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Carta del

PRESIDENTE
Estimados lectores y amigos,

Bienvenidos a la segunda edición de Wushu, la revista oficial de la
Federación Internacional de Wushu (IWUF).
En el 2014 y 2015 la IWUF ha estado ocupada promoviendo al wushu
alrededor del mundo, con eventos que celebran a la par estilos
tradicionales de siglos de antigüedad y a aquellos que esperan la
inclusión de nuestro deporte en el Programa Olímpico.
En Agosto del 2014 en los Juegos Olímpicos Juveniles (JOJ) de Nanjing
la IWUF fue invitada a exhibir al wushu en el Laboratorio Deportivo
inaugural del COI, un escaparate interactivo de cuatro deportes
trabajando hacia la inclusión en los Juegos Olímpicos. Junto al wushu
estaban el skate, patinaje deportivo y escalada deportiva. Junto a los
Juegos Olímpicos Juveniles tuvimos el Torneo Juvenil de Wushu Nanjing
2014, donde los mejores atletas jóvenes mostraron nuestro deporte a
millones de televidentes y “tuitearon” el evento alrededor del mundo.
Como en el Torneo de Wushu de Beijing en el 2008, este evento en
Nanjing fue elegido por el COI para ser parte del Programa de Educación
y Cultura. Fue emocionante participar de estos eventos en Nanjing con
el Presidente del COI Thomas Bach, Presidente Honorario Dr. Jacques
Rogge y mostrar de primera mano a muchos otros miembros de la
Familia Olímpica el alto nivel que el wushu deportivo ha alcanzado.
En Octubre, la ciudad de Chizhou de la provincia de Anhui fue la
anfitriona del 6to Campeonato Mundial Tradicional donde la IWUF
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1

celebró muchos estilos de wushu de siglos de antigüedad. Un mes
después la Federación estuvo orgullosa de inaugurar el 1er Campeonato
Mundial de Taijiquan en Chengdu, provincia de Sichuan. Alrededor del
mundo el wushu también ha hecho una demostración impresionante en
los populares Juegos Asiáticos, y en eventos continentales de wushu
que incluyen el Campeonato Panamericano de Wushu, el Campeonato
Europeo de Wushu Tradicional.
Los lazos oficiales de la IWUF con organizaciones deportivas globales
se fortalecieron este año, particularmente con nuestra inclusión al
Programa Internacional Deportivo Universitario (FISU); estoy complacido
de anunciar que el wushu formará parte del Universiade 2017 en
Taipei, agregando otro evento multideportivo sobresaliente a nuestro
calendario de la IWUF.
Finalmente, el wushu tuvo grandes motivos para celebrar este verano
después de ser elegido como uno de los ocho deportes precalificados,
considerados para inclusión en el Programa Olímpico de Tokio 2020.
Esto es prueba de que el alcance global de nuestro deporte entre los
atletas, fanáticos y la gran comunidad deportiva se está extendiendo
más y más cada año. Este éxito se debe en parte a la visión continua de
la IWUF, pero también a la dedicación profunda, compromiso y trabajo
duro de todas nuestras federaciones en cada continente.
Espero ver a todos nuestros amigos en el 13vo Campeonato Mundial de
Wushu en Yakarta, Indonesia, y muchos otros buenos eventos de wushu
en el 2016.

2

JET Li

Saludo de Jet Li
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Estimados amigos del wushu:
Este año estoy contento por ver al wushu crecer más y más alrededor
del mundo. La posibilidad de que el wushu sea parte de los próximos
Juegos Olímpicos es bastante emocionante y no tengo duda que este
sueño algún día será realidad.
El wushu es ahora un deporte global, que nos reúne a todos – de
diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones – todos nos
volvemos una familia en el wushu, buscando un mejor balance en la
vida, trabajo y amistad. La amistad es uno de los regalos más preciados
que el wushu me ha dado a lo largo de mi carrera. Desde competir en
el equipo de wushu de Beijing al final de los 70’s hasta hacer películas
en Hollywood hoy en día – tantos amigos que he hecho en el camino
del wushu me ha ayudado, me ha apoyado y me ha hecho comprender
mejor al mundo y a mí mismo.
Espero encontrarme con los atletas sobresalientes de hoy en el
Campeonato Mundial de Wushu en Yakarta, pero donde quiera que
estén, sin importar que tipo de wushu practiquen para salud, diversión
o competencia deportiva – a todos los atletas de wushu quiero decirles,
continúen siguiendo a sus corazones y atrapando sus sueños.

Jet Li
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PAÍSES Y REGIONES MIEMBROS DE LA IWUF

América
Argentina
Barbados
Bermudas
Bolivia
Brazil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Guyana
Jamaica
México
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
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África
Argelia
Benín
Botsuana
Camerún
Comoras
Costa de Marfil
Egipto
Ethiopía
Senegal
Gabón
Seychelles
Guinea
Sierra Leona
Kenia
Somalia
Libia
Sudáfrica
Liberia
Sudán
Madagascar
Tanzania
Malaui
Togo
Malí
Túnez
Marruecos
Uganda
Mauricio
Zambia
Mauritania
Zimbabue
Mozambique
Nigeria
República del Congo
República Democrática a del Congo

Europe
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bosnia y Herzegovina
Bielorrusia
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia

Asia
Afghanistán
Bangladés
Brunéi
Camboya
China
Corea del Norte
Corea del Sur
Hong Kong, China
Indonesia
India
Irán
Irak
Jordania
Japón
Kazajistán
Kirguistán
Kuwait
Laos
Libano
Macao, China

Letonia
Lithuania
Luxemburgo
Moldavia
Malta
Montenegro
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Rusia
Serbia
San Marino
Suiza
Suecia
Turquía
Ucrania

Malasia
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Nepal
Pakistán
Filipinas
Palestina
Singapur
Sri Lanka
Siria
Thailandia
Tayikistán
Turkmenistán
Chinese Taipéi
Uzbekistán
Vietnam
Yemen

Oceanía
Australia
Fiyi
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
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CRONOLOGÍA DE LA IWUF
La Federación Internacional de Wushu (IWUF), que se estableció el 3 de octubre de 1990, es la federación internacional (IF), que gobierna al
wushu y a todas sus formas en todo el mundo. Actualmente, la IWUF tiene 146 miembros, a través de 5 federaciones continentales. La IWUF
es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (IOC), y es también miembro de ARISF.

2004
Festival Mundial de Wushu
tradicional, un evento de deporte
para todos, se celebró
en Zhengzhou - Henan, China

2002
La primera Copa Mundial de sanda se
celebró en Shanghai, China

1994
Aceptado como miembro
de la GAISF (hoy conocido como
Sport Accord) durante
su 28vo congreso

1990
La IWUF es fundada el 3 de octubre
durante los Juegos Asiáticos

2002
1991
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El primer Campeonato Mundial de
Wushu se celebró en Beijng, China.

El COI reconoce oficialmente a
la IWUF durante su 113va reunión
celebrada en Salt Lake, Utah, Estados
Unidos de América

2003
IWUF firma el acuerdo WADA

2015

La IWUF firma convenio de
cooperación con FISU

2012

2008
El Torneo de Wushu Beijing
2008 es celebrado; el presidente del
COI, Jacques Rogge, entregó
la primera medalla

El Wushu es preseleccionado
para su inclusión en los Juegos
Olímpicos de Verano 2020.

2014

El primer Campeonato
Mundial de Taijiquan se llevó a
cabo en Sichuan, China.

2014

Wushu fue aceptado como
un evento oficial del 29vo
Universiade de Verano 2017.

2014
2011
La sede de la IWUF se estableció
en Lausanne, Suiza

El Torneo Juvenil Nanjing 2014
se llevó a cabo como parte del
programa de la cultura y la educación
del COI y el wushu es incluido en el
Laboratorio de Deportes de Nanjing.

2006
El 1er Campeonato Mundial Junior
de Wushu se celebró en Kuala
Lumpur, Malaysia
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Que es
wushu?

16
13

?

El Wushu, al que también se le conoce como kung fu, es el término
colectivo para las prácticas de artes marciales que se originaron
y desarrollaron en China, y el wushu es el manantial de las
prácticas marciales asiáticas. Durante su larga historia, el wushu
se ha desarrollado en numerosos estilos y sistemas distintos,
cada uno incorporando sus propias técnicas, tácticas, principios y
métodos, así como el uso de una amplia variedad de armamento
tradicional. Los distintos estilos que han surgido se enfocan en
muchos aspectos del combate, pero lo más importante es que han
absorbido las filosofías populares y prácticas morales del pueblo
de China en los últimos 1000 años de desarrollo. Con eso, el
wushu se ha desarrollado en más que un simple Sistema de ataque
y defensa y se ha convertido en una manera de cultivar el cuerpo,
mente y espíritu en una manera positiva que es beneficiosa para
todo el que lo practique.
El carácter “Wu” en el wushu se compone de dos caracteres
chinos, “Zhi” que significa “detener” y “Ge”, que es una antigua
arma de guerra. Con esto, la esencia del carácter wu es de hecho
detener los conflictos y promover la paz. La práctica de wushu
no sólo desarrolla un cuerpo fuerte y saludable, sino también una
mente fuerte con altos valores humanísticos, ya que su práctica se
centra en el “Wu De” o éticas marciales.
Hoy el wushu se ha desarrollado en diversas formas de práctica,
cada una con su enfoque y objetivos. Algunas prácticas destacan
la salud y el bienestar como su principal objetivo, mientras
que otros se enfocan en mantener la cultura tradicional y las
habilidades de las que originaron las artes. Más recientemente, el
wushu se ha convertido en un deporte global competitivo, que
es practicado y disfrutado por millones de personas alrededor
del mundo debido a su contenido único y exquisito. El wushu
competitivo se clasifica en dos categorías principales, llamadas
Taolu (Competencia de rutinas) y Sanda (Competencia de
combate libre).
Taolu
Taolu, se refiere al componente de práctica de rutinas (formas)
de wushu. Las rutinas de Taolu forman parte de un conjunto
conectado de formas continuas de técnicas predeterminadas,
con coreografía de acuerdo a ciertos principios y filosofías que
incorporan movimientos y principios estilísticos de ataque y
defensa. Estos incluyen técnicas de mano, técnicas de pierna,
saltos, barridos, posturas y trabajo de pies, agarrar, lanzar, lucha
libre, balance, etc. Tradicionalmente las rutinas de Taolu fueron
originalmente compiladas para preservar las técnicas y las tácticas
de un linaje o sistema en particular, para mejorar gradualmente
a los practicantes con flexibilidad, resistencia, fuerza, velocidad,
equilibrio y coordinación, y con esto “grabar” un orden táctico en
los practicantes. Las rutinas de taolu incluyen rutinas individuales
y rutinas de grupo así como rutinas de pareja/duales con 2 o más
practicantes involucrados. Tienen un contenido rico y diverso que
utiliza una amplia variedad de técnicas, e incluyen tanto las rutinas
de mano libre así como las que se realizan con armas.
El Wushu competitivo ha sido desarrollado a partir del wushu
tradicional y se presenta al mundo en forma de un deporte
olímpico moderno, con una perfecta combinación de prácticas

antiguas y principios de deportes modernos. Los atletas
desarrollan rutinas (a mano libre o con armamento) en base
a reglas específicas, destacando sus fortalezas atléticas.
Las rutinas se valoran por el panel de jueces que evalúan
diferentes aspectos de una actuación – por nombrar algunos,
la calidad de los movimientos, el rendimiento general y el
grado de dificultad, y otorgan una puntuación basada en
el rendimiento del atleta. Las rutinas de taolu individuales
incluyen rutinas opcionales, rutinas obligatorias, duelo
coreografiado / combate y rutinas de grupo. La competencia
de tolú se lleva a cabo en un escenario de 8m x 8m
especializado, que está hecho de espuma de alta densidad
cubierta por una alfombra de baja estática.
En el Campeonato Mundial de Wushu oficial, las principales
categorías de eventos de taolu incluyen:
Chang Quan (Puño Largo): Consta de estilos que se originaron
y son populares en las zonas del norte de China (al norte del
río Yangze) incluyendo Cha Quan, Hua Quan, Hong Quan,
Shaolin Quan, Fanzi Quan, y Pao Chui, este estilo se define por
golpes abiertos y de largo alcance, y una amplia variedad de
técnicas de pierna como movimientos circulares. Changquan
utiliza posturas abiertas y ampliadas, técnicas de alta
velocidad. Es un estilo rápido, dinámico y emocionante, que
incorpora muchos movimientos impresionantes.
Nan Quan (Puño del Sur): Consta de estilos que se originaron
origen y son populares en las zonas geográficas del sur de
China (sur del río Yangze) incluyendo Hong (Hung Gar), LI
(Lei Gar), Liu (Lau Gar), Mo ( Mok Gar), Cai (Choy Gar), WU
Zu Quan, Yong Chun Quan (Wing Chun) y otros. Nanquan
se define por las posturas bajas con un menor número de
técnicas de pierna y se centra en cortos y potentes golpes
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de brazos a menudo acompañados de articulación
vocal. Enfocándose en una postura sólida y
estabilidad, Nanquan tiene relativamente pocas
técnicas acrobáticas, pero que más bien se centra
en la generación de técnicas extremadamente
potentes con complejas y muy desarrolladas
técnicas de mano. Es un estilo feroz y poderoso en
donde sus practicantes muestran un espíritu fuerte.
Taiji Quan (Tai Chi chuan): El arte marcial más
practicado y popular en el mundo de hoy, el Taiji
Quan se caracteriza por sus movimientos lentos
y gráciles y su combinación de técnicas duras y
suaves. El Taiji Quan se compone de estilos muy
conocidos incluyendo Chen, Yang, Wu, Sun y Wu
(Hao), y es popular debido a la mejora de la salud
y beneficios de longevidad. El Taiji Quan se define
por movimientos lentos, combinado por momentos
con estallidos explosivos de fuerza, que requieren
la armonía total de movimiento y respiración, la
concentración y la coordinación de todo el cuerpo
y el espíritu en una práctica continua.
Sanda: el Sanda es un moderno deporte de
combate sin armas que se desarrolló de las técnicas
del wushu tradicional, y hace uso puñetazos,
patadas, lanzamientos, la lucha libre y las técnicas
defensivas. Los combates de competencia tienen
lugar en una plataforma elevada llamada “leitai”,
que es de 80 cm de altura, 8m de ancho y 8 m de
longitud, hecho de un armazón cubierto de espuma
de alta densidad con tapa de lona. En el suelo que
rodea la plataforma hay un cojín de protección que
es de 30 cm de altura y 2 metros de ancho. Los
atletas que compiten usan equipo de protección
que incluye un protector de cabeza, protector
de pecho y guantes, así como protector bucal y
suspensorio.
Los combates de competencia comprenden 3
rondas en total, cada una de dos minutos de
duración con un período de descanso de un minuto
entre rondas. Excluyendo los golpes y métodos
ilegales, los atletas de sanda pueden emplear
puñetazos, patadas y técnicas de lanzamiento de
todos los estilos de wushu. Áreas de golpe válidas
son: la cabeza, el tronco (incluyendo el pecho,
el abdomen, cintura y espalda) y las piernas. Las
peleas de contacto completo son de flujo libre y
emocionante, y los jueces de línea otorgan puntos
a los atletas por realizar las técnicas con éxito
sobre la base de los criterios de puntuación. El
atleta será declarado ganador si él o ella ganan 2
de 3 rondas de un combate o si su oponente es
noqueado.
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La competencia de sanda incluye 11 categorías de
peso para los hombres y 7 categorías de peso para
las mujeres.
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EL 12° CAMPEONATO MUNDIAL DE WUSHU
EN KUALA LUMPUR
NOVEMBRE DE 2013
Una estación del monzón tropical dio la bienvenida a 860 atletas de
74 países en el 12° Campeonato Mundial de Wushu en Kuala Lumpur,
Malasia, pero no hizo nada para frenar el espíritu de wushu de todos
los involucrados. La Federación de Wushu de Malasia ofreció una
superlativa hospitalidad y estilo, ya que hábilmente organizaron el
evento bienal principal de IWUF que marca el desarrollo constante
que el deporte del wushu, está haciendo como un esperanzador
olímpico. Este Campeonato, celebrado del 28 octubre al 6 noviembre
2013, mostró mucha evidencia de que el nivel de wushu está creciendo
en todo el mundo, sobre todo en muchos países fuera de Asia, que
enfrentaron previamente una serie de desafíos.
Mientras que se esperaba que los equipos asiáticos dominen, hubo
algunas sorpresas. China mantuvo su posición a la cabeza del podio con
la friolera de 17 medallas de oro y 1 de plata para hacer un total de 18.
Los hombres y las mujeres estuvieron brillantes en participaciones de
Changquan, quiangshu, Jianshu, gunshu, Nanquan y Nandao. Mientras
que muchos toman esto como un hecho, nadie puede discutir que los
atletas y entrenadores chinos siguen subiendo el listón con saltos más
altos, con gran nitidez y precisión de los conocimientos técnicos que
a menudo es simplemente impresionante. Pero los atletas de wushu
de Malaysia tuvieron la ventaja local en el Estadio de Bádminton de
Kuala Lumpur con un público tremendamente entusiasta simplemente,
locamente, enamorado de su equipo. Y el equipo los amó de vuelta,
repartiendo no sólo la destreza técnica en las rutinas de alta dificultad,
sino también dotaron de alegría, el alma y el estilo. La bandera

de Malasia se levantó y el himno nacional toco para Ho Mun Hua
(Nanquan), Phoon Eyin (changuan obligatoria), Diana Bong (Nandao)
y Tai Cheau Xuen (Nanquan obligatorio), mientras cientos de voces
se elevaron en coro cantando juntos emotivamente. Un adicional de 5
medallas de plata y 5 de bronce a Malasia al segundo lugar en el conteo
general de medallas, y años luz por delante en vítores y aplausos,
dando todo el estadio una energía continua que levanto a todos.
Otros grandes ganadores fueron Vietnam con 12 medallas (3 oros) y
Corea del Sur e Irán cada uno con 10 medallas. 7 medallas de oro de
Irán (segundo detrás de China recuento de oro) fueron ganadas gracias
en gran parte a los combatientes (hombres y mujeres) de sanda y el
equipo duilian de los hombres tremendamente atractivos. Rusia, Japón,
Macao y Hong Kong siguieron de cerca con 7 medallas totales cada uno.
Más de 5 días de eventos fueron realmente significativos para los fans
de este deporte. En un extremo del estadio el anillo de taiji mostro
la belleza y la expresión del poder interno. Música y sedas que fluían
románticamente hipnotizaron a la audiencia, mientras la encantadora
joven estrella de Indonesia Lindswell robó el show con un profundo
sentimentalismo en su actuación obteniendo el oro.
El anillo central ofreció un enfrentamiento de taolu y una exhibición
espectacular de saltos, volteretas, y armas deslumbrantes que sacaban
vítores y aplausos frecuentes. Algunas participaciones que llamaban
la atención fueron simplemente sobresalientes, como el Nanquan del
iraní Farshad Arabi, un atleta muy experimentado que ya había ganado
18

la medalla de Nanquan general de los Juegos Mundiales en Colombia este año. En Jianshu de mujeres
Duong Thuy Vi de Vietnam mostró un estilo muy bueno representando el rico contenido y variedad de
la espada recta china. En Nangun de hombres, Li Fukui, de China, un veterano con numerosas medallas
del Campeonato de China en su haber y un estilo muy completo, exhibió profundo poder y dominio.
Y en gunshu de mujeres, Geng Xiaolin de Hong Kong demostró impecables habilidades físicas y
técnicas.
Sobre el leitai de sanda hubo emoción casi sin parar y una exhibición internacional de técnicas
de combate sofisticadas y acción. Con atletas en muchas divisiones de peso, China gano
7 medallas de oro en sanda (4 hombres, 3 mujeres) con patadas rápidas, precisas y un
repertorio muy versado en términos de sumar puntos. El equipo Ruso trajo sus indomables
y avezados luchadores para ganar 3 medallas de oro con habilidades de lucha sin igual,
lances y derribos. Pero puño a puño, Irán fue fuerza motora a enfrentar, derribando
muchos oponentes con temible habilidad y fuerza superior. En la división de 80 Kg
Amir Fazil incluso logró batir en un golpe mortal que derribó el poderoso rey Ruso de
Sanda Muslim Salikhov en la segunda ronda de la final, obteniendo el oro para Irán
de que se le escapó en el Campeonato dos años antes. Pero quizás ninguna pelea
fue tan dramática como la final de 52Kg de mujeres, donde un enfrentamiento
brutal entre la coreana Kim HyeBin y Elahen Mansourin resultó con la luchadora
iraní recibiendo una patada en la cara que le rompió el pómulo en 2; ella
valientemente se mantuvo firme, regresó, dando patadas mortales manteniendo
su oponente a raya, y finalmente ganó el combate, ensangrentada pero erguida.
Mientras que las

naciones asiáticas tomaron todos menos 2
de las medallas de oro del Campeonato
en taolu las excepciones fueron en
Duilian de hombres ganado por Irán
y Duilian de mujeres ganado por
Ucrania un total del 50% del oro
de sanda fue para Rusia e
Irán. El nivel de la lucha por
otros países no asiáticos
es impresionante y está
mejorando rápidamente,
y algunos triunfos
cordiales salieron de los
equipos de sanda de
Bermudas, americano
y brasileño que
esperamos ver más
en los próximos 2
años El sanda de
mujeres que sólo ha
sido un evento formal
una mera décadaha visto
un crecimiento sin precedentes en habilidades
de leitai y maestría, y ahora es tan emocionante
de ver en términos de acción como la competición
masculina.
Puede que el nivel de Taolu fuera de Asia
esté creciendo más lentamente en todo
el mundo en comparación con la lucha de
contacto total, pero varias cosas están
contribuyendo a un constante crecimiento
en todo el mundo. La más importante es el
aumento de la financiación de las federaciones
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deportivas de Wushu desde los ministerios de
deportes individuales ya que la IWUF pasó a ser un
miembro oficial de la familia del Comité Olímpico
Internacional en 2002. Esto ha dado al Wushu
una validación profunda que se ha traducido en
la financiación de los ministerios de deporte de
Irán, Brasil y México, sólo para nombrar unos
pocos. Esta financiación ha permitido a diversas
federaciones construir nuevas instalaciones,
patrocinar atletas, tener competiciones
nacionales y regionales más frecuentes, contratar
entrenadores con experiencia, y enviar atletas
a China para el entrenamiento, todos lo cual
contribuye en gran medida a elevar el nivel de
entrenamiento y competencia.
Mientras que las banderas dominantes encima del
podio de medallas del 12° Campeonato Mundial
de Wushu fueron de China, Malasia y Vietnam,
fuimos sin embargo testigos de una oleada de
talento internacional con rápido crecimiento.
Rusia, Ucrania e Irán son serios contendientes para
los próximos Campeonatos, y jóvenes estrellas
de los EE.UU., Egipto, Turquía Italia, Francia y
Gabón están entrando en calor. Con 2 años para
llegar al 13° Campeonato Mundial de Wushu en
Yakarta, Indonesia, en 2015, una nueva generación
determinada está entrenando duro, perfeccionando
sus habilidades y con hambre de oro.
El Presidente Yu, no sólo lideró una exitosa
reunión del 12° Congreso IWUF, pero su presencia
también impulsó el espíritu de los juegos.
Como observó el cierre del evento, comentó:
“Con motivo de la conclusión con éxito del 12°
Campeonato Mundial de Wushu permítanme dar
las gracias en nombre de IWUF a todos los atletas,
entrenadores, funcionarios, organizadores, medios
de comunicación, voluntarios y amigos de la
familia de wushu. Me gustaría felicitar en particular
la Federación de Wushu de Malasia y el Comité
Organizador Local. Es la tercera vez para Malasia
como sede de los Campeonatos del Mundo y Junior
después de 1993 y 2006, y ha entregado una gala
excepcional de Wushu que dio a los espectadores
y a los atletas jóvenes una fascinante e inolvidable
experiencia.
También me gustaría felicitar a los atletas por
realizar su mejor esfuerzo y por mantenerse fieles
a sus ideales. Como modelos a seguir, en particular
para los jóvenes, ustedes han demostrado que es
importante creer en su propia capacidad. El 12°
Campeonato Mundial de Wushu ha establecido un
récord en la historia del Wushu, pero no es el fin
en todo, espero verlos en Indonesia en otros dos
años”.
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EL 12° CAMPEONATO
MUNDIAL DE WUSHU EN
KUALA LUMPUR
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DARIA TARASOVA

31

32

Cuando los Juegos de combate Sport Accord terminaron en San
Petersburgo en octubre pasado, la estrella top de Taolu de Rusia, Daria
Tarasova había capturado el corazón de su nación con sus poderosas pero
agraciadas formas. Ella también capturó los más altos puntajes de los
jueces - al menos por 1/100vo de punto para superar a la mejor atleta de
China por la medalla de oro - y sólo unos días más tarde fue invitada por
nada menos que el propio presidente ruso, Vladimir Putin al Kremlin. Putin,
cabe señalar, es ex practicante de judo, pero sus dos hijas practican wushu.
Daria Tarasova nació en Moscú y comenzó su entrenamiento en wushu
cuando tenía 5 años de edad. Ahora con 24 años, ha sido dos veces
campeona del mundo, 15 veces campeona europea, y se llevó el primer
lugar en el Torneo Olímpico de Wushu 2008 en Beijing. Ella es la capitana
de la Selección Nacional de Rusia, y tiene otra honra profundamente
distintiva - de haber sido elegida como embajadora de Wushu de
SportAccord. Además de eso, sólo dos semanas más tarde en el 12vo
Congreso de la IWUF en Kuala Lumpur, Daria fue nombrada por el Consejo
Ejecutivo de la IWUF como el miembro que representa al Comité de Atletas.
Durante los Juegos de combate Daria representó al wushu en programas
culturales, en las escuelas y en los hospitales alrededor de St. Petersburg
para aumentar el conocimiento de las artes marciales y dar a la gente la
oportunidad de ver su belleza y el poder de primera mano.
“Este evento nos ha dado la oportunidad”, dice ella, “de ser embajadores
de las artes marciales, de salir y hablar con la gente sobre esto, y hacer una
conexión real con ellos. Me siento bien al respecto. Hemos ido a muchas
escuelas, y hecho un montón de presentaciones.” Como embajadora de
Sports Accord para artes marciales Daria quería conectar a más personas
con el wushu, para ayudar a ofrecerles oportunidades únicas. “Quiero
mostrarles que las artes marciales pueden ayudarles en su vida, no sólo en
salud, sino también en el espíritu y la filosofía”, dice ella.
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La visita favorita de Daria fue al hospital para huérfanos con HIV. “Ellos
cantaron para nosotros, y bailaron. Hablamos, y jugamos con ellos, y les
mostramos no sólo nuestro deporte sino también nuestro respeto. Esto

realmente los conmovió, debido a que algunos otros no los respetan. A
mí también me conmovió.”
En su vida diaria en Moscú, Daria no sólo entrena para competir, pero
también enseña, haciendo al wushu absorbente. “Estoy en la sala de
entrenamiento 08 a.m. a 8 p.m. todos los días. Tengo un descanso de
media para el almuerzo y la cena. Pero esta es mi elección. Esta vida
me encanta. Me encanta enseñar también, me encantan los niños. Si me
canso, mis alumnos siempre me devuelven la energía.”
Como capitana del equipo ruso de Wushu, Daria cree que puede
ayudar a llevar a Rusia a la cima del wushu para dominar en un
escenario mundial. Rusia ya es famosa por la larga historia de los
campeones deportivos sobresalientes, y casi parece el destino
deportivo que el wushu ruso llegue a la cima.
Algunos de los retos de estos Juegos de combate fueron de
enormes proporciones para Daria - particularmente debido a que sus
especialidades en armas son el espadón y el palo, pero los eventos de
armas para las mujeres en los Juegos eran espada recta (Jianshu) y la
lanza (Qiangshu) – los cuales empezó a practicar para competencia 6
meses atrás. Daria creyó, sin embargo, que podría ganar. “Siempre tuve
un objetivo, una meta para ser una campeona. Cuando no conseguí
una medalla en mi primer torneo, dije, lo que no me mata me hace más
fuerte. Yo sólo entrené hasta que lo conseguí. Escuchar a mi himno
nacional en el podio me hizo tan orgullosa de mi país.”
Los jóvenes estudiantes de wushu de Daria viajaron a Moscú para ver
a su instructora competir y alentarla. Después de ganar la medalla de
oro se apiñaron a su alrededor, dándole abrazos y flores. “Yo sabía
que llegaron de muy lejos para verme,” dice, “y yo sabía que no podía
cometer ningún error. Tenía que ganar. Sentí muchas emociones, con
ellos aquí animándome.”
Gracias a Daria, una nueva generación ahora tiene sueños dorados de
wushu para sí mismos.
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DESPEDIDA DEL REY DEL

UN PERFIL DE MUSLIM SALIKHOV
“El Rey de Sanda” Muslim Salikhov es el mejor combatiente de sanda en Rusia, y una leyenda en la escena
de pelea de contacto completo de wushu. Su odisea desde la montañosa Daguestán a China, Tailandia y en
última instancia, las MMA, han ayudado a hacer de él un embajador top del sanda. Recientemente ganó su
última medalla de oro de aficionado en los Juegos Mundiales de Combate de San Petersburgo en octubre
pasado, un triunfo especialmente conmovedor para este peleador ruso de larga trayectoria, ya que era su
última pelea de sanda en su país natal Rusia antes de convertirse en profesional para pelear en MMA.

SANDA

Muslim nació en la ciudad de Makhachkala,
en Daguestán, cerca del mar Caspio. “Es
un hermoso país”, dice “con las montañas
y el océano. Todo nuestro equipo de
sanda en los Juegos de Combate era de
Daguestán, que es muy famoso por el
sanda. Tiene las mejor escuelas de sanda
en Rusia.” Daguestán es una región diversa
de Rusia, “Tenemos 32 nacionalidades
allí”, señala Muslim, “y todo el mundo vive
juntos y felices, todos son como hermanos,
a pesar de que se hablan 32 idiomas
diferentes. Pero a pesar de que algunos
de mis compañeros de nuestro equipo de
sanda hablan diferentes lenguas de origen,
todos hablamos ruso cuando viajamos y
competimos juntos. Todos somos una gran
familia.”
Muslim comenzó a entrenar sanda en
Makhachkala cuando tenía 9 años de
edad. Su entrenador Gusen Magomaev,
también el entrenador ruso de sanda de
San Petersburgo, fue uno de los primeros
pioneros de sanda en Rusia, después de
haber entrenado en China en los 80’s y de
inaugurar su famosa escuela de sanda Cinco
Direcciones en Daguestán en 1991. Durante
las próximas dos décadas él ayudó a hacer
de Daguestán la capital de sanda de Rusia,
y ha producido una enorme cantidad de
grandes combatientes de sanda en Rusia.
Ahora es la mayor escuela de sanda en
Rusia.
Muslim fue a aprender sanda en la escuela
Cinco Direcciones a los 9 años, y de
inmediato su entrenador vio su talento y lo

puso en la clase de formación superior. En
el 2003 entró en su primer Campeonato
Mundial de Wushu en Macao peleado contra
la famosa estrella de sanda Lu Hailong.
Perdió, en un estrecho combate, pero su
talento fue notado por todos. Dos años
más tarde peleó en el Campeonato Mundial
en Vietnam y ganó el oro, derrotando al
luchador de Irán en la ronda final. Luego su
estrellato fue aumentando rápidamente.
En el 2006 fue invitado a China para la
competencia el “Rey de Sanda”. Tenía casi
20 años de edad. “Probablemente pensaron
que iba voy a perder, pero gané”, recalcó
con una sonrisa modesta. Al año siguiente
ganó otra victoria muy reñida en China
en el Campeonato Mundial de Wushu en
Beijing, donde tuvo 5 peleas difíciles y
derrotó a Irán en la ronda final para ganar el
oro. Luego peleó en el Torneo Olímpico de
Beijing 2008, donde volvió a ganar el oro,
junto a su compañera de equipo de Rusia
Daria Tarasova quien se llevó el oro en Taolu;
esta doble victoria no sólo hizo que Rusia
estuviera orgullosa, pero también
estableció firmemente al país como
una superpotencia en wushu.

luego corrí a mi teléfono, y recibí la llamada
de mi esposa diciendo que teníamos una
niña. Cuando me convertí en padre, me sentí
como un campeón de nuevo, como si fuera
la primera vez.”
Como un nuevo padre, Muslim decidió
que necesitaba mantener mejor su familia.
Decidió pasar del combate de aficionados
a ser luchador profesional en la MMA,
comenzó a entrenar en diferentes estilos
para incrementar su arsenal de lucha,
trasladándose a Tailandia por un tiempo
y superando al mejor luchador Muay Thai,
Pattaya, en 2012. “Probé todas las artes
marciales”, dice, “la lucha, Jui Jitsu. Hago de
todo.”
“Pero el sanda es mi estilo”, dice, “y voy
a llevar el sanda a la MMA, de verdad,
para darle más reconocimiento en todo el
mundo.” Su nuevo papel como embajador
debe traer un aumento potencial de la
promoción al deporte del wushu para darle
protagonismo en el escenario mundial.

En 2009 su vida cambió. Muslim
contrajo matrimonio y se convirtió
en padre de una niña. “La noche en
la que mi hija nació”, el recuerda,
“yo estaba luchando en Moscú en un
torneo militar Ruso. Estaba luchando
para la policía rusa. Luché muy duro,
porque sabía que mi esposa estaba en
dando a luz en ese momento. Gané, y
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LINDSWELL DE

INDONESIA
El Alma del Taijiquan
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Cuando la atleta Lindswell se para
sobre la alfombra cae cierta magia
incluso sobre los estadios más
grandes. Con una combinación
de gracia etérea, precisa, pero
sentimental técnica, y con un
poder dinámico, esta joven estrella
Indonesia ha llegado a la cima
de los podios internacionales en
numerosas ocasiones para llevarse
el oro.
“Empecé a aprender wushu de mi
hermano Iwan cuando yo tenía
9 años de edad,” Lindswell dice,
recordando, “no me gustaba
el Taiji entonces - me gustaba
más el changquan – era más
impresionante. Pero practiqué Taiji
seriamente a medida que crecía,
y mientras más aprendía, más
me gustaba. Mi maestro, Supandi
Kusuma, realmente me hizo una
atleta, y creía en mí. Luché por él
debido a él. Y él esperaba que me
convertiría en una campeona, y yo
quería demostrarle que si podía, y
hacerlo feliz y orgulloso de mi.”
En el 2006, Lindswell fue a su
primer evento internacional, el
Campeonato Mundial Juvenil de
Wushu en Malasia, donde ganó una
medalla de plata. Su apetito se hizo
aún más afilado y regresó dos años
más tarde, a Bali para el siguiente
evento juvenil donde ganó una
medalla de oro y una de plata.
Entonces ella irrumpió en la escena
de la élite en Canadá en 2009 en
el 10mo Campeonato Mundial de
Wushu, donde ganó una medalla de
bronce y oro, y ganó otra de plata,
superada por poco por China en
Ankara en el 11vo WWC.
Pero algunas victorias son difíciles
de alcanzar, y en los Juegos
Asiáticos, ella consiguió el cuarto
lugar. “Me caí,” explica. “A veces
en el aire o sabes dónde estás, te
pierdes. En los próximos Juegos
Asiáticos quiero ganar -los Juegos
Asiáticos son grandes. Lo quiero no
sólo para mí, sino también para mi
país.”
El mayor desafío de Lindswell es,
al igual que en muchos atletas

de clase mundial que hacen que
parezca tan fácil, superar los
nervios y el miedo escénico. Ella
recuerda los Juegos de Indonesia
2011: “Yo estaba asustada y
nerviosa, y la audiencia era fuerte y
salvaje. Poco a poco he aprendido
que puedo transformar esta
energía en cosas buenas, y puedo
manejarlo mejor. He conocido el
fracaso y el éxito. Yo no pienso
en medallas de oro cuando estoy
realizando mi competencia, yo sólo
quiero hacer mi mayor esfuerzo.
Aun cuando no llego al primer
lugar, está bien; es mejor si la
gente piensa que lo hice bien.”
Pero las competencias deportivas
también se entrelazan con el
orgullo nacional, y una profunda y
única experiencia es ganar viendo
a tu bandera elevarse en el podio,
y escuchar el himno nacional
que tocan para que lo escuche
todo el mundo. ‘‘Cuando veo el
equipo chino”, señala, “o el equipo
de Malasia, creo que no soy lo
suficientemente buena y me hace
a trabajar más duro que antes.
¡Quiero que ellos también digan
‘Indonesia!’ cuando piensan en
campeones.” Y, en efecto, en el 12vo
Campeonato Mundial de Wushu,
el himno nacional de Indonesia se
escuchó en la arena cuando ganó
una medalla de oro en Taiji Jian, y
su bandera se levantó también con
la medalla de plata en Taiji Quan.
Apenas una semana antes ella
también había ganado el oro tanto
en Taiji Quan y Taiji Jian en los
Juegos Mundiales de Combate en
San Petersburgo.
Con numerosas medallas en su
haber, Lindswell es hoy una atleta
madura a los 22 años, y en una
estrella internacional. Lo que
hace la competencia de wushu
aún mejor es tener a su hermano
mayor, Iwan Kwok, un juez de taolu
internacional, en la habitación con
ella. Aún continúa desafiándose
a sí misma. “Yo compito para mí,
y yo seguiré aprendiendo de mi
entrenador”, dice ella, “Pero lo más
importante, tienes que competir
con el alma.”
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S E AP O DERA DE UNA OPORT UNIDA D D E OR O

En los últimas dos décadas el Wushu Iraní se ha convertido cada
vez más en una fuerza a tener en cuenta. Pero el 2013 resultó ser
un año realmente de oro, con un equipo de primer nivel arrollando
con una tremenda serie de victorias en cinco eventos principales
internacionales de wushu en todo el mundo. Culminando con
7 medallas de oro en el 12° Campeonato Mundial de Wushu en
Kuala, Lumpur, el equipo de wushu de Irán muestra que ahora
puede dar a China - y a todos los demás un buen reto. ¿Cuál es el
secreto de este centro de poder de wushu? Una combinación de
talento, formación y apoyo financiero, aumentado por un deseo de
ganar, mientras se trae el deporte del wushu dentro del territorio
olímpico.

llevando a Irán a la cuarta posición en la clasificación final. Mojtaba
Hosseinzadeh (76Kg), Jafar Shirzad (65Kg) y Hamidreza Ladvar
(85Kg) lucharon duro por el primer lugar en el podio; Arman
Baziari Bazyari ganó la plata en la división de peso pesado (90
kg), y Ali Yousefi (60Kg) y Masoud Fazeli (70Kg) cada uno se
llevaron el bronce.

Empezando el verano en el hemisferio sur, la Federación de Wushu
Iraní llevó a 4 atletas de wushu a los Juegos Mundiales de Cali en
Cali, Colombia, (25 julio4 agosto) y ganaron 4 medallas de oro.
Luego vino el 7mo Campeonato Juvenil Asiático de Wushu (agosto
811,2013) en Manila, Filipinas, donde ellos lograron 7 medallas de
oro, 5 de plata y 6 de bronce. Luego vino el 3er Juego Solidarios
islámicos (28 septiembre2 octubre en Palembang, Indonesia),
que otorgó a Irán la friolera de 12 medallas en sanda y taolu que
comprendieron 6 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

La historia de Irán es más que el número de medallas. Se trata de
un hambre de ganar, un Ministerio del deporte profundamente
dedicado a apoyar, financiar y producir un equipo ganador, y un
equipo de bravas y valientes luchadoras de sanda que han traído el
nivel de la parte plena del combate en wushu a nuevos niveles.

Yendo hacia el norte a un clima más frío ese mes, los atletas de
sanda de Irán continuaron subiendo la temperatura en los Juegos
Mundiales de Combate en San Petersburgo, Rusia (octubre 18 a
26), obteniendo 3 medallas de oro, una de plata y dos de bronce

Para el evento culminante del año 12° Campeonato Mundial de
Wushu en Kuala Lumpur, Malasia (noviembre 16) el equipo de
Irán pronto se convirtió candente, creando algunos de los temas
destacados de los que más se habló en los juegos. Ellos ganaron 6
medallas de oro en sanda, y otro oro en Duilian.

Desde el momento que irrumpieron con movimientos sin parar
en la alfombra, la multitud de Kuala Lumpur se volvió loca por
el equipo iraní de duilian de Navid Makvandi, Mohsen Ahmadi e
Ibrahim Fathi Oregani. Sus sedas rojas, negras y doradas brillaban
mientras realizaban volantines enérgicos, saltos y movimientos
dramáticos que cautivaron con entusiasmo y aplausosy una
puntuación ganadora de 9.68 por parte de los jueces. Estos
hombres son veteranos de la competencia en wushu Makvandi
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ha estado practicando durante 16 años, desde
que tenía 6 años de edad, y Ahmadi comenzó
hace 22 años, después de haber sido inspirado
por las películas de Bruce Lee. El equipo Iraní
de duilian ganó el oro 4 años antes en Toronto,
pero se llevaron la plata dos años antes en
Ankaray prometieron que volverían para ganar
el oro de nuevo en Malasia. Dos años de práctica
dura y elegante coreografía dieron sus frutos en
una fascinante interpretación que cautivó a la
audiencia y, evidentemente, impresionaron a los
jueces también.
Para los fans de sanda la expectativa por una
batalla en el leitai entre las superpotencias China,
Rusia e Irán fue alta. Los combatientes chinos son
pateadores rápidos y fantásticos. Los Rusos son
conocidos por su dominio en lances y lucha - y
el objetivo difícil de este año no era otro que
Muslim Salikhov, Campeón del mundo vigente en
80 Kg. El duelo final de la división se resumió en
una batalla campal entre Rusia y Amir Fazli de
Irán. Fue quizás el pináculo de la lucha de sanda
en el Campeonato, casi como una película de
Hollywood: el campeón indiscutible de casi una
década, cuyo estilo y técnica de gran alcance
seductor que le rindió el título de Rey de Sanda
incluso en China frente al luchador persa joven y
hambriento, con fuego en sus ojos y su corazón
determinados a quitarle el trono.
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Dice Fazli, quien derrotó a sus oponentes de
Rumania, Uzbekistán y Egipto para llegar a la
final, “competí contra Muslim por primera vez
hace dos años en Turquía en el 11vo Campeonato
Mundial de Wushu. Perdí por un punto, y después
mi motivación era tan alta que practiqué y
entrené duro, sin descanso, durante dos años para
volver y vencerlo. Él es muy difícil. Los primeros
diez segundos de la lucha yo estaba aterrorizado 
no podía adaptarme al encuentro.” Esto parecía
cierto Salikhov atrapó las poderosas patadas
de Fazli con su captura característica y lo lanzó
varias veces a la lona, teniendo la ronda 1 de la
pelea en territorio Ruso. Pero la clave de Fazli
para cambiar el curso, dice, fue la estrategia.

“Yo sabía que se mantuvo tirándome así
que tuve que usar esto en la siguiente
ronda.” Después de intercambiar algunos
golpes duros y patadas, el iraní anticipó
la ofensiva rusa. “Él se acercó y bajó
para atrapar mis piernas y lanzarme,
y fue entonces cuando supe que tenía
que usar mi gancho al mentón. Tuve que
cronometrarlo perfectamente. Esa fue
mi estrategia.” Encontrando la grieta en
la armadura de Salikhov, el iraní conectó
con un poderoso golpe a la cabeza de
su oponente, moviendo al poderoso ruso
que fue aturdido durante varios segundos
antes de volver a ponerse en pie. El daño
estaba hecho; Fazli tomó la segunda ronda
y luego empujó al debilitado Salikhov
fuera del leitai para tomar la ronda 3, y la
victoria.
El nuevo príncipe persa saltó de alegría
en los brazos de su entrenador que lo
llevaron en alto en señal de victoria.
Una multitud de iraníes, afganos, turcos
y egipcios ovacionaron al chico de oro
de su región, que siguió viéndose tan
emocionado luego arriba del podio
cuando recibió su medalla de oro del
Presidente de la Federación de Wushu de
Irán, Dr. Mahandi Alinejad.
Justo cuando parecía que nada
podía mejorar en términos de acción,
volteamos la página a un nuevo capítulo

impresionante en el Wushu de Irán un
profundamente poderoso equipo de
sanda de mujeres. En las finales de sanda
de mujeres de Kuala Lumpur fuimos
testigos de 3 mujeres Iraníes que, junto
con sus poderosas hermanas chinas de
sanda, han traído la lucha de contacto
completo de mujeres en el wushu a un
nuevo nivel mientras anticipamos el futuro
potencial de participación olímpica. Las
mejores atletas femeninas de Sanda
están haciendo el lado combativo de este
deporte tan emocionante como el de
los hombres algo que pocos contaban
cuando la lucha de mujeres debuto hace
una década con habilidades y combates
desiguales que se parecían más a peleas
de gatas que un deporte de combate con
técnicas pulidas. Pero la instrucción seria
y un grupo de élite y dedicado de mujeres
están trayendo verdadera emoción al
leitai, con estas 3 mujeres iraníes a la
vanguardia este año. Fueron también estas
3 mujeres peleadoras de sanda Elaheh
Mansourian Semiromi, Maryam Hashemi y
Shahrbano Mansourian Semiromi quienes
llevaron el recuento de medallas de oro de
Irán hasta 7, poniéndolas en segundo lugar
por detrás de China en esa categoría, y
ayudando al equipo a empatar en el 4to
lugar en el total de medallas. Para añadir
al drama y la ansiedad por el equipo de
Irán, Elaheh y Shahrbano son hermanas.

En la final de 75kg vimos a Shahrbano
Semiromi tomar rápidamente el control
de su rival canadiense, empujándola fuera
del leitai, haciendo algunos lanzamientos
rápidos, y luego acabándola con un
poderoso puñetazo (su mejor arma, según
su entrenador) a la cabeza que resultó
en una victoria por nocaut técnico. Una
medallista previa en el Campeonato
Mundial del 2011, Semiromi dice que
siempre le gustó pelear desde que era
niña, y quería canalizar su energía en el
sanda, “Es una forma conveniente,” dice
ella, “para mis ideas y mi espíritu. Voy a
continuar entrenando, y espero con ansias
pelear en los próximos Juegos Asiáticos
en 2014.”
En 65Kg Maryam Hashemi se reunió con
Delphine Stambouli de Francia, y aunque
la francesa luchó con valentía, ella estaba
claramente superada por su contrincante
iraní. Hashemi levantó a Stambouli y la tiró
al suelo, y luego siguió con una patada
que derribó a su oponente nuevamente,
y la arrojó fuera del leitai dos veces para
tomar la primera ronda. La segunda ronda
dio a Hashemi más oportunidades de
mostrar sus patadas hábiles y mortales,
que de nuevo obligaron a su oponente a
caer de la plataforma. “No fue un partido
muy difícil para mí”, dijo Hashemi después
de que había terminado, “entreno con
muchas mujeres en Irán que son mucho

más fuertes. Así que traté de enfocarme
en pelear con belleza, de usar mis técnicas
más bellas. En el Campeonato del Mundo
en Turquía noqueé a todas mis oponentes
para ganar la medalla de oro. Esta vez creo
que las peleadoras europeas son mejores,
y espero que el sanda de mujeres continúe
en desarrollo para que nuestro deporte
avance aún más rápido.
Pero si Shahrbano Semiromi y Hashemi
tuvieron la chance de mostrar sus hermosas
técnicas prácticamente indemnes, la pelea
para Elaheh Mansourian Semiromi de 52Kg.
fue una batalla sangrienta (literalmente)
hasta el final con la peleadora surcoreana
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Hyebin Kim. De hecho, esta pelea pudo
haber sido la batalla más convincente y
emotiva del Campeonato. Ambas mujeres
estaban igualadas en fuerza y un arsenal
de rápidas, limpias y brutales técnicas.
La coreana dio fuertes golpes y patadas,
mientras que Semiromi a veces parecía un
ciborg de sanda al desatar tantas patadas
duras y poderosas con sus piernas súper
largas. Estas patadas le hicieron ganar la
primera ronda, pero en la segunda Corea
dio una patada devastadora a la cara
de Semiromi. Los médicos la asistieron,
mientras la sangre corría por su rostro
y un ojo se cerraba por la hinchazón. La
iraní insistió en continuar con la tercera

y última ronda, en la que mantuvo a raya
a Kim y controló la puntuación con sus
largas patadas, manteniendo a su oponente
a distancia y anotando lo suficiente para
tomar la ronda. El árbitro levantó el
brazo de Semiromi en victoria, y ambas
oponentes, maltratadas, se abrazaron
brevemente. Poco después nos enteramos
de que el hueso de la mejilla de Semiromi,
su mandíbula y cigomático estaban rotos
en 3 partes.
“Elaheh fue tan valiente, tan valiente”, dijo
el presidente Alinejad después de la pelea,
visiblemente emocionado por la acción
de su combatiente. “Es muy probable

que le tome 6 meses para recuperarse. Pero su increíble coraje y
motivación para ganar la medalla de oro fueron verdaderamente
inspiradores. Ganó una medalla de plata en Toronto en el 10°
WWC, y el bronce en 2011 en el 11° WWC. Ella no iba a darse
por vencida. Ella sólo tiene 22 años de edad, y tan valiente. Ella
todavía quiere ir después de esto a los Juegos Asiáticos.
Elaheh Mansourian Semiromi tiene todos los atributos de una
verdadera campeona – habilidad, formación, disciplina, bravura y
una voluntad indomable de ganar - que la hacen un símbolo de
la actual maquinaria de wushu de Irán. Una cosa importante que
hace al equipo tan fuerte es el apoyo inquebrantable de patrocinio
a los atletas de la Federación de Wushu de Irán por parte de
Ministerio deportivo de Irán. Atletas de Wushu reciben excelente
dirección, formación y se les paga bien, para que puedan centrarse
exclusivamente en sus carreras deportivas. Si ganan la medalla de
oro que recibieron un bono extra $ 17k por una medalla de oro
de Campeonato Mundial, por ejemplo, además de otros bonos
monetarios adicionales. La televisión Iraní llegó a Malasia para
transmitir a sus atletas en la televisión nacional, y las noticias del
wushu iraní también llegaron a la prensa local en Teherán. Después

de que se ganaron las medallas, el equipo también fue invitado a
una cena de celebración en la embajada iraní en Kuala Lumpur esa
noche.
El Dr. Alinejad comentó, “hemos demostrado al mundo cómo
un país sin raíz asiática puede tener éxito en el deporte marcial;
hemos trabajado mucho en la última década para convertirnos en
un modelo a seguir en la actualidad. Vamos a seguir construyendo
nuestro deporte y creo que vamos a lograr aún más éxito en
eventos futuros.”
Los resultados de este tipo de apoyo nacional se ven claramente
en el ascenso del equipo Iraní de Wushu y el nivel de los buenos
atletas que se está produciendo. Debe ser un modelo para otros
países en particular aquellos con ministerios deportivos - a
seguir si están buscando construir a sus atletas para la futura
participación en la competición de wushu olímpico. Y hasta que
llegue ese día, el apoyo a wushu es una contribución esencial a
la elevación continua de taolu y sanda; que no sólo eleva el nivel
internacional de la habilidad y la competencia, sino que también
beneficia en última instancia al wushu para todos los atletas y
países en el largo plazo.
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¡BRASIL!

Desde el corazón del Amazonas al
escenario mundial, Brasil Lidera el
Camino de Wushu en América del Sur.
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B

rasil tiene mucho para estar orgulloso, hablando de
deporte, en el 2014 – siendo anfitrión de la Copa
Mundial de fútbol, preparándose para los Juegos
Olímpicos de Verano en 2016- y celebrando 22
años de wushu. Fundada en 1992, la Confederación
Brasileña de Wushu tiene ahora 25 federaciones estatales
como miembros - y gracias a la promoción continua por el
Presidente de la confederación Marcus Alves y su Consejo
Directivo, el deporte es más popular que nunca y de rápido
crecimiento. Más de 10,000 atletas afiliados de wushu,
kung-fu tradicional y sanda contribuyen al desarrollo actual
de las artes marciales chinas en Brasil. Forjar relaciones
tanto con organizaciones deportivas brasileñas así como
con organizaciones internacionales de wushu, y trabajando
estrechamente con ellas, es la clave de Brasil para el éxito. Nos
sentamos con Alves en Kuala Lumpur durante un descanso en
el 12° Campeonato Mundial de Wushu para aprender más sobre
la historia de la Federación.  
Desde su creación, la Confederación Brasileña de Wushu ha
promovido constantemente el wushu en todo el país con la
planificación, la visión y la coherencia. El apoyo del Ministerio
del Deporte de Brasil hace que gran parte de esto posible.
“Tenemos el entrenamiento del equipo nacional cada 45 días recuerda el Brasil es un país con un territorio muy grande”, dice
Alves. “Cada año comenzamos a realizar nuestra prueba del
equipo en enero o febrero. De aproximadamente 250 atletas,
hacemos evaluaciones y recortes hasta que tengamos nuestro
equipo nacional para el año para representar a Brasil a nivel
internacional.” Un socio importante de la Confederación es la
Universidad Estatal de Campiñas, y los funcionarios de wushu
tienen una relación estrecha con la Facultad de Educación
Física aquí, que ayuda en las reuniones que se ejecutan y
entrenamientos del equipo nacional.  
“En el 5° Campeonato Sudamericano de Wushu enviamos 105
atletas, en todas las divisiones”, comenta Alves. “El Ministerio
de Deporte ayuda a apoyar a algunos de nuestros atletas
financieramente. Algunos atletas de wushu reciben becas, y
trabajan en estrecha colaboración con el secretario municipal
deportivo para esto. También trabajamos para estar cerca
del Comité Olímpico Brasileño y el Ministerio de Deportes.
Trabajamos para que los proyectos sucedan. “Este año 17
atletas recibieron estipendios del Ministerio del Deporte por
$ 1000 por mes durante 1 año. Para aplicar, deben ganar una
medalla en un evento internacional oficial. Y hacer que el
wushu brille en eventos internacionales es un objetivo clave de
la Confederación Brasileña de Wushu.  
En enero el equipo de Wushu de Brasil fue a Goa para los
Juegos Lusófonos, un evento reconocido por el COI para
los países que hablan portugués. Alves dice, “Este evento es
reconocido por el Comité Olímpico Internacional, por lo que
el Comité Olímpico Brasileño buscará que el wushu participe
dentro de este tipo de juegos. Enviamos 2 atletas de Taolu, un
hombre y una mujer y consiguieron dos oros, una de plata, y
una de bronce”. Para el 12° Campeonato Mundial de Wushu en
Malasia, Brasil estuvo representado por una delegación de 19
personas, incluyendo 15 atletas, 9 en Taolu y 6 en sanda.  
Hoy Alves lleva un traje y corbata en las reuniones con la IWUF,

pero hace dos décadas era un artista marcial
joven y luchador en el leitai de sanda.
“Empecé haciendo Kung-fu tradicional”,
dice, “y tuve mi primera experiencia
internacional compitiendo en Taiwán en
1992. Luego yo luché en sanda internacional
por primera vez en los EE.UU. en 1997 en
los Campeonatos Mundiales de Wushu - fue
mi primera medalla de oro.” Alves recuerda
que fue emocionante solo el hecho de
estar en el equipo, pero sus cualidades de
liderazgo fueron notadas rápidamente por
la Confederación brasileña de Wushu. Para
1998 él estaba en el Consejo Directivo, y
desde entonces no ha vuelto a mirar atrás.  
De Brasil, a Sudamérica, a Pan-América,
siento que soy responsable de ayudar a
mi hemisferio de wushu en el movimiento
olímpico ‘’, dice con seriedad. “Siento que
si doy lo mejor de mí, puedo contribuir a
la consecución de este. Nuestro objetivo
olímpico.”
Hoy, como Presidente de la Confederación
Brasileña de Wushu, Alves amplía su equipo
de trabajo tanto a nivel nacional como
internacional. Él sabe la importancia de
una buena relación con el gobierno local
y el Ministerio de Deportes nacional, pero
también ha trabajado para establecer fuertes
lazos con la Asociación China de Wushu
(CWA) y la Federación Internacional de
Wushu (IWUF).
‘’Estas organizaciones’’, señala, “saben que
es importante el desarrollo de wushu en
otras regiones del mundo - pueden ver el
potencial de Brasil. Brasil puede cooperar
y ayudar a desarrollar toda América del
Sur. Me siento responsable de eso. En los
últimos años empezamos haciendo algunos
intercambios - enviamos algunos atletas
de aquí para entrenar en China y tuvimos
algunos entrenadores chinos viniendo
a Brasil. Así, nuestro nivel técnico está
creciendo más. Es una asociación. Por otro
lado, también conseguiremos que envíen
entrenadores aquí. La cooperación ayuda
mucho para desarrollar el wushu aquí.”    
A medida que continúa, Alves se anima
cada vez más, ‘’Nuestro principal objetivo
es ambicioso’’, dice, ‘’construir un Centro
Internacional de Entrenamiento en Brasil.
Necesitamos la ayuda del gobierno
brasileño- pero con él podemos ayudar a
desarrollar el wushu en todos los demás
países en América del Sur. Entonces espero

que China puede enviar más entrenadores
-para otros países nos pueden visitar gratis –
y esto sería una gran contribución al wushu.”
Para lograr esto, Alves destaca la
importancia de construir sobre sus
relaciones establecidas tanto en casa como
en el extranjero. ‘’Tenemos el apoyo de
inversionistas que veían nuestros esfuerzos,
y mostraron interés en invertir fondos para
la construcción del Centro de Entrenamiento
Internacional en Brasil. También contamos
con el apoyo de la Asociación China de
Wushu y la IWUF.”
‘’Es un proyecto muy ambicioso,” señala
de nuevo, “tal vez puede estar listo para
2015. También tenemos una buena relación
con la Universidad Deportiva de Beijing,
y con esa asociación esperamos poder
conseguir entrenadores chinos patrocinados
por 6 meses o tal vez un año. Esto no sólo
beneficiará profundamente a los atletas de
wushu sudamericanos en su formación, pero
también puede ofrecer a los entrenadores
visitantes experiencia internacional.”
Con botas sobre el terreno, la Confederación
Brasileña de Wushu trabaja para
continuamente impulsar la experiencia
de los atletas, jueces y funcionarios con
más eventos de wushu. “El año pasado,”
dice Alves, “organizamos nuestro primer
Campeonato Internacional de Wushu, un
evento abierto con el apoyo de la CWA.
Tuve una reunión con el presidente Gao
Xiaojing en 2012 donde me pidió que trate
de organizar un evento internacional aquí.
El equipo de Anhui vino, y por primera
vez tuvimos una delegación china en
Brasil. (Se llevó a cabo en la ciudad de
Cuiabá el 23 de julio 2013). Siete países
participaron. Ahora tenemos la intención
de organizar un evento internacional de
wushu cada dos años. Es un gran paso, un
paso importante, para ganar exposición
internacional, tanto para los atletas como
para nosotros como organizadores. El
año que viene vamos ser anfitriones del
1er Campeonato Panamericano de Wushu
tradicional en Brasil. Mi objetivo más grande
es ser anfitrión del Campeonato Mundial de
Wushu en Brasil -pero tenemos que ganar la
experiencia adecuada primero.”  
Alves acumula experiencia un evento a
la vez, y algunas de sus innovaciones son
adiciones notables. “Este año tuvimos
campeonato nacional con una nueva

división, la división discapacitados - teníamos competidores
ciegos, y algunos en sillas de ruedas - fue un gran éxito y al
público le encantó”. Él también está atento a construir habilidades
generalizadas a niveles locales más pequeños y regionales. Dice
“El 24vo Campeonato Brasilero de Wushu tomó lugar en octubre
2013, con 19 Federaciones estatales y 750 atletas participantes
en eventos de tradicional, wushu, sanda y taiji. Cada estado tiene
sus propias pruebas del equipo para calificar para los eventos
nacionales. Este proceso también acumula una buena experiencia
para los jueces y organizadores locales.”  
Más allá de las fronteras de Brasil, Alves también quiere contribuir
al desarrollo de wushu en otros países vecinos. Como miembro
activo de la Federación Panamericana de Wushu, Brasil fue sede
del Campeonato Panamericano de Wushu en 2000 y otra vez en el
2008. “Con América del Norte, América del Sur y América Central
en conjunto, tenemos una gran cantidad de talento,” dice Alves. “En
muchos países más pequeños hay una mayor importancia atribuida
a otros deportes, pero queremos elevar el perfil de wushu en las
Américas y verlo crecer aquí ‘’.
Como Alves se cultivó en la Confederación Brasileña de Wushu
temprano en su carrera, él es muy consciente de levantar a la
próxima generación y construir sobre las fuertes bases y los logros
de los últimos 22 años. Uno de sus principales protegidas es Paula
Amidani quien es ella misma una veterana de wushu de 16 años
de trayectoria, y quizás la estrella más notable de wushu en Brasil.
“El primer Campeonato Mundial de Paola fue en Italia en 1997,”
recuerda Alves, “Ella tenía 16 años en ese momento. Ahora está
terminando su carrera en las competencias, ella es también juez

internacional en taolu. Ella ha estado en todos los eventos del
Campeonato del Mundo desde 1997 excepto en el último, debido a
que había tenido una cirugía de rodilla por lo que no compitió, pero
participó como juez. Ella es mucho más experimentada que muchos
otros. Es importante contar con una gran cantidad de interacción
con los otros atletas en el equipo. Paola es la capitana del equipo
- y este año se unió a comité de atletas de la IWUF. Malasia fue
su último año compitiendo como atleta en los Mundiales, y este
año será su última vez en los Panamericanos. Luego ella seguirá
ayudando en el comité técnico en Brasil y seguirá trabajando como
juez en el Federación Panamericana de Wushu. Ella tiene mucha
experiencia. Algunos atletas dejan el deporte, pero ella continúa con
el desarrollo de wushu. Ella ha trabajado mucho para promoverlo en
Brasil, su dedicación es muy profunda.”   
Alves supervisa a los atletas de sanda brasileños mientras calientan.
Señala a Marcus Vinicius Segamtim de 19 años de edad quién está
ocupado lanzando golpes ocupados a su entrenador. “Este es
su primer campeonato del mundo compitiendo en sanda,’’ dice.
“Él pesa 70 kg, hace un trabajo muy rápido con lanzamientos. Lo
trajimos al Campeonato Mundial para ver lo que se siente luchar
a nivel internacional. La Federación de Brasil quiere que gane
experiencia para los próximos juegos – no hay presión aquí.”
En el resplandor de ser el anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol
de este verano y, con la anticipación de los preparativos de los
Juegos Olímpicos de Verano 2016, Brasil continúa ofreciendo una
plataforma más amplia y diversificada para el deporte internacional,
y ahora es innegable que el wushu forma parte de este panorama
más amplio.

52

La brasileña Paula Amidani ha pasado la mayor parte de su vida en entrenamiento
y competencia. En su país no solamente se ha convertido en una atleta estrella,
también ha trabajado duro para construir y promover el wushu a nivel nacional e
internacional. Ella se ha presentado en la T.V. de Brasil, es una jueza certificada, tiene
su propia familia y continua aún en la compitiendo. Nos sentamos con Paula para
descubrir sus secretos de Wushu para tener éxito después de 22 años.
“Empecé wushu cuando tenía 10 años,” dice ella, ‘’y yo ya había estado practicando
ballet 7 años. Hice ballet durante dos años más, pero finalmente tenía que elegir
uno porque los entrenamientos eran muy intensos. Tomó muy en serio esto, ¡mi
primera competencia fue a los 12 años y quedé en segundo lugar lo que me
inspiró a entrenar más duro!”
Al año siguiente ella ganó el Campeonato Nacional en Brasil, con varias
medallas de oro en diferentes categorías. Entonces era hora de competir en
el escenario internacional. “Fui a primer Campeonato Mundial, cuando tenía
14 años de edad, en Italia in1999. Eso fue una experiencia especial. Entonces
empecé a viajar a más torneos internacionales, sobre todo a Estados
Unidos, donde había mucha competencia fuerte.”
Durante casi una década Paula viajó por el mundo como miembro
superior del equipo de Wushu de Brasil para representar a su país.
Dondequiera que ella iba su naturaleza gregaria y gran sonrisa la hacían
ganar amigos duraderos. En Brasil sus fotos glamorosas de wushu
aparecieron en periódicos y revistas, y se convirtió en un promotora
clave del wushu ahí. Pero a los 23, ella rompió su ligamento de la rodilla
entrenando, y así comenzó su primera experiencia de lucha.
“Mi primera lesión fue una ruptura del ligamento cruzado anterior,”
ella recuerda. “Desde entonces he tenido 3 cirugías más en la rodilla
derecha y una en mi rodilla izquierda. ¡Pero nunca fui capaz de
abandonar el wushu, que es mi verdadero amor!” Mientras Paula
ajustaba su entrenamiento y competencia a su terapia física, ella
mantenía su entusiasmo por el deporte. “Luego”, dice ella sonriendo,
“En 2008 quedé embarazada, que era lo mejor que me había
pasado, pero mi mayor reto era permanecer fuera de competencias
y el entrenamiento de wushu!”
Cuando el hijo de Paula cumplió un año, ella regresó a la
competencia, pero ahora tenía muchos nuevos obstáculos por
superar. “Había ganado mucho peso - más de 15 kilos - a causa de
embarazo, y me diagnosticaron diabetes e hipotiroidismo. Y luego,
encima de todo, ¡salté durante práctica un día y me rompí el ligamento
de la rodilla una vez más! Pero todavía no me rindo.”
La determinación de Paula y el amor por el deporte se ha traducido
en un estante lleno de medallas y trofeos. Ella tiene 15 títulos de
campeón nacional, 4 títulos de Campeón Panamericano y ha ganado 5
Campeonatos Sudamericanos. “Estuve en el 7mo Campeonato Mundial
de Wushu,” dice con orgullo, “y gané una medalla de bronce en el evento
del 2001 en Armenia. ¡Tengo más de 600 medallas en total!
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Paula queda pensativa mientras recuerda su carrera de wushu. “He hecho
wushu por 22 años. Ahora tengo 32 años, con un hijo de 5 años, estoy
casada, trabajando en el secretariado deportivo de mi ciudad, y enseño
Pilates. Soy fisioterapeuta, y amo enseñar wushu a niños. ¡Y créanlo o no,
aún compito! A duras penas tengo tiempo de hacer todo, pero aprender a
hacer magia con el tiempo es otro reto.” Ella sonríe con su contagiante sonrisa que
ha encendido tantas alfombras de wushu alrededor del mundo.

La Estrella Brasileña

PAULA AMIDANI
Todavía se mantiene fuerte después de 22 Años de Wushu
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En el camino ha ayudado a promover el wushu como invitada en
talk-shows y ha aparecido como modelo en anuncios brasileños. “He
tenido varios patrocinadores durante estos 22 años de wushu,” dice.
“Siempre he tenido el apoyo de la C.B.K.W. (Confederación Brasilera
de Wushu), de nuestro Presidente, Marcus Alves, que luchó duro
por nuestro país y los atletas, de Joao Ferreira, amigo y competidor
durante muchos años y que ahora es nuestro director técnico. ¡Si
no fuera por los esfuerzos de estas personas, nuestro país no habría
crecido tanto en el wushu mundial! ¡Soy parte del equipo de wushu
brasileño desde 1996, y estoy orgullosa de representar a mi país!
¡Tengo suerte porque tengo tantos amigos que me apoyan, como mi
marido, mi entrenador Elineldo y Wagner, y por supuesto mi hijo!
¡Y no estoy pensando en parar! Todavía amo verdaderamente el
deporte.”
Para Paula, la experiencia en la alfombra wushu y el dominio de
la naturaleza física del deporte no era la clave de su éxito y la
longevidad. “¡Mi secreto para seguir adelante es enfocarme!”, dice.
“La concentración es muy personal y diferente para cada uno. Yo
no creo que haya una fórmula, pero hay técnicas para controlar
la emoción, la respiración, la frecuencia cardiaca y la temperatura
corporal. Todos estos aspectos se pueden entrenar. El primer paso es
averiguar tu personalidad como un atleta antes, durante y después
de la competencia. En mi caso, soy una persona extrovertida, me
gusta hablar mucho, soy muy emocional. Tengo una personalidad
muy activa lo cual me hace una persona más nerviosa durante la

55

competencia – siento los latidos en alza, las manos frías y temblores,
y los pensamientos negativos y positivos mezclados.... puede ser un
lio! En el Campeonato Mundial de Wushu en Hong Kong en 1998, a
los 17 años, me di cuenta de que éstas reacciones involuntarias me
bloqueaban, y que en la competencia puede definir tu rendimiento,
no importa cuánto entrenes. Puede ser que nunca sientas estos
nervios en el entrenamiento. Poco a poco empecé a probar diferentes
técnicas de respiración, entrenamiento autógeno (un método de
relajación concentración desarrollado por Johannes Heinrich Schultz)
y la visualización de las rutinas de entrenamiento antes de realizarlas.
Durante los años he trabajado duro para desarrollar mi técnica de
concentración.”
Ahora, ella dice, “cuando piso la alfombra, el mundo está en blanco a
mi alrededor, y sólo escucho los vítores de apoyo de mis compañeros
de equipo. Durante la rutina, algunas partes son automáticas, pero
otras son bien pensadas y conscientes; depende de cada atleta
saber cuáles son esas partes. Es importante mostrar confianza en la
mirada, el lenguaje corporal y la fisonomía, ya que sin duda cuenta
para los jueces. Cuando me volví jueza hace algunos años, me ayudó
a darme cuenta cómo pensaban. El final es súper importante en tu
rutina - debe ser fuerte, expresivo y memorable, debe cerrar con
broche de oro. La concentración es algo que tenemos que entrenar a
diario. Una vez que lo haces se convierte en algo natural, y puede ser
incorporado en varias áreas de la vida. Por esto, el wushu también ha
sido un regalo valioso.”

56

Antalya,
Mundial Juvenil
El 5° Campeonato

de Wushu en Turquía
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La hermosa ciudad costera de Antalya, Turquía dio la bienvenida
a 513 participantes de 43 naciones del 11 hasta el 18 marzo, 2014.
El Campeonato Mundial Juvenil de Wushu bienal enfrenta a las más
brillantes estrellas juveniles de wushu de todo el mundo contra otros
en competencias de taolu y sanda a través de diversos grupos de
edades. El evento de este año fue muy disputado entre los atletas
dentro del grupo de 16 a 18 años dado que el campeonato también
sirvió como un evento de clasificación para el Campeonato Juvenil de
Wushu Nanjing 2014 celebrado este verano.
La Federación de wushu turca organizó el evento con un personal
brillante de maravillosos y trabajadores voluntarios. Los participantes
no sólo disfrutaron de un evento excepcional, pero también fueron
tratados con la cálida hospitalidad turca en un entorno impresionante
al lado del mar Mediterráneo. Las ruinas cercanas de Perge,
Aspendos y el Templo de Apolo junto al mar trajeron el mundo

antiguo a la vida para algunos de los jóvenes participantes.
Uno de los marcados beneficios de un evento del Campeonato
Juvenil es el rango de experiencia que estos jóvenes atletas pueden
tener -tanto en términos deportivos como de vida. Para muchos
era la primera vez que viajaban fuera de sus países de origen.
Para otros, era la primera vez que viajaban en un largo trayecto
a otro continente. El permanecer todos juntos en un gran hotel,
compartiendo las comidas en el comedor, y mezclándose en los
calentamientos acercó aún más a los competidores en este evento
de una semana de duración. Estar expuesto a diferentes lenguas y
culturas a una edad tan temprana también ayuda a comprometer a
nuestros jóvenes como mejores futuros ciudadanos del mundo.
En el plano deportivo, para algunos de los atletas más jóvenes era
su primera competición internacional contra tantos pares dotados.
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En el extremo sur de
Turquía, Antalya posa
en las azules aguas
del mar Mediterráneo.
Cuando el rey Attalos
de Pergamon fijó
los ojos en Antaya
en 159 aC lo llamó
“El paraíso en la
Tierra”. Su suelo
fértil y puerto natural
hicieron favor a los
colonos de todas las
épocas. Los persas,
Alejandro Magno,
los romanos, los
árabes han dejado
su marca en la
zona durante los
siglos.

La antigua ciudad
amurallada es un sitio
con encanto histórico
que cuenta con el Arco
de Hadrían, construido
en 132 dC en honor del
emperador romano
Hadriano, que marca
el final de la carretera
que viene de Side,
Aspendos y Perge.
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Nanjing 2014

TORNEO JUVENIL DE WUSHU

Nanjing 2014
En el 2014 el Torneo Juvenil de Wushu
trajo acción espectacular y emociones a
la hermosa región de Gaochun mientras
se desarrollaron durante los Juegos
Olímpicos Juveniles en Nanjing, del
22 al 24 de agosto. También fue una
demostración dinámica del desarrollo
emocionante del wushu como un deporte
orientado a la juventud de todo el mundo
y dio una muestra muy real de lo que una
pulida competencia de wushu Olímpico
algún día podría asemejar.
Esta no era la primera vez en la que el
wushu y las Olimpiadas se unen. En 2008,
el torneo de Wushu Beijing 2008 fue
aprobado por el IOC para ser disputado
en el marco del Programa Cultural junto a
los Juegos Olímpicos de 2008 de verano.
Fue un momento de celebración para
China, para los Juegos Olímpicos, y para el
wushu.
Este verano los Juegos Olímpicos juveniles
Nanjing 2014 dominaron Nanjing con una
energía increíble y espíritu. Los atletas y
visitantes de todo el mundo acudieron a
los juegos para ver a los mejores atletas
adolescentes ir por el oro. Al igual que
en 2008, el programa cultural del COI
eligió al wushu de nuevo para formar
parte del gran evento. La diferencia
esta vez, es que el presidente del COI
Thomas Bach entregó la primera medalla
del torneo, y Presidente honorario del
COI, Dr. Jacques Rogge entregó otra. El
wushu fue transmitido ampliamente en la
televisión china, y sus jóvenes campeones
obtuvieron la atención de los medios.
Cientos de imágenes de wushu se han
subido a Facebook, YouTube, WeChat,
Twitter, Instagram y más mientras el
potencial digital de una nueva generación
tomó el poder. Estos atletas jóvenes

brillantes desafiaron la gravedad con
volteretas increíbles, giros y saltos, pero
también trascendieron en la blogosfera
con publicaciones coloridas y emoción.
Los participantes en este evento oficial
de la IWUF, celebrado en el Gimnasio
Gaochun de Nanjing, eran los mejores
atletas junior de wushu del mundo que
clasificaron en el Campeonato Mundial
Juvenil de Wushu celebrado en Antalya,
Turquía, en marzo de 2014. El torneo fue
visitado por muchos funcionarios locales,
miembros del COI, e invitados especiales.
Cuando el presidente del COI, Bach,
llegó a ver la competencia en su primera
mañana, y posteriormente adjudicar la
primera medalla del evento, el entusiasmo
y la energía en el aire eran palpables.
Incluso a medida que se centraron en su
competencia, los atletas jóvenes sabían
que esto era un “gran logro”. Cuando
Bach llegó con su séquito todos los ojos
estaban fijos en la tribuna de honor. Pero
cuando Bach centró rápidamente su
atención hacia la alfombra de wushu, el
nerviosismo se disipo y un despliegue
dinámico del wushu deportivo se expuso
enseguida.
Nadie podría haber estado más contenta
que la encantadora campeona juvenil de
Malasia Loh Ting Ying, que se abrió paso
con una forma casi perfecta, elegancia
y poder para ganar la primera medalla
de oro del evento en Changquan de
mujeres. Mientras subía al podio, Bach
colgó el premio alrededor de su cuello y
le estrechó la mano, y ambos estuvieron
radiantes. Los periodistas y cámaras de
televisión invadieron el escenario, y un
bombardeo de flashes se disparó antes
que la bandera de Malasia se izara y se
tocara el himno. Las tres campeonas
saludaban, sonreían, y se abrazaron antes
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de dar una vuelta olímpica alrededor del gimnasio. Loh comentó a la multitud de cámaras de
televisión después de la ceremonia que además de ser una campeona, su parte favorita era
“hacer amigos de todas partes del mundo.”
En los días siguientes, el Presidente honorario del COI, Dr. Jacques Rogge, también entregó
medallas a las ganadoras de la categoría general Taijiquan Taijijian de mujeres, para Huang
Xue Qing de China (oro), Usui Kanon de Japón (plata) y Chan Yu Li, de Malasia (bronce).
El Dr. Rogge quien también había otorgado las primeras medallas de oro a los ganadores
del Campeonato de Wushu Beijing 2008 se veía en buena forma, tal vez en parte por sus
recientes lecciones de taijiquan durante su estancia en Nanjing, organizadas por la IWUF.
La presentación del evento evidenció el progreso constante que la IWUF ha hecho con
la profesionalización del wushu deportivo. En el Gimnasio de vanguardia de Gaochun,
cada atleta tuvo protagonismo, presentándose solos en el piso con taolu por la mañana,
y sanda en la tarde, creando un menor número de distracciones para los atletas y
espectadores. Se podía oír la bofetada de un remate alto, el chasquido de una espada, y
golpes contundentes y lanzamientos.
Las categorías del evento incluyeron: Changquan de niños y niñas (puño largo),
nanquan (puño del sur), daoshu (espada), Jianshu (espada recta), Qiang (lanza), gunshu
(palo), Nangun (palo del sur), taijiquan, Taijijian y sanda (peleas de contacto completo).
La guardia de honor elegantemente vestida ofreció una ceremonia de izamiento de
bandera impecable para cada medalla, con saludos nítidos y momentos emotivos para
los países que escucharon su himno nacional interpretado.
Las ceremonias de medallas estuvieron plagadas de estrellas durante todo el
evento. El miembro del COI, Timothy T.T. Fok entregó la medalla de Changquan de
hombres al medallista de oro Wu Zhong de China, medallista de plata Kelvin Young
(indonesia) y el bronce a Wesley Huie (EE.UU.). El Presidente de la IWUF Zaiqing Yu
entregó las medallas de Jianshu y Qiangshu Generales de mujeres a Wang Yi Peng
de China (oro), Elif Akyuz de Turquía (plata) y Emily Fan de EE.UU. (bronce). Y el
Vice-Presidente Ejecutivo de la IWUF Anthony Goh sonrió ampliamente al premiar
Daoshu y Gunshu Generales de mujeres con medalla de oro para su compatriota
Amy Li (EE.UU.), junto con Mui Wei Ting Zoe de Singapur (plata) y de Malasia Loh
Ting Ying (bronce).
Cuando la medalla de oro de Jianshu Qiangshu General de hombres fue para el
atleta francés Paul Henri Jacques Rondeau - flanqueado por el medallista de plata
Wesley Huie de EE.UU. y Adalia Jesse Colin de Singapurél no podía verse más
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encantado. Después de la ceremonia el joven francés modestamente
comentó: “No me esperaba ganar, pensé que tal vez Wesley me derrotaría,
así que estaba un poco sorprendido. Pero este es un momento muy feliz, y
no voy a olvidarlo. También estoy muy orgulloso de representar a mi país,
Francia.” Rondeau volvió a celebrar en su pequeño pueblo francés donde
planea ayudar a promover el wushu, y espera volver el próximo año para
competir en el próximo Campeonato Mundial de Wushu.
Las tardes llenas de vida se dedicaron a sanda, donde los combatientes
jóvenes mostraron mucho potencial y ganaron experiencia maravillosa.
Los combatientes de China demostraron ser superiores, y alentados por los
aplausos de la multitud bulliciosa local, logró una captura casi total de oro.
Los ganadores fueron la vivaz Cao Weiqing (mujeres 52Kg) cuyos numerosos
derribos le tuvieron bien asegurada la victoria; la sólida Nguyen Thi Trang de
Vietnam (mujeres 60 Kg) que sobrepasó a su oponente; el felino y rápidaoLi Ya
ge (hombres 60Kg), que tomó a su oponente y lo tiró varias veces para el deleite
de la multitud; y el indomable Chu Han (hombres 70Kg) que terminó la final de
sanda con una pelea emocionante increíble llena de muchos derribos y patadas
precisas rápidas a la cabeza de su oponente.
Después de todo su duro trabajo, era el momento para celebrar, y la ceremonia
de clausura fue una gran fiesta, llena de la energía de la juventud, los espíritus
alegres, amistades recién forjadas y las viejas amistades reunidas. No se olviden,

65
65

66
69

que a pesar de su juventud, muchos de estos
atletas adolescentes han estado compitiendo
a nivel internacional desde hace muchos años,
encontrándose en diferentes países, viendo unos
a otros en Youtube, y reuniéndose en Facebook.
El equipo de EE.UU. saltó al escenario para una
performance de la canción de pop contagiosa
de Pharrell “Happy” y espontáneamente sacó
los voluntarios locales fuera de la audiencia para
unírseles entonces una inundación de atletas
internacionales saltó de sus asientos y se unió
también para llenar la pista de baile. Incluso
oficiales de la IWUF finalmente se unieron al ritmo,
y la noche terminó en una fantástica fiesta de
baile para todos. Después, muchos de los jóvenes
atletas visitaron la Aldea Olímpica de Nanjing,
vieron otras competiciones de eventos deportivos
juveniles y luego viajaron con sus familiares o
amigos para hacer turismo en Gaochun, Nanjing y
otros escenarios de China.
El Presidente Yu compartió sus pensamientos sobre
el evento: “El torneo Juvenil de Wushu Nanjing 2014
fue un gran éxito, y ha ofrecido una maravillosa
e inolvidable experiencia para todos los jóvenes
atletas de wushu. Me gustaría felicitarlos, ya que
son el futuro de nuestro deporte, dando lo mejor y
manteniéndose fieles a sus ideales. Como modelos a
seguir, han mostrado a los jóvenes que es importante
creer en sus propias capacidades, y esforzarse por ser
ganadores de medallas en la vida.
“Tras el Torneo de Wushu Beijing 2008, el Torneo
Juvenil de Wushu Nanjing 2014 se ha convertido en
otro hito profundamente significativo en el desarrollo
del wushu. Basándose en el éxito pasado, la IWUF
permanece abierta a nuevas ideas y está lista para la
mejora siempre constante con la contribución de todos
sus miembros. A medida que continuamos trabajando
juntos, miro adelante a un futuro aún más brillante de
nuestro deporte.”
Al final, el tema del Torneo Juvenil de Wushu Nanjing
2014 podría resumirse como “conexiones.” A través de la
emisión por televisión, Youtube y una miríada de medios
sociales de comunicación, muchos miles de personas se
conectaron al wushu y a este evento histórico. A través
de su participación en el torneo (y Laboratorio deportivo,
consulte el artículo que acompaña) funcionarios del COI
presenciaron la vanguardia del talento juvenil de wushu
y se conectaron más con la IWUF. Y para los jóvenes
atletas, la experiencia de la conexión con sus pares
de todo el mundo, siendo recibido por sus anfitriones
cordiales de Nanjing y el público entusiasta, y por último,
la contribución que dieron al deporte del wushu con sus
mejores esfuerzos, es un recuerdo y un logro que llevarán
consigo por el resto de sus vidas.
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Laboratorio
Deportivo

Experimento Olímpico
de Wushu en los
Juegos Olímpicos
Juveniles 2014 (JOJ)

de Nanjing
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Del 16 al 28 de agosto los Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing
2014 trajeron a 3.800 jóvenes atletas de todo el mundo que
estuvieron en China durante 12 días de competición deportiva
espectacular. Estos segundos Juegos Olímpicos Juveniles de verano
(JOJ) fueron llevados a cabo para miles de espectadores en vivo y
fue transmitido en todo el mundo. Aun sin ser un deporte Olímpico
oficial, el wushu sigue siendo un contendiente esperanzado, y
como parte de la familia del COI de las federaciones deportivas
internacionales, fue invitado a unirse a los Juegos en Nanjing, como
parte de un programa experimental llamado Laboratorio Deportivo 
un escaparate interactivo de cuatro deportes: wushu, skate, patinaje
y escalada.
Estos cuatro deportes juveniles llenos de acción trajeron a sus 16

para los atletas y entrenadores, y para los aficionados también. El
escaparate contó con atletas de China, África, Europa, India y las
Américas. Esto se convirtió en una brillante oportunidad para el
wushu para mostrar sus muchos atributos con el mundo del deporte
internacional, y los mejores atletas de wushu no defraudaron y
deslumbraron a las multitudes durante 10 días, desafiando tormentas
y un opresivo y húmedo calor de Nanjing en agosto. Se convirtieron,
de hecho, en los mejores embajadores del wushu.
Pero el trabajo implicaba algo más que dar la mano o mostrar una
sonrisa - los atletas subían al autobús por la mañana poco después
de las 7 am cada día, daban 23 actuaciones, y enseñaban a decenas
de curiosos principiantes lo básico del wushu. Hubo una reunión
diaria de acercamiento con un flujo constante de delegados del COI,
donde explicaron el deporte del wushu y
respondieron a las preguntas. Y tal vez el
momento de más alto nivel fue al dar un
espectáculo deslumbrante para el presidente
Bach, que trajo al wushu a un nuevo nivel de
espectadores.
El Wushu se volvió viral para las cámaras 
y iPhones cuando Bach pisó la alfombra
para lanzar un par de golpes y obtener
unas clases de espada de la estrella rusa
Daria Tarasova. Bach fue acompañado por
el Vicepresidente del COI / Presidente de
la IWUF, Zaiqing Yu, quien también parecía
estar disfrutando mientras el wushu tenía
su día el sol, y un séquito de funcionarios
delegados del COI observaron el acto de
wushu lleno de acción con gran interés.

mejores atletas internacionales y entrenadores a un local todo en
uno, completo con una alfombra de wushu, un parque de patinaje,
una pared de escalada y una pista de patinaje. Cada día traía 3.000
visitantes, entre una multitud de atletas de la Villa Olímpica , los
delegados del COI, funcionarios del Comité Olímpico nacional y
muchos lugareños de Nanjing que paraban por la mañana y por la
tarde para sesiones que incluían tanto demostraciones dinámicas
como sesiones uno-auno de “iniciación”. ¿El propósito? Probar
nuevos ideas e inspirar a los aficionados jóvenes para explorar
nuevos deportes y ser activos. ¿El momento más dramático para el
wushu? Cuando el presidente del COI, Thomas Bach, pisó la alfombra
blandiendo una espada con profundo y genuino entusiasmo – y una
gran sonrisa. En la conferencia de prensa de clausura de este evento
Bach dijo, “estos han sido los Juegos Olímpicos Juveniles de la
innovación”.
El Laboratorio Deportivo creó toda una nueva experiencia de wushu

Farshad Arabi, de Irán, cautivó a las
multitudes con su poderosa forma de
espada del sur. El americano Justin Benedik
mostró un poderoso palo, mientras que
la chica dorada de Rusia, Daria Tarasova
sacó suspiros y aplausos del público por
sus volteretas y aperturas de piernas. Su
compañera de equipo la Rusa Tatiana Ivshina
mostró el espíritu de Nanquan, al igual que
Stephane Engone, de Gabón: y el poder sutil del taijiquan etéreo
de la estrella indonesia Lindswell también sacudió el escenario. El
apasionado Michele Giodano de Italia cautivó a las multitudes con
su amplia sonrisa y Nandao rápido y Sapana Devi Yumlembam
de la India demostró changquan. La multitud de china amó a sus
compatriotas que representan a algunos de los mejores y de lo
más brillante del wushu de China Zhuang Shuangfeng, Zho Bin,
Liu Haiyun, Chen Xiangying, qin Linfei, Gao Jing Zhang Xinxin, y Liu
Yanyan. El final de duilian por parte de Zhang, Qin y Chen derrumbó
la casa y terminó la demostración con una energía dramática. Los
combatientes de sanda Yang Fangyuan y Chang Yayun mostraron
los diversos puñetazos, patadas, barridos y derribos de sanda y
encantaron a las multitudes.
El horario del Laboratorio Deportivo fue exigente – sesiones en
la mañana y tarde de demostración y enseñanza de iniciación
para los 10 días, menos dos que quedaron suspendidos por lluvia.
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Entrenadores de alto nivel incluyeron a Mario Martinez de los
EE.UU., Olesksii Nosach de Ucrania, y Zhang Wangnan y Yuam
Wenqing de China. Ellos enseñaron una variedad de posturas y
técnicas de armas, así como algo de sanda. La juventud ansiosa
de Nanjing formaba filas a diario para conseguir una lección,
y algunos de los momentos más interesantes del Laboratorio
Deporte fueron con los niños pequeños que encontraron
claramente diversión en estos deportes.
La espectacularidad de las demostraciones se volvió enérgica
y el experto comentarista en inglés Colvin Wong, y el animado
Cui Zhongsan emocionaron a los espectadores chinos. Esta fue
una excelente oportunidad para la IWUF para prepararse para
un nivel profesional de comentaristas para el futuro potencial de
emisión de TV.
Al final de cada día de la última media hora estaba reservada
sólo para los atletas, para que pudieran probar los 4 deportes.
Las estrellas de wushu de inmediato tomaron la escalada
deportiva, con Tarasova corriendo por la pared de roca vertical
como un gato rápido. Algunos encontraron al patinaje como
un complemento natural de wushu. Menos atletas intentaron
el patín ya que una caída amenazaba con lesiones que podrían
dejarlos fuera del juego. A lo largo del Laboratorio Deportivo
muchos atletas de los otros deportes también llegaron a
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probar wushu, y sus habilidades atléticas naturales y
la capacitación les ayudó a asimilar la habilidad básica
rápidamente. Una noche un grupo de atletas de wushu
viajó a la Villa Olímpica y realizó una demostración para los
espectadores entusiastas.
Mientras pasaban los días, el Laboratorio encontró a los
atletas de wushu uniéndose en formas que nunca habían
experimentado antes. “Por lo general”, señala Michele, “uno
hace amigos en las competiciones internacionales, y pasa el
rato con ellos un poco. Todos nos conocemos el uno al otro
de los campeonatos mundiales y torneos continentales.
Pero cuando se llega a un torneo estás ocupado
preparándote, y centrándote en tu rendimiento. No hay
mucho tiempo para socializar. Tal vez un día después o
en la fiesta de clausura. Pero al Laboratorio Deportivo

75
78

tenemos 10 días juntos, para conocernos realmente.
Somos como una familia ahora.”
Tarasova añade: “También ha sido muy bueno para
nuestro entrenamiento, compartir diferentes técnicas,
discutir sobre el wushu tanto práctica como teóricamente,
así como la forma en que el deporte está evolucionando.
Espero que esto sea algo que podamos hacer más con el
wushu, porque realmente crea una energía aquí.”
El Vicepresidente Ejecutivo de la IWUF Anthony Goh
estaba a cargo del evento Laboratorio Deportivo, que
comprendió desde juntar un cuerpo de élite del talento
del wushu internacional, la búsqueda de anunciantes en
dos idiomas, y hacer que la demostración y la enseñanza
fuera acorde al evento. El también ayudó a coordinar
clases particulares de taijiquan para el Presidente
honorario del COI, Jacques Rogge y su esposa. El Dr.
Rogge visitó el Laboratorio Deportivo para participar del
wushu junto con varios otros delegados del COI. Este
evento se convirtió en un excelente catalizador para que
funcionarios de la IWUF piensen en futuras oportunidades
de crear “laboratorios de wushu” donde los atletas
internacionales pueden reunirse, comparar las técnicas de
entrenamiento, ideas y ayudar a crecer el deporte.
El Presidente de la IWUF Zaiqing Yu comentó sobre el
evento, “Los Juegos Olímpicos Juveniles Nanjing 2014
fueron un gran éxito, y la gran innovación para estos
Juegos el Laboratorio Deportivo -fue un verdadero éxito.
Estamos muy contentos y orgullosos de que el wushu
sea parte de él, y nuestro equipo ha hecho un trabajo
fantástico, mostrando a la familia olímpica y público en
general el poder y la belleza de este deporte moderno
con historia honorable. Mientras damos el tiempo y la
energía para promover el deporte y sus valores en todo
el mundo, estamos trabajando de forma continua, con
pasión y compromiso, para tener al wushu en el Programa
Olímpico. ¡Deseo que nuestro sueño olímpico se haga
realidad en un futuro próximo!”
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DÉCIMO CAMPEONATO
PANAMERICANO DE WUSHU

EN COSTA RICA
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COSTA RICA
Costa Rica, situado entre el Mar Caribe y el Océano
Pacífico, es famosa por su exuberante selva, volcanes
espectaculares, y la exótica vida silvestre que va desde
el jaguar hasta el perezoso con pelaje musgoso. Ahora,
tal vez, es también famoso por el wushu. Del 5 al 7 de
septiembre pasado, 2014, en la capital de Costa Rica,
San José, 368 atletas de wushu de más de una docena
de países se reunieron para el 10mo Campeonato
Panamericano de Wushu. Organizado por la Federación
de Wushu Kung Fu de Costa Rica, y dirigido por Víctor On
(Director de la Región Centro América de la Federación
Panamericana de Wushu) y su equipo incansable y
dedicado, el campeonato fue el más grande y de mayor
éxito. Se entregaron 202 medallas; el ganador de mayor
número de medallas fue EUA con 62, el siguiente ganador
Canadá con 47 medallas, y Brasil registró 37, teniendo el
número más alto de medallas en sanda con 6 de ellas de
oro. Los países participantes fueron Argentina, Barbados,
Bermuda, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico EUA, Uruguay y
Venezuela.  
Este fue el primer campeonato de 3 días en la historia del
evento, y fue la primera vez que se llevó a cabo la prueba
antidopaje. Además, el evento fue declarado de Interés
Nacional por el Gobierno de Costa Rica (Oficina del
Presidente y Ministerio de Cultura).    
Al evento de apertura en el Gimnasio Nacional de
Costa Rica asistieron funcionarios del Ministerio de
Deportes y patrocinadores locales. Junto con los atletas
y espectadores entusiastas que fueron agraciados con
un deslumbrante despliegue de la danza de Costa Rica
y los discursos de celebración antes de que comenzara
la acción. Por un lado del gimnasio los atletas de
taolu volaban sobre la alfombra. Por otro lado los

enfrentamientos de sanda de contacto completo en la
plataforma del leitai se mantuvieron rápidos y furiosos.

Ian Lee, entrenador del equipo de sanda de E.U.A.,
estaba profundamente alentado por los progresos que
el sanda ha hecho en Pan América. “Los combatientes
de las Américas”, dice, “se han mantenido fieles al sanda,
centrándose en los aspectos básicos, especialmente los
derribos, para ganar los encuentros. Creo que Perú tiene
los combatientes más duros. Una de las mejores peleas
aquí en Costa Rica tuvo que haber sido la de E.U.A (Alex
Cisne) vs. Brasil. La pelea mostró una habilidad enorme
y control, también mostró la metodología del camino
del sanda. Cisne estaba compitiendo en la última pelea
de su carrera -- y fue la primera vez que un competidor
ganó 3 medallas en 3 competencias consecutivas. Así que
realmente fue un día especial para él.”

La alfombra taolu también se llenó de acción, velocidad
y alta atletismo. Más atletas de nivel “A” compitieron,
quizá en previsión del Campeonato Mundial de Wushu
del año venidero, pero también debido al hecho de que
la PAWF hizo este evento con verdaderos estándares
internacionales, atrayendo así a algunos de los mejores
talentos del hemisferio. Esto a su vez mejora la experiencia
y habilidad de los todos los atletas, cualesquiera que sean
de las categorías “A”, “B” o “C”. Costa Rica también ha
demostrado ser ideal geográficamente como un punto
medio para viajar para las 23 federaciones de Norte, Sur,
y Centro América. Muchos atletas panamericanos se han
conocido por años, literalmente, creciendo juntos como
atletas de wushu en varios eventos que abarcan desde
Canadá hasta Argentina. La bulliciosa fiesta después
del torneo en la piscina del hotel entre flores y árboles
tropicales renovó antiguas amistades y ha ayudado a
crear otras nuevas. 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El Presidente de P.A.W.F. Anthony Goh (quien también
es vicepresidente ejecutivo de la IWUF), disfrutó
hablando con los atletas, observando la competencia,
y probando algo de la deliciosa cocina costarricense
durante evento. El comentó “La PAWF ha crecido
rápidamente en los últimos años, como se ve por las
competencias de 3 días, un día más largo que los dos
eventos pasados. También el nivel de la competencia
ha mejorado consistentemente. Víctor On y su equipo
fueron anfitriones de un campeonato muy bien
organizado. ¡Fue excelente! Y en mi mente, fue uno de
los PAWC mejor organizado en la última década, que
yo recuerde. Espero que este evento que se celebra
por primera vez en Centroamérica ayude a impulsar
el deporte de wushu en la región, especialmente en
América Central y el Caribe.”
La Federación Panamericana de Wushu (PanAmerican Wushu Federation - PAWF) es la
representante oficial continental de la IWUF. Une
al wushu en América del Norte, Central y del
Sur. Los eventos en el hemisferio hacen eco con
conversaciones animadas en español, inglés y
portugués, pero todos hablan el lenguaje de wushu.
Creado para apoyar y desarrollar el wushu en las
Américas. La P.A.W.F. se formalizó en Baltimore
durante el Campeonato Mundial de Wushu de 1995.
En la actualidad, 23 países miembros de la Federación
incluyen a Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, Guayana, Jamaica,
Santa Lucía, México, Paraguay , Perú, Puerto Rico,
Trinidad / Tobago, Uruguay, Venezuela y EUA.   
La P.A.W.F. se complace en anunciar que en el 2016,
el Campeonato de Panamericano de Wushu se
celebrará en Lubbock, Texas, EUA. La Federación
Estadounidense está ansiosa de tener un evento
estelar e invita calurosamente a todos a participar.
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Wushu Tradicional en la MontaÑ a Sagrada
El Sexto Campeonato Mundial de Wushu Tradicional
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Un gigante Buda de oro – de 99 metros
de altura – resplandeció suavemente en la
neblina de la montaña Jiuhua en la ciudad de
Chizhou, provincia de Anhui, para ver a 2.100
participantes del 6to Campeonato Mundial
de Wushu Tradicional. Teniendo lugar
en octubre 23-28, 2014, uno difícilmente
podría esperar un lugar más impresionante
para competir como el parque Cultural
Budista el Gran Deseo, donde seis anillos de
competencia fueron clavados en las laderas
de las montañas, rodeados de altos pinos,
enormes escaparates de bambú susurrante
y el perfil similar al loto de los famosos picos
de las montañas.
Jiuhua es una de las cuatro montañas
sagradas en China del Budismo -- las otros
son la montaña Wutai, la montaña Emei y
la montaña Putuo. Jiuhua está en la orilla
sur del río Yangtze en el sureste de China.
Cruce el camino sinuoso hacia pico y pasará
por pintorescas cascadas, formaciones de
piedra enigmáticas y monasterios budistas
construidos en los acantilados escarpados.
El más antiguo, el Templo Huachen, data de
la dinastía Jin (265-420 dC) y está vivo con
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el sonido de las oraciones cantadas por los
fieles, una neblina azul de la quema continua
de incienso y el canto de los pájaros de
montaña.
Quizás algo de este Qi místico emanó
hasta el Campeonato, o tal vez los 1.779
competidores de 35 países simplemente
añadieron su propia energía palpable a la
sede. Rusia trajo un equipo enorme, al igual
que los EE.UU. y Brasil. Ucrania y Hong
Kong pulieron la ventaja competitiva, y
las federaciones de Australia a Sri Lanka
a Kazajstán, México, Italia, Egipto, Nueva
Zelanda, Francia y Sudáfrica llegaron a
mostrar su mejor wushu tradicional.
El Wushu tradicional, a menudo conocido
más comúnmente fuera de China como Kung
fu - ha florecido en todo el mundo en los
últimos 5 años. Las películas de Bruce Lee
pueden haber comenzado la locura global
por el Kung fu, pero desde la década de
los 60’s decenas de maestros de wushu de
gran talento procedentes de Hong Kong y
China eran parte de una diáspora de artes
marciales que constantemente llevó estilos

tradicionales hacia occidente. Algunos
estudiantes dedicados e intrépidos viajaron
a China para buscar a los mejores maestros
en los años 80 y 90, pero desde el cambio
de milenio muchos atletas extranjeros
han viajado a Beijing y más allá para el
acceso a los mejores entrenadores. Por
lo tanto el wushu ha asumido a fondo el
globalismo y se está desarrollando cada
vez más rápidamente. Este Campeonato no
sólo celebra el estado vigoroso del wushu
internacional, sino también celebra su
comunidad ahora verdaderamente mundial.
Uno de los logros más conocidos de la
IWUF es el desarrollo del wushu deportivo
como un evento de competición olímpica
incipiente. Sin embargo, la Federación
sigue profundamente comprometida con
la promoción del wushu tradicional, que
por supuesto es el fundamento mismo de
wushu deportivo. Promover y ejecutar este
evento, (con la Asociación China de Wushu,)
reafirma el compromiso de la Federación
para el desarrollo de todos los aspectos
del wushu a nuestra comunidad global. Al
hacerlo, la IWUF sigue promoviendo los

valores que ilustran cómo el wushu es para el deporte,
para la salud, para el desarrollo de la mente y el espíritu.
El sol iluminó, brillando sobre el Buda dorado mientras
la niebla matutina desaparecía, y la ceremonia de
apertura y primer día de competencia fue inusualmente
caluros para ser fines de octubre. Fue emocionante
para los atletas y espectadores presenciar la gran
variedad de estilos tradicionales - de Shaolin a
Bajiquan, Houquan, Di Tang Quan, Baguaquan,
Chaquan, y docenas más literalmente. Las multitudes
se emocionaron especialmente con la miríada de armas
- había un montón de palos, lanzas, sables y espadas
rectas de muchos estilos; vimos dardos con cuerda,
cadenas de látigo, espadas mariposa y abanicos; así
también vimos más armas vistas raramente como la
espada del monje, banco de madera y la enigmática
guadaña del dragón. Las coloridas y tradicionales
túnicas de Shaolin y Wudang añadieron un elemento
cinematográfico glamoroso, mientras las gasas y sedas
taiji ondeaban con la brisa de la montaña junto con los
movimientos que fluían de sus dueños (que incluían,
Chen, Yang, Wu, Wudang y otros estilos de Taiji).
Decenas de los atletas más jóvenes añadieron su propia
energía y entusiasmo, especialmente con algunas
actuaciones muy atractivas de estilo mono, mantis
religiosa y la garra del águila.
En el corazón de este evento de wushu tradicional está
la esencia de la comunidad de wushu. Los estilistas
tradicionales poseen un profundo amor por su arte
y en un evento como este tienen la oportunidad de
compartir su pasión y conocimiento, con otras artes
marciales de su estilo; más allá de esto, también pueden
mostrar su estilo con el resto de los participantes. Los
atletas, especialmente los más jóvenes, están expuestos
a una verdadera enciclopedia de técnicas de wushu,
creando una experiencia educativa que ninguna
película o vídeo de YouTube puede igualar, porque no
hay medios que puedan verdaderamente reproducir
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Li Bai, el cÉlebre poeta de
la dinastÍa Tang escribiÓ
sobre la montaÑa:

Navegando por el río de
Jiujiang el otro día,
Vi los picos de Jiuhua a
la distancia.
Luciendo como un río
celestial colgando en
el cielo,
Sus aguas verdes bordaron
hibiscos de algodón rosa.
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El 6to Campeonato Mundial de
Wushu Tradicional fue patrocinado
por la IWUF, Co-patrocinado por
la Asociación China de Wushu;
Organizado por la Oficina de Deportes
de Anhui, la ciudad de Chizhou y la
empresa Jiuhuashan Investment &
Development Co. Ltd.

el espíritu y la energía de una actuación en
directo de wushu.
Para una gran cantidad de atletas de wushu
que vienen a China - muchos por primera vez -,
el Campeonato Mundial de Wushu Tradicional
crea un recuerdo imborrable de amistad,
comunidad y competencia. China, como
el lugar de nacimiento del wushu, también
ofrece una auténtica experiencia cultural que
les da a los atletas mundiales la oportunidad
de aprender sobre la cultura china. Por otro
lado, los atletas extranjeros traen su propia
cultura a China para compartir con nuevos
amigos, llevando a cabo un intercambio
cultural que es uno de los mejores aspectos
de la competición deportiva internacional.
Los 1.000 atletas chinos que vinieron de casi
todas las provincias de China para competir
en el Campeonato también llegaron para
comprender verdaderamente el contexto en el
que el wushu se ha desarrollado - y es amado en todo el mundo; también pueden ver el grado
en que el mundo no sólo preserva este arte y la
cultura de las artes marciales, sino también la
promoción y desarrollo de la misma. El éxito de
la competencia es, en última instancia medir no
tanto las medallas ganadas, sino la experiencia
adquirida, las amistades unidas, mentes
abiertas.
La festiva ceremonia de clausura reunió a
atletas, entrenadores, jueces y jefes de equipo
en una fiesta llena de diversión donde los
amigos comieron, se mezclaron e incluso
algunos funcionarios de la IWUF, entrenadores
y jueces internacionales subieron al escenario
para cantar karaoke. Después de la competición
muchos atletas y sus familias recorrieron la
montaña Jiuhua y exploraron los antiguos
templos, pueblos pintorescos y degustaron las
delicias locales de Anhui. El gran Buda de oro
continuó sonriendo sobre todos, mientras la
niebla subía por las montañas.
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El 1er
Campeonato
Mundial de
Taijiquan
El Taiji, pensado en Occidente como un ejercicio
para las personas mayores en los parques, ha
estado ocupado reinventándose a sí mismo
como un deporte moderno. Ahora algunos de
los mejores atletas jóvenes del mundo están
transformando la imagen de Taiji y mostrando
su profundo poder interno, gracia atlética y el
encanto místico. En ninguna parte fue esto más
evidente que en el 1er Campeonato Mundial de
Taijiquan que tuvo lugar en Dujiangyan, Sichuan,
China, del 1 al 4 noviembre de 2014.
El debut de esta nueva creación de campeonato
mundial bienal específico de taijiquan, creado
y aprobado por la Federación Internacional
de Wushu en 2012, se reunió con profundo
entusiasmo de una audiencia local de Chengdu
local (muy conocedores de wushu). El lugar
estaba lleno a su máxima capacidad por
espectadores ansiosos a diario, que fueron
cautivados por la gracia, el atletismo y la belleza
de los practicantes de taijiquan de todo el mundo.
El objetivo de este nuevo evento es promover
y desarrollar el taijiquan, que es sin duda la
forma de arte marcial (wushu) más ampliamente
practicada en el mundo. El evento contó con
dos divisiones de competencia principales,
llamadas, “Eventos de Campeonato” y “Eventos
de demostración”.
El evento usó las reglas recién creadas para
Taijiquan y un método de calificación por primera
vez. Un total de 297 participantes (de 30 equipos
internacionales) representaron países/regiones de
todo el mundo y participaron en los campeonatos
que ofrecieron rutinas opcionales, rutinas
estandarizadas, las rutinas tradicionales, así como
rutinas de grupo.
El Wushu no siempre está acostumbrado a una
rugiente multitud, pero el Gimnasio Dujiangyan
Feilong estuvo encendido de principio a fin
con los fans agradecidos de Chengdu que se

volvieron locos por el taiji. Cuando un campeón
chino pisó la alfombra, estallaron los aplausos
y ánimos, especialmente después de una
actuación impresionante. Pero, sobre todo, el
público también aplaudió incluso al competidor
novato más nervioso, con un aplauso entusiasta
que impulsó la confianza de que cualquiera
en la alfombra que tropezara o diera un paso
en falso. Al igual que los aficionados al fútbol
ingleses o españoles, los espectadores de taiji
aquí realmente conocían su tema, y eso hizo a la
energía eléctrica durante toda la competición.
No dolió que la ceremonia de apertura de gala
también protagonizara a un famoso grupo
acrobático que realizo acrobacias alucinantes.
O, que muchas estrellas máximas del taiji
mostraran actuaciones impresionantes la realiza
del taijiquan incluyendo a Chen Xiaowang, Chen
Zheglei, Zhao, Youbin, Cui Zhogshan, Wang
Jianhua, Li Zili, Wang Erping, Liu Wei, Yang Jing,
Zhang Fang, Hei Zhihonh y Mi Hao.
El evento fue organizado por la IWUF, la
Asociación China de Wushu y la Asociación
de Wushu de Chengdu encabezada por la
enérgica Presidenta Ms. Yan Xiaomei. La
Asociación de Wushu de Chengdu ha trabajado
incansablemente durante muchos años para
promover y popularizar el taijiquan en diversas
comunidades. Entre otros proyectos, se ha
introducido Taiji en el currículo de las escuelas
- 1500 escuelas incluyendo la escuela primaria,
la secundaria, la preparatoria ahora están
practicando Taijiquan. Se ha desarrollado
un programa que introduce taiji en centros
comunitarios, agencias de administración y
empresas de Sichuan, e incluso ayudó a crear
un baile híbrido de taiji para darle al arte marcial
bailan para dar al arte marcial un atractivo pop
para el público en general.
Los estilos de competencia del evento incluyeron
taijiquan / Taijijian en Forma 36, Forma 39, Forma
24, estilo Yang, estilo Chen, estilo Wu, estilo Sun y
rutinas opcionales y tradicionales.
Muchos países fueron representados con equipos
robustos - Hong Kong tuvo el más grande
con 27, seguido por Canadá con 23, China y
Brasil cada uno con 20, y Rusia y EE.UU. con
18. Pero países más pequeños como Rumania,
Gran Bretaña, Suiza y Argelia también hicieron
buenas demostraciones, y el espíritu general
y camaradería de los atletas fue alta mientras
disfrutaron de algo de lo mejor del Taiji en el
mundo. Sin lugar a dudas este fue un evento
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de debut principal para el wushu y la IWUF, y
uno que ayudará a expandir la popularidad y la
comprensión de taijiquan a medida que madura y
se desarrolla aún más.
Funcionarios de la IWUF, atletas y miembros
del equipo también experimentaron un poco
de la historia, la belleza y famosa fauna de
los alrededores de Chengdu, visitando la
antigua calle Jinli de la ciudad, para saborear
las sabrosas albóndigas y artesanías locales,
ver el impresionante proyecto de irrigación de
Dujiangyan, y tomando un viaje animado al Valle
del Panda para ver a los mundialmente famosos
(y adorablemente encantadores) pandas.
Una gran cantidad de medios locales llegaron a
informar sobre el evento, y fue transmitido en la
televisión local de Chengdu. En una entrevista
a Chengdu Daily en el primer día del evento, el
presidente de la IWUF, Zaiqing Yu, habló sobre
el apoyo continuo al desarrollo del Taiji tanto
en China y el extranjero. Le dijo al periódico,
“Chengdu merece el título de ‘Ciudad del
Taiji’ debido a su sano desarrollo y su enorme
influencia en el deporte”. Yu continuó, “más
de 2 millones de personas en Chengdu han
participado en la práctica del Taiji, según las
últimas estadísticas, y se espera que el número
de participantes llegue a 2,6 millones en el año.”
Durante la ceremonia de inauguración de los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008 vimos al
taijiquan en un lugar destacado, lo que sin
duda dio un impulso a su popularidad en todo
el mundo. El Taiji sigue creciendo, y con este
nuevo evento estelar de campeonato de la IWUF,
esperamos sofisticación aún más refinada de los
campeones de hoy y para muchos atletas más
jóvenes, descubrir la belleza y el poder de este
arte marcial profundo y multifacético.
La creación de un nuevo campeonato como
este fue un logro significativo para la IWUF
en el 2014, incluso entre tantos otros. El Juez
principal de la IWUF, Byron Jacobs, explica una
de las razones. “El 1er Campeonato Mundial
Taijiquan fue realmente un hito para la IWUF,
pero también para el desarrollo del Wushu
en todo el mundo. La razón por la que digo
esto es porque estas nuevas reglas que fueron
desarrollados se basaron en las generaciones
de trabajo y experiencia del wushu competitivo
desde que surgió a principios de los años 1900,
con el objetivo de hacer frente a las dificultades
y discrepancias con los métodos de puntuación,
para mejorar y perfeccionar el método y criterios,
mientras que al mismo tiempo centrándose en
las características definitorias básicas de todo

el wushuestas son las técnicas
de taijiquan tradicionales, que
en los últimos años carecían de
competencias. Estas nuevas nos
permiten garantizar no sólo que
los practicantes en competencia
están realizando correctamente
las técnicas tradicionales, sino
también para promover aún más
la competencia de élite con el
método empleado para el grado
de componente de dificultad. Las
normas son claras, y la evaluación
de los jueces está claramente
definida, por lo que el nuevo
formato es transparente y justo.”
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El Wushu
De Ucrania
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Cómo un Pequeño Grupo de

Entrenadores y Atletas Decididos

de la Federación Ucraniana de Wushu
Recibieron Reconocimiento Olímpico
Nacional.

La historia del triunfo de wushu en la Ucrania del siglo 21 Ucrania
es de pasión lucha, voluntad y perseverancia. Ucrania, desde
su independencia en 1991, se basa casi por completo en los
esfuerzos incansables de su pequeño grupo central de los atletas y
entrenadores para llevarla a prestigiosos niveles de clase mundial. El
ultimo otoño, la Federación Ucraniana de Wushu fue reconocida por
el Comité Olímpico Nacional Ucraniano como tema del movimiento
Olímpico; fue un logro notable después de años de trabajo duro de
los líderes de la Federación. ¿Cómo es que esta luchadora ex-nación
soviética logró elevar el wushu a niveles de clase mundial, mostrar
un perfil fuerte en el reciente Campeonato Mundial y traer a casa
victorias dorados en el último Campeonato Europeo? Para encontrar
respuestas nos reunimos con uno de los jugadores clave del wushu
de Ucrania, Oleksii Nosach, el verano pasado en los Juegos Olímpicos
Juveniles de Nanjing en el 2014.
El Laboratorio Deportivo de Nanjing fue el escaparate experimental
e interactivo del COI para cuatro deportes: skate, wushu, patinaje
deportivo y escalada deportiva. Cada día trajo a miles de visitantes,
atletas de la Villa Olímpica, delegados del COI, funcionarios del CON
y lugareños de Nanjing.
Nosach, como uno de los mejores atletas y entrenadores de Ucrania,
fue recomendado por la Federación Ucraniana de Wushu a la IWUF
para trabajar en Nanjing en el Laboratorio de la enseñanza del
deporte wushu. “Somos como una familia aquí.”, dice, sonriendo,
junto a compañeros entrenadores de los E.U.A. y China, y los atletas
presentes de Rusia, Irán, India Italia y China. La combinación de
wushu con la familia no es algo ajeno a Nosach, algo que se volvió
claro mientras nos contó la historia de wushu de Ucrania, que
también es de alguna manera una historia única de familia extendida
de wushu.

De Donestsk

à

Brovary

Nosach nació en Debaltsevo City, en la región de Donestk, “Empecé
wushu cuando tenía 14 años”, dice, “Cuando empecé, yo practicaba
sin zapatos. Durante los primeros dos años hice sanda también, pero
después sólo hice taolu. Recuerdo que cuando vi por primera vez la
presentación de taolu de Andrii Koval, uno de los grandes atletas de
wushu de Ucrania, me di cuenta de que tenía que estudiar más para
mejorar. El entrenador de Koval, Oleg Chukanov, era un verdadero
líder en el wushu de Ucrania – apoyó a los atletas en su formación, el
desarrollo profesional, y se levantó por la equidad en la competencia.
Así que en 2003, cuando tenía 19 años, fui a la escuela Brovary
Wushu, que está cerca de Kiev, y entrené en la escuela de wushu de
ahí con el entrenador Chukanov.”
Nosach recuerda, “En Ucrania, el entrenador Chukanov emprendió
el reto de crear una nueva federación de wushu. Reunió a todos

los entrenadores y atletas interesados que querían desarrollar
abiertamente el wushu como deporte. Como resultado, Andrii y yo
también nos convertimos en fundadores de la nueva federación.
Chukanov estableció un fuerte equipo de especialistas de wushu para
quienes el wushu era su vida. Durante cuatro años, dos federaciones
en Ucrania lucharon por el reconocimiento del Ministerio de
Deportes de Ucrania. Pero finalmente se resolvió. Hemos sido
reconocidos; mi entrenador Oleg Chukanov fue elegido y es
actualmente el presidente de la Federación de Wushu de Ucrania. Él
está profundamente comprometido con el wushu. Él nos animó a ir
entrenar en China y traer esa experiencia de regreso a Ucrania. Como
hicimos esto de forma consistente hemos visto wushu en Ucrania
desarrollarse y crecer más fuerte. Cada año veo progreso.”

El pionero de Wushu
en Ucrania

El Presidente de la Federación de Wushu de Ucrania Oleg Chukanov
fue uno de los pioneros de su nación en wushu, y uno de los primeros
en entrenar en China. Él nació en Kiev, y en 1989, cuando Ucrania
era todavía parte de la Unión Soviética, se fue a la universidad lejos
en Siberia en la Universidad Deportiva de Khabarovsk para estudiar
wushu. En un programa de intercambio universitario en 1991 se fue a
China. “Estudié taolu alrededor del 70% del tiempo, y sanda el 30%
del tiempo. Pasé tres meses allí, y por supuesto, eso fue el comienzo.”
Chukanov trajo de vuelta a su conocimiento wushu -- y su pasión
por el deporte – a su escuela en Siberia. En 1993, después de que
Ucrania se independizara tras la disolución de la URSS, Chukanov
regresó a Kiev para abrir una escuela de wushu. Trasladó la escuela
a la cercana Brovary, en 1993, y comenzó a construir el programa de
deporte wushu de Ucrania y la federación naciente. Dedicándose casi
exclusivamente a wushu, trabajó sin descanso para conseguir que
el wushu sea reconocido como una especie de deporte en Ucrania.
En el 2004 se convirtió en el nuevo Presidente de la Federación
de Wushu de Ucrania, y básicamente reinventó la organización.
Fue una lucha continua, y tomó cuatro años para que el gobierno
reconozca oficialmente a la nueva federación. En el 2008, finalmente,
obtuvieron el apoyo del Ministerio de Deportes y la Federación de
Wushu de Ucrania fue aceptada por la IWUF.
La estrategia de Chukanov para construir el wushu en Ucrania incluyó
la creación de un programa de educación deportiva para jóvenes y
una escuela deportiva especial. Cuando el Ministerio deportivo de
Ucrania se dio cuenta de esto, el wushu fue finalmente reconocido
por el gobierno ucraniano. “Pero,” indica con orgullo, “ha sido muy
difícil, con poco dinero. Los entrenadores trabajan en una pequeña
escuela, no tenemos un edificio gubernamental. Tenemos un
maravilloso apoyo de los padres, lo que nos mantiene a flote.”
Cuando los alumnos no pueden pagar por lecciones de wushu, él
enseña gratis. Algunas veces, dice, hasta compra a sus alumnos los
pantalones para que puedan entrenar. Su devoción a sus estudiantes
ha rendido frutos en diversos campeones ucranianos nacionales e
internacionales, y entre los mejores está el alumno de mucho tiempo
de Chukanov, Andrii Koval, Nosach (que se unió a Koval para traer a
casa varias medallas de duilian de campeonatos mundiales), y una de
las estrellas nacientes del país, Liudmylia Temma.

La estrategia de Chukanov para construir el wushu en Ucrania incluyó
la creación de un programa de educación deportiva para jóvenes y una
escuela deportiva especial. Cuando el Ministerio deportivo de Ucrania
se dio cuenta de esto, el wushu fue finalmente reconocido por el
gobierno ucraniano. “Pero,” indica con orgullo, “ha sido muy difícil, con
poco dinero. Los entrenadores trabajan en una pequeña escuela, no
tenemos un edificio gubernamental. Tenemos un maravilloso apoyo de
los padres, lo que nos mantiene a flote.”
Cuando los alumnos no pueden pagar por lecciones de wushu, él
enseña gratis. Algunas veces, dice, hasta compra a sus alumnos los
pantalones para que puedan entrenar. Su devoción a sus estudiantes
ha rendido frutos en diversos campeones ucranianos nacionales e
internacionales, y entre los mejores está el alumno de mucho tiempo
de Chukanov, Andrii Koval, Nosach (que se unió a Koval para traer a
casa varias medallas de duilian de campeonatos mundiales), y una de
las estrellas nacientes del país, Liudmylia Temma.

Entrenando en China
Nosach ha trabajado con Chukanov desde el 2003, “Tenemos un
alto nivel de wushu en Ucrania”, dice, “en gran parte, debido a las
oportunidades de ir a China a entrenar y aprender. En 2004 fuimos
a China por primera vez para competir. El en 2005, yo, junto a Andrii
y el entrenador Chukanov, fuimos a la Universidad de Shanghai y
entrenamos con los atletas chinos durante tres semanas. Esta primera
vez - ¡hubo un montón de dolor! Pero fue una buena experiencia, y
cambió nuestra preparación para competencias, y nos dio una mejor
comprensión del wushu.”
Nosach comenzó a competir a nivel nacional en 1999, pero en el 2003
ganó su primera medallas del campeonato, tomando el tercer lugar
en espada recta y la lanza. “En 2008 mi tercer campeonato - y mi
primera competencia en el Campeonato Europeo de Wushu en Polonia
-- conseguí el primer lugar en duilian, segundo en la lanza y el tercero
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en la espada recta. Fue un momento emocionante para el wushu
ucraniano -éramos un nuevo equipo, un equipo fuerte, y cada atleta
ganó alguna medalla. Entrenamos en China, y realmente esto nos
movió para adelante en el deporte. Regresé a China y entrené - con
mi amigo y hermano de wushu Andrii Koval - por 2 meses en el 2010,
dos meses en 2011, un mes en el 2012, y tres meses en el 2013.”

Entrenador y Juez
Desde el 2003 Nosach ha estado entrenando niños en wushu. Tuvo
cinco grupos, 100 en total. “Al principio”, recuerda, “Era por diversión.
En el 2009 dejé de enseñar por diversión y me centré en un grupo
de los 15, y los entrené seriamente para competencia. Entrenamos
durante 2 horas cada día, y antes de una competencia, dos veces al
día.”
Nosach también comenzó a tomar una mirada más amplia a la
construcción del wushu en Ucrania. Dada la tarea por la Federación
Ucraniana de Wushu, Nosach comenzó a construir un sistema
coherente para los jueces. Posteriormente lo seleccionaron como
el Presidente del comité técnico de la federación hace ocho años.
“En 2009 comencé a organizar nuestro comité técnico ucraniano
y a entrenar jueces. En el 2010 asistí a un curso de capacitación de
jueces en China. Volviendo, capacité a 120 jueces de sanda y taolu.
Fue difícil construir la organización wushu en Ucrania porque no
somos un deporte olímpico. Tuvimos que hacerlo todo nosotros
mismos.”
El apetito de Nosach por la competencia se mantuvo firme, y en el
Campeonato Mundial de Toronto en 2009 - su primer evento mundial
- se llevó el segundo lugar en duilian (junto con sus compañeros de
equipo Andrii Koval y Sergey Romaniuk) .En el Campeonato Mundial
del 2011 compitió en nandao y lanza; ahora está practicando bagua
tradicional, y en Rumania en el 1er Campeonato Europeo de Taiji
quedó segundo.
Para hacer que el wushu crezca verdaderamente en Ucrania y
Europa, Nosach se dio cuenta la mejora constante de los estándares
técnicos y de juzgado era esencial, por lo que comenzó a viajar como
juez también. “Tuve mi primera experiencia de juez internacional en
2012 en el WJC Macao, y en el último WJM en Antalya también fui
juez.”

haber viajado a muchos torneos. Nosach describe a su compañero
de equipo de duilian: “Ha sido campeón Europeo siete veces, y ha
ganado el Campeonato de Wushu Tradicional
muchas veces. Él compitió en el Torneo Olímpico de Beijing 2008, y
es el entrenador en jefe del equipo juvenil de Wushu. Todo el tiempo
se centra en el desarrollo de la Federación Ucraniana de Wushu, y
llevar el deporte hacia adelante.”
Nosach habla con gran orgullo cuando describe los logros recientes
de la Federación, sobre todo en el desarrollo de los atletas juveniles.
“En el equipo Juvenil de Wushu de Ucrania”, dice, “Una niña logró
el segundo puesto en Macao, tres estudiantes obtuvieron el primer
lugar en duilian, y en Antalya una chica llegó al tercer puesto
en gunshu.” El equipo de Ucraniano de Wushu también lo hizo
extraordinariamente bien en el último Campeonato Europeo de
Wushu.

Ucrania mira hacia el futuro
El entusiasmo de Chukanov por el wushu y los atletas que nutre
con tanto cuidado estalla cuando habla de la organización. “La
Federación Ucraniana de Wushu ahora - ¡es una gran familia!”,
dice con orgullo. “Atletas, entrenadores, jueces, médicos. Tenemos
sucursales en 25 regiones de Ucrania. ¡Tenemos alrededor de 3.000
miembros de la Federación! En algunos se están desarrollando un
mejor taolu (Kiev, Zaporizhia, Odessa, Livi, Mariupol, Lutsk, Kharkiv,
Dnipropetrovsk). En otros, sanda (Vinnytsia, Kiev, Donestsk, Mariupol,
Sumy, Zaporizhia, Jerson, Czernygiv). Otros siguen en el desarrollo
del wushu tradicional. Pero -- ¡necesitamos la paz!”
Los acontecimientos recientes Ucrania ponen aún más presión sobre
el desarrollo del wushu allí. “Ucrania es peligrosa”, dice Nosach
tímidamente. “Mi familia vive en la región Donestk, pero ahora
su casa no tiene ventanas, y no hay electricidad. Ellos se quedan
conmigo en Brovary, todos en un apartamento.” A pesar de la lucha
del pasado y desafíos actuales, la Federación Ucraniana de Wushu
permanece impávida. EL reciente reconocimiento de su Comité
Olímpico Nacional no es sólo una medida de éxito después de
muchos años de duro trabajo; sino que también reafirma el sueño
del wushu Olímpico que Ucrania comparte con otras 145 naciones de
todo el mundo.

En casa, en Ucrania, Chukanov,
Nosach y Noval mantienen el enfoque
en el desarrollo continuo de la
Federación Ucraniana de Wushu,
apoyando a los profesores jóvenes
o noveles, jueces, y la mejora del
entrenamiento para crear jóvenes
atletas más fuertes. “Yo trabajo 12
horas casi todos los días, entrenando
desde las 6 am y terminando a las 10
pm,” comenta Nosach. “Sólo como
cuando los atletas calientan.” Koval
es un viejo campeón de wushu de
Ucrania, después de haber entrenado
en el deporte durante 20 años y
97

CUATRO NUEVOS EVENTOS AÑADIDOS
AL SIGUIENTE CAMPEONATO MUNDIAL

DE WUSHU

Reforzando estilos tradicionales de competencia con Xingyi, Bagua, Guan Dao y Espada doble recta
El próximo Campeonato Mundial
de Wushu 13 (que se celebrará
en Yakarta Indonesia en 2015)
incluirá cuatro nuevos eventos
de Wushu - Xingyi Quan y Guan
Do Hombres así como Bagua
Zhang y Shuang Jian (Espada
doble recta).
¿Por qué añadir estos nuevos
eventos? Según Wan Yulong,
Presidente del Comité Técnico
de la I.W.U.F., los eventos
actuales en el Campeonato
Mundial de Wushu son eventos
de tipo Changquan, eventos
de tipo Nanquan y eventos
de tipo taijiquan. Estos
abarcan estilos y prácticas
de Wushu del norte de China
(Changquan), el sur de China
(Nanquan) y por supuesto las
principales familias de Taiji
Quan.
En la actualidad, el desarrollo
en todo el mundo de la norma
competitiva de Wushu se ha
elevado a un alto nivel, que
es evidente en los países
asiáticos, así como varios
otros países como Rusia e Irán.
La capacidad de realizar los
eventos actuales en un nivel
de élite es grande, y cada año
los atletas están mejorando.
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Sin embargo, en la mayoría
de los países occidentales, los
estilos tradicionales siguen
siendo más populares, y el nivel
de muchos practicantes es

muy alto. Estos nuevos eventos tradicionales
permitirán a los atletas competir en el nivel de
elite en el Campeonato Mundial de Wushu de la
IWUF, y ofrecerán la oportunidad para que los
distintos países consigan un puesto en el podio
y, finalmente, ganar medallas en las categorías
que están bastante bien desarrolladas fuera de
Asia.
Esto aumentará el número de eventos en el
Campeonato Mundial, pero no aumentará el
tamaño total del equipo permitida de cada
país; ni va a aumentar el número máximo de
eventos permitidos por atleta en el Campeonato
Mundial. Esto significa que los países con los
atletas que son fuertes en Changquan, Nanquan
y Taijiquan ahora tendrán que desarrollar estos
estilos tradicionales también, y luego competir
en los eventos en los que son más fuertes.
Fuera de la diversidad, muchos de los
métodos de entrenamiento básicos de estilos
como Xingyi y Bagua también desarrollan
habilidades físicas que son beneficiosas para
todos los practicantes de Wushu y de hecho
pueden profundizar su nivel técnico. El tipo de
coordinación física, la energía y los métodos
requeridos por el Guan Dao y Shuang Jian
(Espada doble recta) son únicos y diferentes de
las requeridas por las rutinas de armas actuales
en el Campeonato Mundial de Wushu.
Estos eventos fueron seleccionados
específicamente por su larga historia, sus teorías
y prácticas profundamente desarrolladas, y la
uniformidad con la que se practican en todo
el mundo. Xingyi y Bagua, en particular, son
algunos de los estilos más conocidos dentro y
fuera de China. Estos son considerados ricos en
contenido físico y cultural, y se consideran de
los mejores estilos para desarrollar la habilidad
(o gong fu ‘’) en los atletas que los practican.

Anti-dopaje En La IWUF
La Federación Internacional de Wushu (IWUF, por sus siglas en
inglés) fue fundada en 1990 y reconocida por el Comité Olímpico
Internacional (COI) en el 2002. Como una Federación Internacional
reconocida por por el COI, la IWUF respeta la Carta Olímpica así
que se volvió firmante del Código Mundial Anti-Dopaje en el 2003.
Desde entonces, la IWUF se ha dedicado a promover el deporte
limpio y adopta una política de “tolerancia cero” sobre el dopaje. En
cumplimiento con el criterio de la WADA, la IWUF realiza pruebas
anti-dopaje dentro y fuera de las competencias bajo el liderazgo del
Comité Médico. Tanto atletas jóvenes y adultos son potencialmente
probados.

importante. La IWUF comenzó sus programas de educación
antidopaje en el 5° Campeonato Mundial Juvenil en 2014, los cuales
fueron un éxito para atletas jóvenes y su séquito participando en los
cuestionarios anti-dopaje. La IWUF creará una mesa de Contacto
con los Deportistas en sus eventos futuros. Se alienta a los atletas a
visitar el mostrador cuando sea más conveniente para ellos para que

El Grupo de Pruebas registradas de la IWUF (RTP por sus siglas en
inglés) se estableció en 2012 y se renueva anualmente. El RTP es el
grupo de deportistas de alto nivel que están sujetos a pruebas tanto
en competencia y fuera de la competencia como parte del plan de
distribución de pruebas de la IWUF.
La IWUF se convirtió en usuario del Sistema de Gestión y
Administración Anti-Dopaje (ADAMS por sus siglas en inglés) en
el 2013. ADAMS permite a los atletas y organizaciones antidopaje
ingresar, almacenar, compartir y reportar los datos relacionados
con el control de dopaje. Se requiere que todos los atletas del RTP
proporcionen su paradero a través de ADAMS.
Un Comité Disciplinario Antidopaje fue establecido en 2013 de
conformidad con la Constitución de la IWUF. El comité es el
responsable de proporcionar un proceso de audiencia para cualquier
persona que se afirma que ha cometido una violación de las reglas
antidopaje y para la imposición de sanciones por violación de dopaje.

se sientan cómodos haciendo preguntas sobre cuestiones antidopaje.
También se les alienta a jugar en un cuestionario “¡Dile no al dopaje!”
para ganar un incentivo.

El objetivo del Código Mundial Antidopaje es proteger el derecho
de los atletas para participar en el deporte sin dopaje mediante la
promoción de la salud, la justicia y la igualdad para los atletas de
todo el mundo a través de programas anti-dopaje harmoniosos,
coordinados y efectivos, en donde la educación juega un papel

“WU De” (ética) es una parte inseparable del deporte de wushu,
sólo a través del juego limpio puede un atleta mostrar respeto a
sus rivales. Hacer del wushu un deporte de desarrollo sostenible es
nuestro objetivo común, y por lo tanto se solicita a todos los atletas y
su entorno “¡Decir NO al dopaje!”.

www.iwuf.org
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