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Procedemos a emitir el 10º Informe correspondiente al periodo de Noviembre – Diciembre 
2013, en el que se han desarrollado las siguientes actividades y resultados. 
 
• El día 2 de Noviembre, recién entrado el mes, recibimos una invitación para realizar una 

demostración de karate de 30 minutos en el Salón del Manga que se celebra cada año; en 
esta edición en los pabellones de la Feria de muestras de Montjuich. 
La selección de actuaciones fue la siguiente: Variedad de Katas de Equipo desde los más 
pequeños hasta los adultos, Técnicas de endurecimiento de los mayores, Técnicas de 
defensa personal a cargo de los medianos, simulación de una situación real en la calle y 
finalmente una exhibición con variedad de saltos. 
Sin ánimo de alardear podemos asegurar que la demostración fue un éxito, se puede 
seguir en http://www.youtube.com/watch?v=yAlxx3h3vfg aunque no hemos podido 
incluir las partes que contenían música por el Copyright de las canciones. 
 

 
 
 
• El sábado siguiente, día 9 de Noviembre se celebró el XII Torneo Ciutat de Lliça en el 

pabellón Deportivo de Lliça dAmunt, y aunque este año el torneo solo contemplaba las 
categorías de Kumite, acudimos con un buen número de alumnos, para algunos de ellos su 
primer Campeonato de Karate y para otros la oportunidad de ir consiguiendo mayor 
experiencia. 
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Aunque solo los que se relacionan a continuación, consiguieron unos resultados 
excelentes, debemos felicitar el buen hacer y comportamiento general de TODOS ellos. 

 Mei Altayó 2ª en Kumité femenino 8-9 años 
 Joel Silva 3º en Kumité masculino 10-11 años 
 Eric Pablos 3º en Kumité masculino 12-13 años 

 

 
• El fin de semana del día 16 de Noviembre, se celebró en Leganés la competición previa al 

Campeonato de España Cadete-Junior-Sub 21, y allí estuvimos presentes con la 
participación de Amanda Bustamente como Campeona de Catalunya de Kumite -58 Kg. 
Su tercer puesto no le sirvió para entrar en la Fase final del Campeonato de España, pero 
la experiencia vivida y la satisfacción personal es el premio a la gran temporada que ha 
realizado. 
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• Sin apenas semana de descanso, el domingo 24 de Noviembre, se celebró el XVII Torneo 
de Sant Sadurni en Montornes, exclusivo de Katas, en el cual a pesar de participar con una 
representación de alumnos más reducida debido al nivel del torneo se pudo disfrutar del 
podio de alguno de ellos. 

 Pablo Moral 2º en Kata pre-alevín masculino. 
 Laia Molina 3ª en Kata alevín femenino. 
 Ana Ternero 3ª en Kata infantil femenino. 
 Iván Bustamente 2º Kata infantil masculino. 
 Marc Lort 2º Kata senior masculino. 

 

 
• Finalizando el mes, concretamente el día 30 de Noviembre se realizaron dos actividades, 

por la mañana se examinaron 35 alumnos desde blanco amarillo hasta azul y por la tarde 
todos los cinturones negros, mas nuestros profesores, asistieron al curso de Coach 
organizado por la Federación Catalana de Karate. 
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• Dos días después, el domingo 1 de diciembre se celebró el Campeonato de Catalunya de 

Kyus y nuestra representación ofreció de nuevo un gran nivel de acuerdo con la 
importancia del Campeonato demostrando las mejoras que van consiguiendo día tras día. 

Aunque muchos de ellos consiguieron unos resultados excelentes, debemos felicitar el buen 
hacer y comportamiento general de TODOS ellos. Subieron al podio: 

 Marc Pujol 3º Kata alevín mixto verde. 
 Iván Bustamente 2º Kata infantil azul-marrón. 
 Mº Carmen Ruiz 3ª en Kumité juvenil +47 Kg. marrón-negro 
 Eric Pablos 1º Kumité juvenil +55 Kg. naranja-verde. 
 Judith Domene 1ª Kumité cadete -53 Kg. verde-azul. 
 Yael Domene 3ª Kumité cadete +53 Kg. verde-azul. 
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 Pau Manzano 2º Kumité cadete -65 Kg. naranja-verde 
 Raül Muñoz 2º Kumité cadete -65 Kg. azul-negro. 
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• Y como cada final de año desde la apertura de nuestra Escuela, se celebró en el DOJO la 
Fiesta con pica-pica para padres y alumnos de menos de 14 años y al día siguiente 
celebramos una cena con los alumnos Sénior. Ambas celebraciones han estado geniales en 
muy buena compañía y con mucho compañerismo y alegría. 

 
Así pues, confiando en volver a vernos a inicios del año 2014 y esperando que nuestra familia 
vaya aumentando de alumnado, quedaron cerradas las clases hasta el 30 de diciembre de 
2013. 


