
PRIMERA EDICIÓN MES DE OCTUBRE DE 2010  Maestro JAVIER GONZÁLEZ GUZMAN 
Presidente de la FCAM-Holguín desde diciembre de 2002, hasta 
Septiembre de 2010; el mismo está en espera de cumplir Misión 
Internacionalista en la República Bolivariana 
de Venezuela.  
CN 6to Dan Karate Do Federado 
CN 5to Dan Jyoshimon Shorin Ryu Karate Do 
CN 4to Dan Shotokan Karate Do 
CN Dan Shito Ryu Karate Do 
CN 3er Dan Ju Jitsu 
CN 2do Dan en Judo 
CN 1er Dan Taekwondo 
Maestro en Karate Do 
Maestro en Defensa Personal 

 
Escuela Nacional de Kick Boxing  

y Artes Afines  
ENKAF- Cuba 

 
Kick Boxing / Full- Semi- Light Contact / 

Muay Thai / K-1 / AMM / Vale Tudo  
Boxeo Francés Savate / Free Fight / Disco 

Forms  / Aerobic Kick Boxing / Tae Bo  
 

CURIOSIDADES 

 Muchos de los nombres de los Katas son números chinos que 
simbolizan conceptos budistas. Por ejemplo, "Suparinpei" es el 
número 108 en chino, y tiene un significado especial en el 
Budismo. Se cree que el Hombre tiene 108 pasiones negativas, y 
por ello en los templos budistas, el último día del año a la 
medianoche se hace sonar una campana 108 veces para 
ahuyentar a estos espíritus. El número 108 = Suparinpei, se calcula 
de 36 x 3. El 3 simboliza el pasado, el presente y el futuro. El 
simbolismo del número 36 es el siguiente kata: 

 "Sanseru", en lenguaje chino, es el número 36. Se calcula 
simbólicamente de la fórmula 6 x 6. El primer seis representa: ojo, 
oido, nariz, lengua, cuerpo y espíritu. El segundo simboliza: color, 
voz, olfato, gusto, tacto y justicia. 

 "Seipai", de forma similar, es el número 18, o sea, 6 x 3. El seis es 
el segundo seis de Sanseru. El tres representa el bien, el mal, y la 
paz.  

 

CONTACTO MARCIAL 
 

 
EDITORIAL:  

A todos nuestros miembros los 
convocamos a que se mantengan 
informados y los invitamos a que nos 
envíen artículos para entre todos poder 
desarrollar este boletín con el objetivo 
de que se conozca el accionar de 
nuestra Federación. Recordando que 
entre todos podemos ser mejores. 
Saludos.   

                    Osvaldo George Rodríguez Pérez.  
        “Presidente. FCAM-Holguín”  

 
ESTILOS OFICIALES QUE SE PUEDEN ENTRENAR EN 

NUESTRA PROVINCIA 
La Federación Cubana de Artes Marciales reconoce 
oficialmente 35 Asociaciones Nacionales de las cuales en 
nuestra provincia se han introducido 18 que se relacionan a 
continuación y en artículos posteriores se mencionaran los 
Representantes Oficiales en Holguín y lugares donde 
entrenarlas. 
 
Jyoshimon Shorin ryu Karate-Do Ninjutsu-Budo-Tai jutsu 
Shito ryu Karate-Do Kendo-Iaido 
Shotokan ryu Karate-Do Wushu 
Wado ryu Karate-Do Kung Fu Wing Tzun 
Goju ryu Karate-Do Kick Boxing y DA 
Shotokai Karate-Do Escrima Kali 
Aikido-Aikikai Kaisendo-Kaisen ryu 
Daito ryu Aiki Bu Jitsu Ke Hsiao-Limalama 
Ju Kai Kam Jutsu ryu Kansen Ryu Ju Jitsu 
  

 

ORGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ARTES 
MARCIALES DE HOLGUÍN 



Karate-Do en Cuba 

Antes de 1959 varios maestros impartieron clases de karate en Cuba, 
destacando entre ellos el 4to dan de Wado Ryu que apodaban el 
Indonesio, quien abandonó el país alrededor de 1962. 
A  partir de1932  el maestro Wong Kei comenzó a instruir en artes 
marciales chinas a Rufino Alay Chang, quien a principios de 1960 inició 
en esta disciplina a los cubanos que más tarde fundaron la Escuela 
Cubana de Karate do.                    
En junio de 1964 llegaron a Cuba, Masaaki Kohagura, miembro del 
Partido Comunista de Japón y especialista en telecomunicaciones, 
quien ha sido reconocido como el introductor en la Isla de la práctica 
del karate-do estilo Shorinryu. Sus primeros discípulos fueron los siete 
samuráis cubanos: Heriberto Rodríguez Oquendo (Agustín Rizo), 
Domingo Rodríguez Oquendo (Raúl Rizo), Carlos Rivero, Nelson Cruz, 
Fulgencio Vega Calero (Vargas), Joseito Rodríguez García y Orlando 
González Reyes (Indio). Dos años más tarde, en el mes de junio de 
1966, se inauguró la primera sala de karate-do en los altos del antiguo 
restaurante Caracas, situado en Prado esquina a Neptuno. 
 El maestro Kohagura, quien reconoció a Raúl Rizo como el máximo 
dirigente del karate-do cubano, permaneció en La Habana hasta el año 
1969. Cuando terminó su misión en Cuba, fue reemplazado por Seiki 
Kobayashi, quien trabajó también en la preparación de los karatekas 
cubanos. 
En 1969 visitó Cuba el maestro de Joshin-Mon : Hoshu Ikeda, 5to dan, 

quien permaneció en el país durante mes y medio con 
el objetivo de impartir un curso especial. Sus alumnos 
obtuvieron el grado de cinta negra, dejando las bases 
sentadas para que posteriormente se fundara la 
Escuela Nacional de Karate-Do de Cuba 
(ENKC) miembro de la Sociedad Deportiva Dínamo 
Capitán San Luís, cuyo principal instructor desde su 
fundación fue el segundo dan Raúl Rizo. 

El maestro Ikeda regresó a Cuba dos años después acompañado de 
su ayudante Akiro Ito y en esta ocasión otorgó los grados de 2do  dan 
a varios karatekas cubanos, entre ellos Raúl Rizo que en 1972 viajó a 
Japón para adquirir mayores  conocimientos  en la escuela de dicho 
maestro, radicada en Tokio, donde, en el curso de un año alcanzó el 
grado de cuarto dan del estilo Joshin-Mon. El maestro Rizo regresó a 
Cuba en 1976 con el grado de 5to dan y la categoría docente de 
maestro. 

Artes Marciales derivadas del Daito-Ryu Aiki-jūjutsu 
大東流合気柔術目: 
 
En 1946 Shodo Morita alumno de Yoshida Kotaro y del mismo 
Sokaku Takeda desarrolla en Hokkaido un arte al que denomina 
Nihon Goshin Aikido .   
Durante la Segunda Guerra Mundial Sokaku Takeda adoptó a un 
huérfano coreano que había sido llevado a Japón llamado Choi 
Yong Sul (1904-1986), y según su propio relato, lo acompañó 
hasta su muerte para luego regresar a su Corea natal donde 
comenzó a enseñar un método de defensa personal al que 
finalmente llamaron Hapkido.  
La práctica del Hapkido que a técnicas de aikijujutsu agrega 
golpes de puño y patadas se ha difundido por todo el mundo. 
Morihei Ueshiba (植芝 盛平,1883–1969) discípulo de Takeda 
Sokaku desarrolla un arte marcial denominado finalmente Aikidō a 
partir de una combinación de las técnicas de aikijujutsu  y 
conceptos filosóficos provenientes de la corriente Oomoto .  
El Aikido es reconocido por la Dai Nihon Butokukai como un arte 
independiente del Aikijujutsu a partir del 1943. Posteriormente 
algunos de los discípulos de Ueshiba como ser Minoru Mochizuki 
con un estilo de Budō llamado Yoseikan, Morihiro Saito con Iwama 
Ryu, Gozo Shioda con el Aikido Yoshinkan y Kenji Tomiki con 
Shodokan han desarrollado sus propias visiones del arte 
acercándose muchas veces de nuevo al Daito-Ryu .  
Otros estilos de Aikido como el de Kōichi Tōhei con su estilo 
denominado Shin Shin Toitsu, Gaku Homma con el Nippon Kan, 
Shoji Nishio (Nishio-Ryu), Kenji Shimizu con Tendo-ryu, Shuji 
Maruyama con el Kokikai, R. Kobayashi con el Seidokan, Shizuo 
Imaizumi con Shi Budo Kai, Karl E. Geis con el Fugakukai y C.E. 
Clark con el estilo Jiyushinkai muestran el grado de diversidad 
pero también de difusión que se ha producido en el Aikido con 
bases técnicas y filosóficas comunes. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Daito_Ryu) 

 
Dirección de la Asociación Nacional de  

JYOSHINMON SHORIN-RYU  KARATE-DO 
Pdte  Honor: Domingo Rguez Oquendo (Raúl Rizo) 

Presidenta: Maestra Isabel C.  Rodríguez Martínez 
Vice-presidentes: Raúl Badia Bregado 

Humberto López Mora 
Secretario: Eladio Creerá  Oller 

Hoshu Ikeda 


