 
al 5 de agosto. Para el certamen ecuménico se clasificaron los prime-
ros tres de cada especialidad y categoría. La Asociación de Taekwon 
do Unificado, entidad dirigida por el Master Marcelo Minguila, 7mo dan 
logró clasificar a un nutrido grupo de atletas que sabrán representar al 

país en el más prestigioso evento que ITF organiza.

La nomina de clasificados es la siguiente: 
-Formas: García Molina Zoe; Barderi Matias; Montes Leonel;  Akerman 
Ailen; Lavorano, Candela; Ardanaz Ignacio; Zambelli Natalia; Gadea Bar-
bara; Fernández Eugenia; Paez Guido; Tello Santiago; Leites Sabrina; 
Fabri Marcos
-Lucha: García Molina Zoe; Clerici Lucia; Barderi Matias; Pirello Kathe-
rine; Borda Camila; Fabbri Francisco; Lavorano Candela; Sasso Sofia; 
Canale Alexis; Frega Florencia; Jaime Jesica; Zambelli Natalia; Gadea 
Bárbara; Peruchena Mailen;  Cabral Maria Alejandra; Fabbri Marcos. 
-Rotura: Carballo Fiorella; Simone Bautista; Gadea Bárbara, Morilla Wen-
di; Zabaleta Guadalupe; Danieri Ricardo.

Lo que se viene... ¡Ya está todo 
preparado para el gran evento!
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salon principal del OSS Fight & Gym 

OSS FIGHT & GYM: 
TU ENTRENAMIENTO 
DIFERENTE
Ya sea que busques relajarte de 
un duro día laboral, llevar una 
vida más saludable, o realizar-
te como atleta, en pleno cora-

zón de Las Cañitas, OSS Fight 
& Gym es el espacio ideal que 
necesitas. Amplio espacio de 
entrenamiento, atendido por 

reconocidos profesionales, que 
sabrán guiarte en todo lo que 
necesites. 
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¿Qué lograras en OSS Fight 
& Gym?
-Al asistir a OSS Fight & Gym
con regularidad lo iras convirtien-
do en un estilo de vida porque te 
relacionaras con las personas 
que asisten al mismo lugar que 
vos, y que realizan tu mismo tipo 
de actividad, lo que hace que te 
sientas más cómodo llevando 
este estilo de vida al ser compar-
tido.
-La sociabilidad es un factor 
muy importante porque convives 
constantemente con personas 
que comparten intereses contigo 
y el hacer amistad es una fuerte 
motivación para no faltar a tus 
entrenamientos, lo cual será vital 
porque la constancia es lo que te 
ayuda a lograr objetivos y a con-
servar una buena salud.
-Puede que te sientas sin fuerzas 
para ir al gimnasio pero una vez 
que asistes, el ejercicio hace que 

te sientas más activo por lo que, 
aunque te canse asistir, en reali-
dad le estás brindando energía a 
tu cuerpo y aparte te da un des 
estrés mental y emocional.
-Es importante entrenar con in-
tensidad pero dar descanso al 
cuerpo, sin llegar a las excusas 
para faltar.
-Todos esos días que te sientas 
con cansancio, o deprimido, es-
tresado o con cualquier pretexto 
como para faltar a entrenar, es 
cuando más debes de ir porque 
el gimnasio hace que esos esta-
dos cambian y mejore tu actitud.
-Otra de las ventajas de asistir 
a OSS Fight & Gym es que hay 
entrenadores profesionales que 
te pueden ayudar a que lleves a 
cabo todos tus objetivos y que 
además de motivarte a que sigas 
entrenando para que los logres, 
te guían para que realices tu ru-
tina de entrenamiento  evitando 
cualquier tipo de lesión.

Dirigido por el Sabum Nim Ger-
man Von Foerster, 6to dan ITF, 
formador de campeones mun-
diales, inició su entrenamien-
to en el año 1981 en el antiguo 
Centro Argentino de Taekwon do 
ITF, semillero de instructores de 
la disciplina, bajo el Gand Mas-
ter Pablo Trajtenberg. “Lo más 
importante en mis más de tres 
décadas de trayectoria, es la pa-
sión de aprender y enseñar. De 
desarrollar y desarrollarme en 
esta disciplina que me acompaña 
desde siempre. En las artes mar-
ciales, hablamos de un camino, 
en el cual hay días que se avan-
za más o se avanza menos. Pero 
nunca paramos de evolucionar si 
tenemos compromiso”, inicia el 
dialogo Sabum Nim German, “En 
OSS Fight & Gym nos manejamos 
bajo esos mismos preceptos, y 
volcamos toda nuestra experien-
cia en ayudarte a lograr tus ob-
jetivos. Es nuestro compromiso 
con nuestros socios”, cerró. 

 En pleno corazón de Las Cañitas, OSS Fight & Gym es el espacio ideal que necesitas



95www.codigomarcial.com

“Lo más importante en mis más de tres décadas de trayectoria, es la pasión de aprender y 
enseñar. Es nuestro compromiso con nuestros socios”- Sabum Nim Von Foerster
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Etimológicamente, Taekwondo 
significa arte de pies y manos. 
Originalmente conocido como 
Taek-kyon, nació hace más 
de 1300 años en Corea y fue 
impulsado principalmente en 
los reinos de Silla y Koryo. Con 
el tiempo se fue modificado 
tanto el nombre como en sus 
técnicas.

El  Taekwondo ITF, por su lado,   
es un arte marcial moderno de 
origen coreano desarrollado en el 
siglo XX por el General Choi Hong 
Hi. Se destaca por la variedad y 
espectacularidad de sus técnicas 
de patada y manos. Actualmente 

es el arte marcial más conocida 
en Argentina. 
International Taekwon do 
Federation es la entidad que le da 
apoyo institucional al Taekwon 
do. No es olímpico, pero sus 
eventos cuentan con numerosos 
seguidores en el mundo.

“También, espero haber aprendido 
algo y así, mejorar un poco el 
trabajo en nuestros dojos.
Agradezco a los visitantes 
encabezados por el Sensei Miyake 
y a todos quienes nos facilitaron 
nuestra actividad”

El Ju-Jitsu brasileño,  es un arte marcial, deporte 
o forma de defensa personal, que se centra en las 
técnicas que se originan en el Ju-jitsu japonés, y se 
derivan del Judo tal y como era practicado en Japón 
en el siglo XIX, pero mejorado especialmente en lo 
que respecta a la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo.

De ahí viene la frase “el suelo es recién el comienzo”. 
Fue conocido en sus inicios como Gracie Jiu-
Jitsu (debido a que fue desarrollado por una familia 
brasileña apellidada Gracie, con Helio Gracie como 
precursor de esta disciplina). Mitsuyo Maeda, nacido 
en el norte del Japón, era practicante de la escuela de 
Judo Kodokan. Emigró al Brasil en la década de 1910. 
Dada la ayuda que recibió al llegar a Brasil por parte de 
Gastão Gracie, empresario brasileño, decidió retribuir 
tal generosidad dando clases de Judo a Carlos, el hijo 
de Gastão,  quien luego enseñó a sus hermanos, entre 

TAEKWON DO ITF

BRAZILIAN JU JITSU

Disciplinas que se enseñan en OSS GYM:
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quienes se encontraba Hélio Gracie. Hélio, debido a 
su contextura débil, adaptó el ángulo de aplicación de 
los movimientos para que éstos se basaran más en la 
técnica de la ejecución, y no tanto en la potencia física 
del ejecutor. De esta manera nació el Jiu jitsu Gracie, 
o Jiu Jitsu brasileño. El Jiu Jitsu brasileño ha sabido 
preservar todo la riqueza de técnicas en el suelo que 
el Judo moderno ha ido eliminando por considerarlas 
o bien poco vistosas en televisión al ser el Judo un 

deporte olímpico, o por considerarlas peligrosas. 
El Jiu Jitsu brasileño no solo ha preservado esa riqueza 
original de la arte marcial originalmente practicada 
en el Japón sino que la ha mejorado impregnándola 
de la creatividad e impronta del carácter brasileño 
(podemos apreciar ciertos movimientos de fluidez 
propios del Capoeira, por ejemplo). Se especializa 
en la lucha en el suelo, siendo el objetivo ganar una 
posición de control del oponente en el suelo.

SPORT MMA es una competencia 
de combate de artes marciales 
mixtas. Básicamente  una a 
contacto ligero de MMA, el 
deporte de combate que mas 
seguidores tiene en el mundo.

Brinda a los competidores la 
oportunidad de utilizar muchas de 
las mismas técnicas asociadas con 
las Artes Marciales Mixtas, como 
golpes, lanzamientos, patadas, y 
grappling aplicados de manera 
segura con semi-contacto. Esto se 
aplicará estrictamente sin golpes 
dañinos. El formato para el  Sport 
MMA también está diseñado para 
permitir a todos y cada uno de los 
competidores la oportunidad de 
obtener la mayor experiencia posible 

sin correr el riesgo de ser lastimado. 
Para lograr esto, se instituyó una 
regla de “lo mejor de tres, toque”. 
Cada encuentro inicia con dos los 
dos atletas  desde la posición de 

pie. Los golpes de contacto ligero 
combinados con un buen trabajo de 
pies pueden usarse para controlar la 
acción, anotar o cerrar la distancia 
para un lanzamiento o derribo.

El entrenamiento funcional se 
basa en el abordaje de cada 
una de las destrezas que se 
requieren en los deportes.

Acciones como acelerar la 
carrera, desacelerar y detenerse, 
saltar, moverse hacia los lados 
son en general, habilidades 
aplicables a muchos deportes, en 

SPORT MMA

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
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consecuencia el entrenamiento 
funcional analiza las demandas 
del deporte, busca las habilidades 
comunes y las refuerza. Para ello 
se basa en conceptos teóricos 
sobre desarrollo o mejora de 
la velocidad, fuerza y potencia 
con el objetivo de maximizar el 
desempeño deportivo y prevenir 
lesiones asociadas.
Por mucho tiempo ha sido 
mal interpretado por muchos 
atletas y entrenadores como 
un “entrenamiento deportivo 
específico” que contiene 
ciertos patrones de movimiento 
particulares de cada deporte. 
Contrariamente, el entrenamiento 
funcional se plantea desde un 
enfoque general, aquí la decisión 
de la batería de ejercicios radica 

en las habilidades que requiere del 
deporte, no en los movimientos 
que contiene.

¿Cuáles serían sus beneficios?
Dos grandes objetivos pueden 
ser alcanzados a través del 
entrenamiento funcional, 
imposibles de imitar con 
máquinas de gimnasio: la mejora 
de las habilidades que requiere 
el deporte y el manejo del cuerpo 
en el espacio, estos dos aspectos 
impactan positivamente en 
la técnica de los patrones de 
movimiento que requiere el deporte 
y en la disminución de las lesiones 
deportivas. Podemos poner un 
ejemplo claro en la carrera, en la 
fase de apoyo doble, donde se 
observa el largo del paso o de 

la zancada: muchos corredores 
han sido instruidos sobre como 
aumentar la longitud de la zancada, 
a rasgos generales pueden hasta 
conocer de memoria que deben 
impulsarse con la fuerza del pie de 
atrás, acelerar la flexión de la cadera 
e impactar con el piso pero si no 
se entrena la habilidad pasa saltar 
ni la aceleración y desaceleración 
del muslo, a pesar de que esta 
persona tenga fuerza en tronco 
y miembros inferiores no logrará 
aumentar considerablemente el 
tamaño de su zancada, por lo 
que cubrirá menos distancia y 
correrá más lento. En resumen, 
el entrenamiento funcional es 
la situación más cercana a la 
ejecución de las habilidades de 
cada deporte.

El sistema Pilates de 
entrenamiento mente/cuerpo se 
adelantó a su época, ya que  hoy 
en la industria del fitness se busca 
un enfoque más equilibrado del 
desarrollo del cuerpo y la mente, 
cosa que Joseph Pilates enseñó 
originalmente allá por los años 
1940, 50 y 60

Hoy en día, la gente en todas 
partes está descubriendo los 
beneficios de los ejercicios y los 
aparatos diseñados por Joseph 
Pilates. Los atletas profesionales 
y bailarines, preparación pre y post 
parto, deportistas, gente de todas 
las edades, tamaños y niveles de 
condición física están disfrutando 
de este método único de alcanzar la 
aptitud física. 
No es necesario hacer decenas de 
ejercicios, y muchas repeticiones 
para lograr grandes resultados. De 
hecho, con Pilates no se trabaja con 
tensiones musculares excesivas 

que puedan provocar lesión. Es 
así que está diseñado para estirar, 
fortalecer y equilibrar el cuerpo. 
Con la práctica sistemática de 
ejercicios específicos junto con 
los patrones de respiración, 
Pilates ha demostrado tener un 
valor incalculable no sólo para las 
personas que quieren mantener su 
condición física, sino también como 
un importante complemento a la 
práctica deportiva y rehabilitación 
física de todo tipo. Enseña a 
conocer mejor el cuerpo, mantener 
mejor postura y conseguir un 
movimiento más fácil y elegante. 
Mejora la flexibilidad, agilidad y 
economía de movimientos, y puede 
ayudar a aliviar el dolor de espalda, 

así como otras enfermedades.
En lugar de realizar muchas 
repeticiones de cada ejercicio, 
Joseph H. Pilates prefiere un 
menor número de movimientos 
más precisos, lo que requiere un 
control adecuado de la forma en 
que lo realizamos. Se centra en la 
participación del “Powerhouse”: 
el abdomen, parte baja de la 
espalda, glúteos y muslos. Estos 
apoyan y mejoran los movimientos, 
permitiendo que el resto del cuerpo 
se mueva libremente. Y porque la 
mente está obligada a colaborar 
con el cuerpo para realizar los 
movimientos correctamente, 
experimenta una nueva conciencia 
de la función muscular y el control.

PILATES
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TANRA: ¿QUÉ ES EL 
TAEKWON DO PARA 
NOSOTROS? 
Con filiales en CABA, Buenos 
Aires, Chubut, Corrientes, Mi-
siones y Brasil, la Taekwondo 
Asociación Nacional de la Repú-
blica Argentina, como sostiene 

el Master Marcelo Divano, 7mo 
dan fundador de la institución,  
es la resultante de una amplia 
experiencia pedagógica y de 
profundas convicciones acerca 

del TaeKwon-Do y su enseñan-
za. El TaeKwon-Do una disci-
plina que entiende al hombre 
en forma integral, desde sus 
potencialidades físicas, y sus 

“El General  Choi Hong Hi, creó al Taekwon do 
convencido de la necesidad de la convivencia de 
los pueblos basada en la libertad, el respeto mu-
tuo y el compromiso social” - Master Divano
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Ya sea que busques relajarte de 
un duro día laboral, llevar una 
vida más saludable, o realizar-
te como atleta, en pleno cora-
zón de Las Cañitas, OSS Fight 
& Gym es el espacio ideal que 
necesitas. Amplio espacio de 
entrenamiento, atendido por 
reconocidos profesionales, que 
sabrán guiarte en todo lo que 
necesites. 

aprendizajes motrices, hasta 
sus concepciones éticas y ac-
ciones sociales. Es por tal mo-
tivo que en TANRA entienden 
su tarea como esencialmente 
educativa, proyectando sus ob-

jetivos hacia la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para 
quienes abrazan la práctica de 
este arte, así como su aporte 
constructivo y humanitario en 
la comunidad donde vive.

“El General  Choi Hong Hi, creó al 
Taekwon do convencido de la ne-
cesidad de la convivencia de los 
pueblos basada en la libertad, el 
respeto mutuo y el compromiso 
social. Es éste para nosotros su 
más grande legado, que da sen-

TANRA - Reunion de asamblea 

Taekwondo Asociación 
Nacional de la República 
Argentina
Director: Master Marcelo Di-
vano, 7mo dan ITF
Filiales en CABA, Buenos Aires, 
Chubut, Corrientes, Misiones y 
Brasil

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

Primer entrenamiento de instructores del año
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tido y entidad al sistema del Tae-
Kwon-Do”, nos explica convencido 
Master Divano. 
El aprendizaje del Tae Kwon-Do en 
el largo plazo, requiere de quien lo 
practica compromiso, tenacidad y 
perseverancia. Atributos impres-
cindibles para el logro de la reali-
zación personal, sea cual fuere la 
meta de cada uno. Y por esto, en-
trenarlo es una valiosa experien-
cia vital.
“Se cumplieron 20 años de trayec-
toria de TANRA, lo que deparará 
un gran festejo. Por otro lado, a 
principio de año se organizó la 

asamblea con la rúbrica de los li-
bros por su personería jurídica, 
con el fin de manejarnos con toda 
legalidad”, añade Master Divano, 
“Lo principal en nuestra agenda 
este 2018, es la participación en 
el International Instructor Cour-
se. Además vamos a organizar un 
torneo muy grande en Misiones, y 
viajar a Comodoro Rivadavia para 
visitar a un representante que allí 
tenemos, para ayudar a asentar 
las bases de la escuela alla.  El 15 
de setiembre tenemos además el 
torneo  nacional de la escuela, con 
un gran festejo por ser el año de 

cumplimiento de nuestros veinte 
años”, confirmó.  dell (Nota: De 
origen santafesino, considerado 
un ícono mundial del estilo hipe-
rrealista de la pintura), le presenté 
un álbum de fotos de mis obras, y 
es así que me toma como alum-
no, y así empiezo a crecer como 
artista profesional, y empiezo a 
vender a pedido obras a diferen-
tes países del mundo y exponer en 
las Gallery Night de Buenos Aires, 
y diferentes concursos en el país.  
Una de mis obras se encuentra en 
una galería de arte en Venezuela, y 
otra en Rio de Janeiro.  

Primer entrenamiento de instructores del año
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Master Remedi, discipulo del 
GM Guillermo Ramisch

 Como parte de la agenda de 
inicio del año, el Máster Rubén 
Remedi dictó una Máster Class 

a miembros de la institución 
entrerriana que representa la 
línea del GM Guillermo Ramisch.

El Club Huracán de Diamante, 
prestigioso centro deportivo zonal 
fue el escenario donde los cinturo-
nes negros locales aprovecharon 
la jornada para pulir detalles téc-

MASTER CLASS A CARGO 
DEL MÁSTER RUBÉN REMEDI 

(*) Imágenes: Raúl Rey
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nicos, con el objetivo de brindarles 
lo mejor a sus alumnos. 
 Miembros del Instituto Superior 
Kwang Gae, bajo la dirección del 

Sabum Nim Uriel Ponce, con ins-
tructores representativos de Basa-
vilbaso, Villaguay, Concepción del 
Uruguay, y Villa Las Lomas toma-
ron parte.
“Marca un inicio de año más que 
interesante para el Taekwon do 
local”, inicia el dialogo el Sabum 
Nim Uriel Ponce, “fue una jornada 

muy bien aprovechada por todos. 
Mientras que el Master Remedi ex-
plicó todo el ciclo de composición 
técnica del Taekwon do, por su 
parte el Sabum Nim Jesús Pando 
expuso combate deportivo. Por el 
nivel de ambos expositores, el día 
fue de mucho provecho”, comple-
tó conforme.  

 Sabum Nim Cecilia Barreto, Directora Instituto Integral Ge Baek

 Master Class a cargo del Master Ruben Remedi

“Por el nivel de ambos expos-
itores, el día fue de mucho 
provecho”- Sabum Nim Ponce
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