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“ISKA continua a la cabeza como el  grupo más estable y 

 compacto de Shotokan Tradicional en España” 
 
 
 
 
Los pasados día 26, 27 y 28 de Noviembre tuvo lugar en Elche – Alicante, el VII 
Curso  Nacional  ISKA  organizado  por  la  Asociación  Ilicitana  de  Karate 
Shotokan y  el Club  Shin Gi Tai, que  contaron  con  el  apoyo  incondicional de 
toda la delegación de ISKA en la Comunidad Valenciana y de sus instructores 
oficiales.  
 
El  seminario  estuvo  conducido  técnicamente por  el Sensei Rubén Cernuda  6º 
Dan, Director  Técnico &  Instructor  Jefe  de  ISKA, muy  bien  asistido  por  los 
Sensei Andrés Alarcón, Sensei Gonzalo Molina, Sensei Juan Muñoz y el Sensei 
Alfonso López. 
 



 

 

 
 
 
En dichas clases ISKA logro aglutinar cerca de los dos centenares de Karatekas 
de distintas categorías y niveles. Las clases del día 26  fueron  impartidas en  la 

sesión  de  la  tarde  en  el  polideportivo  de  la 
Marina  (Elche),  donde  el  Sensei  Cernuda 
expuso  un  trabajo  técnico  para  el  desarrollo 
de  la base del estilo Shotokan. Unos métodos 
para  comprender  la  importancia  de  la 
conexión de  la  cadera, para  los movimientos 
tanto  de  brazos  como  de  piernas,  y  así 
comprender  lo  que  se  denomina  en  Karate, 
Seika Tanden. 
 
Con estos éntrenos el Sensei Cernuda quiso ir 
preparando  a  todos  los  asistentes,  para  el 
sistema de trabajo que se verá expuesto por el 
próximo Sensei que estará  invitado por ISKA 
para celebrar su 10º aniversario. 
 
El sábado día 27 las clases se reanudaron en la 
sesión de la mañana, donde se continuo con el 
trabajo  técnico  abierto  el  día  anterior,  pero 

más  especialmente  para  corregir  las  posiciones  de  Sochin  Dachi,  Hangetsu 
Dachi,  Sanchin  Dachi  y  Neko  Ashi  Dachi,  posturas  que  también  trabaja  el 
Shotokan  pero  que  la  mayoría  de  practicantes  no  desarrolla  con  tanta 
intensidad  o  insistencia  como  las  fundamentales  del  estilo.  De  ahí  la 
importancia de estos trabajos para completar un nivel equilibrado de todas las 
posturas del estilo. 



 

 

 
A  continuación  de  estas  clases  se  realizaron  los  exámenes  de  Dan  de  la 
organización,  homologados  por  la  WUKF  (World  Unión  of  Karate‐do 
Federations) a los que se presentaron diferentes miembros que aspiraron desde 
1º Dan a 5º Dan. 
 
El domingo día 28 las clases continuaron  con una primera sesión dedicada a los 
niños que estuvieron trabajando con el Sensei Cernuda,   al mismo tiempo que 
los otros instructores de ISKA, estuvieron realizando un entrenamiento especial 
de Kumite dedicado a los competidores de la entidad donde también pudieron 
participar todos los interesados en esta faceta, reuniendo así un gran numero de 
entusiastas de la competición.   
 



 

Tras un breve descanso en el cual se realizaron unas sesiones  fotográficas,  las 
clases  continuaron  ya  solo  con  los 
adultos,  donde  el  Sensei  Cernuda 
unificó  los  criterios  técnicos  de  los 
Katas  Sentei  y  después  el  Kata 
superior  Sochin,  para  comprobar  el 
aprendizaje  y  perfeccionamiento  de 
la posición que se había entrenado el 
día anterior, dejando de manifiesto la 
importancia  de  este  Kata  para  un 
practicante  de  Shotokan,  que  tiene 
que  dominar  una  de  las  posiciones 
más  características  de  este  estilo  de 
Karate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tras  esta  clase  el  curso  fue  clausurado 
por  el  Sensei  Gonzalo  Molina  en 
representación  de  los  organizadores, 
que agradeció como siempre  la buena y 
amplia  participación  que  este  evento 
tiene,  asegurando  que  continuará 
teniendo  lugar  en  el  tiempo  y  que  año 
tras  año  se  intentará  mejorar  aún  un 
poco  más  para  continuar  con  esta 
actividad que aparte de unir a una gran 
familia,  trasmite  los  más  apreciados 

 



 

valores de la amistad y donde muchos practicantes de ISKA disfrutan de estos 
momentos de unión y hermandad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comité organizador realizó entrega de un diploma de asistencia para  todos 
los  participantes  y  también  entregó  una  placa  conmemorativa  del  evento  al 
Sensei  Cernuda,  quien manifestó  sentirse muy  alagado  por  la  presencia  tan 
máxiva  que  todos  los  años  le  muestran  los  Karatekas  de  la  Comunidad 
Valenciana ya que estos son los que han hecho que este evento sea ya un clásico 
de ISKA en España. 
 
 

 
 
 

El Sábado día 27 de noviembre coincidiendo con la organización del VII Curso 
Nacional  tuvo  lugar  en  el 
polideportivo  de  Torrellano  – 
Elche,  el  VI  Trofeo  Nacional 
ISKA.  Donde  diferentes 
competidores  de  distintas 
categorías  pudieron  competir  en 
las  modalidades  de  Kata  y 
Kumite.  En  dicho  evento 
estuvieron  presentes  diferentes 
clubes  e  instructores  de  ISKA, 
además  de  contar  con  la 



 

presencia  del  Concejal  de  Deportes  de  Elche,  el  Sr.  Federico  Buyolo  y  el 
Presidente del Club de Jubilados/as y Pensionistas de la localidad, quienes con 
su apoyo y patrocinio, logró organizarse esta actividad.  

 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Kata Masculino:   

1º Jesús Massarwah   2º Gabriel 
Amorós  3º Manuel Bonete 

Kata Femenino:  

1º María del Mar Fernández  2º 
Cristina Torres   3º Andrea López 

 

Kumite Cadete Masculino:  

 1º Juan Muñoz   2º Adrián Heredia    3º Pedro Caballero 

Kumite Junior Masculino:  

1º Daniel Molina   2º Vicente Delicado     

3º David Berenguer 

Kumite Senior Masculino:  

1º Jesús Massarwah   2º Antonio Montero    

 3º Juan González 

Kumite Senior Femenino:  

1º  Cristina Torres     2º Dina Pérez     3º Yaiza Jiménez 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
El viernes día 26 en la noche y aprovechando la organización de estos eventos, 
los  instructores  de  más  rango  pertenecientes  a  la  Shihan  Kai  de  ISKA, 
mantuvieron  una  reunión  para  establecer  diversos  objetivos  y  planear  las 
actividades que se realizarán en el próximo año 2011. 

 
Coincidiendo  con  el  décimo 
aniversario  de  ISKA  y  tras  la  larga 
dedicación  del  Club  de  Karate‐do 
Shotokan de San Juan de Alicante, en 
la  organización  de  cursos 
Internacionales  con  la  presencia  de 
grandes  e  históricos  maestros  del 

Karate Shotokan, se dejo fijado para el próximo mes de Abril la organización de 
un especial “Master Camp” y un Open Internacional de Kumite y Kata. 
 
El  Club  de  Karate‐do  Shotokan  de  San  Juan  de  Alicante  cuenta  con  un 
amplísimo  y  más  importante  nivel  organizativo  de  España,  en  cuanto  a  la 
organización de cursos internacionales con maestros del más alto nivel.  Por sus 
instalaciones ya han pasado Senseis como, Nakayama, Tsuyama, Kase, Shirai, 
Enoeda,  Kawazoe,  Kawawada, Osaka, Ogura, Ochi, Nakamura, Abe  ,etc..  Y 
para  continuar  brindando  la  oportunidad  a  los  españoles  de  entrenar  con  la 
elite  Shotokan,  en  el próximo  año  2011  organizará  otro  gran  evento de  estas 
características. Será confirmado y anunciado por ISKA en breve la fecha exacta 
del evento que será abierto a todos los practicantes de Shotokan. 
 
También durante esta  reunión se habló de  la presencia de  ISKA España en el 
próximo Campeonato del Mundo WUKF “Senior y veteranos” que tendrá lugar 
en Italia, donde ISKA quiere presentar un equipo de competidores. 
 
También quedo establecido para  la primavera de 2011  la organización de otro 
curso Nacional en Cataluña, organizado por el Karate Club de Blanes, además 
de  otras  actividades.  El  Sensei  Cernuda,  también  informó  de  los  próximos 
eventos que se organizarán en America, tales como cursos  internacionales y  la 
organización de  la  I Campeonato Pan‐americano que  se  celebrará  en   Florida 
(EEUU). 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Recientemente se celebró la gala anual de la Universidad de Alicante donde se 
hizo público un reconocimiento al esfuerzo de sus deportistas, técnicos, clubes y 
colaboradores del deporte universitario. El  rector Sr.  Ignacio  Jiménez Raneda, 
que  presidió  el  acto,  destacó  “no  solo  la  labor  individual  y  de  equipo 
demostrada por  los medallistas premiados,  sino  también  el  esfuerzo  añadido 

que  supone  compaginar 
entrenamientos  y 
competiciones  con  la 
exigencia  puramente 
académica”.  Asimismo, 
subrayó  la  relevancia  que 
tiene  disponer  de  “un 
equipo  de  grandes 
profesionales  al  frente de  la 
organización del deporte  en 
la  Universidad  de  Alicante, 
todo  ello  coordinado  por 

una brillante vicerrectora, Sra. Josefina Bueno”, también presente en la sala. En 
esta gala recibió el premio el Instructor de ISKA Juan Muñoz, por su buen hacer 
al frente del equipo de Karate de la Universidad. Fue sin duda, una gala del y 
para el deporte, donde el Karate tuvo su lugar. 



 

 
 
 
 
 
 

Tras  el  previo  informe  favorable  de  la 
Comisión  de  Valoración  del 
Profesorado,  fue  expedida  la 
Acreditación para el  Instructor de  ISKA 
Juan  Muñoz,  la  cual  le  habilita  a 
impartir      los  centros  d formación, 
actualización  y  adiestramiento  del 
personal  de  seguridad  privada  la 
enseñanza de Defensa Personal.   Dicha 
acreditación  ha  sido  expedida  por  el 
IImo.  Sr  Jefe  de  la  División  de 
Formación y Perfeccionamiento. 

en e 

 
  
 

Para más información, sobre eventos, seminarios etc... 
Visitar periódicamente nuestra página web: 

www.international‐ska.com 
 
 

Reportaje fotográfico del evento 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.international-ska.com/


 

 
 
 


