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Tras el paréntesis veraniego, procedemos a emitir el 4º Informe, con el fin de mantener 

informados a nuestros asociados y alumnos de las actividades que se han llevado a cabo en el 

periodo de los meses de Agosto a Octubre. 

 

 A pesar de ser el mes de Agosto el mes de necesario descanso para la actividad física, 

tenemos que hacer mención expresa de la deferencia de la federación Andaluza de karate 

hacia nuestro Sensei Roberto, al invitarle a pasar una estancia de una semana, entrenando 

con la Selección Andaluza en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, 

stage de preparación muy importante para él teniendo en cuenta que estaba proxima su 

participación en el Campeonato de Europa de Hayashi-ha de este año 2012. 

 

 El día 4 de Septiembre, después del merecido descanso veraniego y la alegría de 

encontrarnos todos juntos otra vez, se iniciaron las clases con el ánimo de “quitar algún 

kilo de más” y seguir mejorando la técnica de nuestro estilo de karate. 

 

 La novedad más importante de este mes de Septiembre ha sido la necesidad de 

redistribuir en dos clases, la de los menores de 4 a 9 años, de manera que en la primera se 

agrupan los niños de 4 a 6 años y en la siguiente los de 7 a 9 años. 

Esta decisión se ha tomado principalmente, por el mayor ingreso de alumnos de corta 

edad a los que se requiere prestar mucha atención, lo cual perjudicaría el aprendizaje del 

grupo de alumnos de mayor edad que ya empiezan a tener una técnica más depurada. 

 

 El día 6 y 7 de Octubre se celebró el esperado II Campeonato de Europa de Hayashi-ha 

Shito Ryu, evento realizado este año en el Pabellón Deportivo de Cornellá con una 

presencia de 350 karatecas de diversas nacionalidades, al cual asistimos con los alumnos  

de alta cualificación que ya tenemos confirmados como primer nivel en las competiciones 

oficiales de estos últimos años. 

Los resultados obtenidos los podemos calificar como más brillantes de lo esperado y son 

los que se relacionan a continuación. 

 Roberto Rubio 1º en Kumité -75 Kg (Campeón de Europa). 

 Roberto Rubio 2º en Kata senior 

 Amanda Bustamante 2ª en Kumité Cadete -47 Kg. 

 Mery Gámiz 2ª en Kumité Senior -55 Kg y 2ª en Kumite por Equipos. 

 Cristina Ruiz 3ª en Kumité infantil -37 Kg. 

 Mº Carmen Ruiz 3ª en Kata juvenil y 3ª en Kumité juvenil +47 Kg. 

Hacemos mención especial de Iván Bustamante, actual Campeón de Catalunya de Kata 

infantil que después de pasar tres rondas perdió la que le valía para conseguir podio con 

el tercer puesto. 
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 Finalizando el mes de octubre, concretamente el día 28, se celebró el Campeonato de 

Catalunya Cadete-Junior-Sub.21, al que asistimos con el único alumno que cumplía los 

requisitos de participación en este Campeonato oficial y no podemos ocultar nuestra 

satisfacción por comportamiento competitivo y el resultado final logrado. 

 Amanda Bustamante  3ª en Kumité Junior Femenino -48 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una vez más nuestras felicitaciones a todos ellos” 


