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PRÓLOGO 
 
 
 

 La Asociación Deportiva Budo Kárate Club 
cumple 25 años de actividad y ese 
cumpleaños es un poco el cumpleaños de 
todos los vecinos del Rabal, sean o no 
practicantes de esta disciplina. No es nada 
fácil para una asociación cumplir el cuarto de 
siglo, y lo es menos para una entidad deportiva 
de una especialidad que no pasa por ser el 
deporte mayoritario del país. Por eso, creo que 
el cumpleaños del Budo Kárate Club es más 

ilusionante si cabe. 
 
El Club forma parte del tejido asociativo del distrito y es una puerta abierta a algo 
más que las artes marciales tradicionales, porque lleva implícita toda una filosofía de 
vida que gira en torno a la disciplina, al respeto, a la humildad, al espíritu de 
superación, a la paz y la amistad.  
 
Estos valores, junto con las técnicas del kárate, se transmiten a todas las personas 
que se acercan a sus entrenamientos y, poco a poco, dure más o menos la relación 
con el club, es seguro que el poso de ese aprendizaje y de esos valores va 
quedando y calando en los practicantes. Por eso, nos gusta tanto la manera de 
hacer grupo de este club, que lleva a sus espaldas 25 años de buenas prácticas. 
 
Un tiempo que intuimos intenso y que se ha pasado en un suspiro entre 
entrenamientos, competiciones regionales, nacionales e internacionales, y en el que 
se ha ido renovando y ampliando la familia de karatekas. 
 
Apelamos desde estas líneas al “Espíritu de Perseverancia” que preside vuestros 
entrenamientos para que sea también la garantía de vuestra continuidad y de 
vuestro buen trabajo, de manera que nos permita emplazarnos ya para el 50 
aniversario, que está a la vuelta de la esquina. 
 
 
 
 
 
 

Lola Ranera 
Presidenta de la Junta de Distrito del Rabal 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

No quería dejar pasar una oportunidad como 
ésta, en la que celebramos el 25º aniversario 
de la fundación de nuestro Club, Budo 
Karate, para hacer llegar a nuestros alumnos, 
familias, amigos y simpatizantes en general, 
una breve historia de nuestro Club, resaltando 
algunos de sus hitos más relevantes. 
 
Si que es cierto que muchos de los alumnos 
han vivido y seguido la evolución de nuestro 
club durante parte de su historia y les será 
grato recordarla, pero además puede ser 
interesante para los que se han iniciado en la 
última etapa. Al fin y al cabo, la historia está 
para recordarla, sobre todo cuando tanta gente 
ha contribuido a ella y ha estado tan llena de 

apasionantes e interesantes momentos, que no debemos olvidar. 
 
Sin duda alguna, todos nuestros alumnos, actuales y pasados, tendrán gratos 
recuerdos de su etapa en el Club. Algunos de ellos, van a compartir su experiencia 
en esta revista. 
 
El haber cumplido estos 25 años no hace sino afianzar nuestro compromiso con la 
divulgación y enseñanza de este apasionante y eficaz estilo de karate, como es el 
kyokushin, contribuyendo así en la formación y educación de tantos niños y jóvenes 
que tenemos en nuestras filas, sin olvidarnos de los adultos que han hecho de esta 
disciplina un estilo de vida. 
 
Sin más preámbulo, agradecer a todos los que habéis sido parte de esta historia y 
espero que juntos podamos celebrar muchos más años. 
 
 
 
 
 
 

Shihan Fernando Pérez 
Presidente de la A.D. Budo Karate 
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MIS INICIOS. PORQUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR 
 
 

Mis inicios en la práctica de las artes marciales se 
remontan al año 1979, cuando tenía 10 años. En aquella 
época, las películas de Jackie Chan y Bruce Lee, entre otros, 
que veíamos en las salas de cines, popularizaron la práctica 
de estas artes y yo no fui ajeno a ello. Coincidió que en el 
colegio en el que estudiaba, Maristas, introdujeron el Judo y 
no dude en apuntarme. La verdad es que había probado 
otros deportes como el balonmano o el baloncesto, pero no 
me atrajeron. 
 
Eran clases con muchos estudiantes, más de 40 por clase 
sobre todo en el inicio, debido al boom que experimentó esta 
nueva actividad en el colegio. Conseguí ser parte del equipo 

de competición del colegio, participando en varios campeonatos escolares y 
regionales. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época y de mi maestro, Félix 
Asín. Al acabar la E.G.B. cambié de centro escolar, por lo que ya no podía proseguir 
con la práctica del Judo en Maristas y mi maestro Félix me aconsejó que continuara 
en el Club Judo Las Fuentes. Félix provenía de este Club, sin duda una referencia 
en la enseñanza del Judo en Zaragoza. 
 
Siempre había tenido mucho interés por el Karate, de hecho, preguntaba a mi 
maestro de Judo qué arte era más eficaz, el Judo o el Karate y él siempre me 
respondía que el Judo. Recuerdo con alegría esas conversaciones, así como los 
castigos que me ponía, ya que era un niño muy “movido”, haciéndome entrenar en la 
clase de los  más mayores. 
 
Pero mi interés por el karate iba mucho más allá. Había adquirido diversos libros de 
esta disciplina en la Librería General y además, junto con un compañero del colegio 
que ostentaba el cinturón azul de karate, entrenábamos los sábados en el Parque 
Grande, enseñándome las técnicas básicas de tsuki, gedan barai y mae geri, entre 
otras, lo cual compaginábamos con la práctica de los nunchakus, que tanto 
popularizó Bruce Lee. 
 
Y llamémosle coincidencia, cuando iba a continuar las clases de Judo en el Club 
Judo Las Fuentes, estaban abriendo un dojo de karate cerca de la casa de mis 
padres, decidiendo inscribirme. Lo que desconocía es que lo que practicaban era un 
estilo llamado kyokushin, iniciando así la práctica de este apasionante arte marcial 
en el gimnasio Tsuki de la mano del sempai Gabriel Comín, que era alumno del 
shihan Antonio Piñero, quien más adelante se convertiría en mi maestro.  
 
Tengo buenos recuerdos de los casi 5 años que estuve entrenando en el gimnasio 
Tsuki. Gabriel supo transmitirnos muy bien el espíritu del kyokushin y la exigencia 
física era un denominador común en todas las clases, en las que la práctica del 
combate, muy intenso por cierto, era muy habitual. Tuve la oportunidad entonces de 
participar en varios cursos de Full Contact y otras artes marciales, organizados por el 
gimnasio. 
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En aquella época, estudiaba en el Instituto Torreramona 
y formamos un grupo de practicantes de varias artes 
marciales, que entrenábamos dos días por semana, al 
salir de clase, en el gimnasio del instituto, con el apoyo 
del profesor de Educación Física. Allí compartíamos 
cada uno lo que sabíamos y complementábamos así 
las clases regulares a las que asistíamos cada uno en 
nuestros respectivos gimnasios. 
 
Al acceder a la universidad, era cinturón marrón de 
kyokushin, por lo que mis miras estaban puestas en el 
siguiente grado, el anhelado cinturón negro. Coincidió 
que hubo algunos cambios en el Gimnasio Tsuki que 
afectó a los alumnos de karate, así que con el fin de 
continuar mi progresión, opté por inscribirme en el Club 
Karate Kan del shihan Antonio Piñero, experimentando 
sin duda un salto cualitativo muy notable en mi nivel 
técnico y formación como karateca. 
 
Recuerdo aquellas clases de martes y jueves por la 
tarde que eran solo para cintos de color, grado mínimo 
cinto verde, donde practicábamos de forma extenuante 
las técnicas de kihon e idogeiko, lo que 
complementábamos con el trabajo de paos y combate. 
El shihan Antonio siempre ha sido muy metódico en la 
enseñanza, con una técnica excelente y ello me ayudó 
sin duda alguna para mejorar mi nivel técnico, sobre 
todo la técnica básica donde tanto incidía el shihan 
Piñero, que luego es aplicable a todas las facetas del 
kyokushin, como es el kata y el combate. 
 
Mis primeras competiciones y la obtención del cinto 
negro 
 
Desde el primer día estaba muy interesado en el 
combate, y puesto que necesitaba practicar mucho más 
que las clases, todas las mañanas de 8:00 a 9:30 
horas, antes de entrar en la universidad a las 10:00 de 
la mañana, entrenaba entonces con Nicolás Asín, que 
entonces era miembro del Equipo Nacional. Hacíamos 
sesiones muy intensas, que compaginábamos con las 
clases regulares de karate. La verdad es que había 
semanas que al llegar el jueves o viernes se hacía duro 
entrenar, por la acumulación de entrenamientos. 
Y mano a mano con Nico, nos preparamos para mi 
primer Campeonato Nacional en Viella (Lérida) en 
1990, que organizaba el entonces sensei Ángel Mateo, 
en el que participó el Equipo Nacional. Tras realizar 
varios combates, me clasifiqué en tercer lugar en el 
campeonato, a pesar de que me fracturé la mano en 
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las técnicas de rompimientos y disputé la semifinal, con todas las extensiones, con la 
mano rota. Y mi compañero, Nico, se proclamó campeón del peso pesado. 
Así que acabé con un tercer puesto, la mano escayolada y la satisfacción de que 
todo el trabajo realizado había dado sus frutos. Ello me sirvió para tener más 
motivación para seguir entrenando en la búsqueda de nuevos desafíos. Pocos 
meses después me preparé para el cinturón negro 1º dan, pasando mi examen en 
Madrid en el año 1990. 
 
Durante esos años, seguí entrenando de forma muy intensa y participando en 
numerosos campeonatos regionales y nacionales, tanto en katas como en kumite, 
clasificándome en todos ellos, a la par que asistía a concentraciones con el Equipo 
Nacional. Y con la voluntad de poder tener nuevas experiencias y conocer otros 
instructores y formas de trabajar, asistí a Cursos de Verano en Bélgica y Holanda, 
donde estaban en aquella época los mejores competidores europeos, y 
posteriormente participé en varios cursos y entrenamientos en Japón. 
 

Mis comienzos como instructor 
 
Atraído por la enseñanza, en el año 1991, tuve 
la oportunidad de iniciar el proyecto de una 
escuela de karate en Mediana de Aragón 
(Zaragoza), organizando en esta localidad en los 
dos años siguientes una Exhibición de Cintos 
Negros, en la que participaron todos los cintos 
negros de Aragón y Navarra de esa época, dos 
Campeonatos de Aragón y una Concentración 

de karatecas en la que reunimos 200 participantes de clubes de Aragón y Navarra, 
poniendo autobuses al efecto para el traslado de los participantes. El mismo año 
1991, empecé a dar clases también en el Colegio Puerta Sancho de Zaragoza. 
 

En el colegio había un grupo de alumnos 
destacados, con los que me quedaba todos los 
días una hora adicional a las clases para 
perfeccionar sus técnicas de kata y combate y ello 
les sirvió para en los años siguientes obtener 
buenos resultados en los Campeonatos de 
Aragón, que seguiría organizando en Cariñena 
donde introduje el kyokushin, e incluso en el 
Campeonato de España. 
 

En el año 1993, comencé a impartir las clases de karate en el Gimnasio Élite, los 
primeros pasos de Budo Karate Club, pero esa ya es otra historia que os cuento en 
el siguiente apartado. 
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INICIO Y DESARROLLO DEL BUDO KARATE CLUB 
 

A principios de 1993, se inauguró el Gimnasio Élite 
en el barrio del Arrabal de Zaragoza. Me ofrecieron la 
oportunidad de impartir clases de karate y no dudé en 
aceptar. Se unieron como alumnos el sempai Carlos 
Higueras, con quien ya habíamos compartido entrenos en 
los Gimnasios Tsuki y Karate Kan, la sempai Montse 
Gimeno, que provenía de otro estilo de karate y a quien 
animé para que se iniciara en kyokushin y los alumnos 
avanzados que tenía del colegio Puerta Sancho. 
 
Junto con otros alumnos nuevos que comenzaron, 
conseguimos tener un grupo con mucha motivación e 
interés. Al estar inmerso en competición, un buen grupo 
de ellos aprovechaban algunos entrenamientos extra que 

hacía en el Gimnasio Élite. La verdad es que era un grupo fantástico y el ambiente, 
tanto dentro como fuera de las clases, era muy bueno. 
 
También ayudó para que se inscribieran nuevos alumnos, una 
Exhibición que organizamos en el año 1994 en el PDM Arrabal y 
que formó parte del Programa de Fiestas del Pilar. 
 
Estos primeros alumnos del Gimnasio Élite, vivieron conmigo, 
entre otros hitos importantes, mi entrada como miembro del 
entonces Equipo Nacional y mis primeras competiciones 
internacionales, entre ellas los Campeonatos del Mundo 
celebrados los años 1995 y 1997, en Japón.  
 
Todo ello, contribuyó a inspirarles y motivarles, en los entrenos 
que hacíamos con regularidad los lunes, miércoles y viernes, así 
como los específicos de competición los sábados por la mañana 
y los entrenamientos de preparación física que hacíamos después de las clases. 
 
Y como fruto del esfuerzo y horas de entrenamiento dedicadas por parte de todos, 
los resultados por parte de los alumnos no tardaron en llegar. En el año 1996, Daniel 
Fortún se proclamó campeón de España de katas con tan solo 14 años. En 1997, 

Elisa Aznarez fue campeona de España de 
combate y en 1998, Iván Dueñas (DEP) fue 
seleccionado para participar en el 
Campeonato de Europa celebrado en 
Zaragoza. Todo ello, además de los 
numerosos pódium que íbamos obteniendo 
en los Campeonatos de Aragón. 
 
Sin duda, en esta época, construimos los 
pilares de nuestro Club, que siguen sólidos y 
estables, basados en valores como la 
humildad, el respeto, el esfuerzo y la 
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constancia, tan importantes para todos los 
aspectos de la vida, gracias a la 
implicación de todos los alumnos y 
siempre contando por supuesto, con los 
alumnos del Club Kyokushin Cariñena, 
que fundé en el año 1994 y con los que 
siempre hemos tenido una relación muy 
estrecha. Estoy muy orgulloso de que el 
sempai Santiago Idiago retomara en su 
momento la dirección técnica del club, 
con el soporte de la sempai Silvia Suso y 
Miguel Vicente, entre otros, alumnos que 

llevan conmigo desde hace más de 20 años. 
 
Tras una primera etapa de 9 años en 
el Gimnasio Élite, entendí que 
necesitábamos un espacio donde 
pudiéramos tener nuestra propia 
identidad y poder desarrollarnos con 
una mayor dedicación, ya que el 
concepto de gimnasio multidisciplinar, 
donde se concentran muchas 
actividades en un corto espacio de 
tiempo, no comulga con las 
necesidades de una escuela de budo. 
Es por ello, que optamos por trasladar 
nuestro dojo (lugar de entreno), al PDM San Braulio, donde entrenamos 
regularmente desde el año 2002. El primer cambio que introduje, fue ampliar las 
clases de karate de adultos que hacíamos de una hora, ya que estábamos limitados 
a las actividades que había programadas antes y después de la clase de karate en 
el Gimnasio, hasta dos horas. Considero que una sesión de karate no puede estar 
limitada y hay que poder dedicar el tiempo necesario a los contenidos que se 
quieren impartir. 
 

Así, empezamos una nueva 
etapa y pronto se empezó a 
popularizar el Club, ya bajo la 
denominación de Budo Karate 
Club, incrementándose de 
forma notable el número de 
alumnos. Todo ello y con la 
implicación de los alumnos y 
padres, sirvió para que la 
progresión del Club y el nivel 
de los alumnos tuvieran un 
crecimiento espectacular, 
siempre sin perder nuestras 
señas de identidad que se 
asientan en los valores del 

Budo en general y del kyokushin en particular. 
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 Respecto al ámbito de la 
competición, nos iniciamos con la 
participación por parte de nuestros 
alumnos en campeonatos 
internacionales, tanto europeos, 
como Copas y campeonatos del 
Mundo, obteniendo resultados 
muy notables, destacando dentro 
de nuestro club a competidores 
como sempai Bea Prades, sensei 
Christian Prades, sempai Rubén 
Nogueras, sempai Fernando 
Pérez, sempai José Pallarés, 
sempai Marisel Hernández, Sofía 
Jiménez, sempai Laura Camarero, 

sempai Judith Jiménez, sempai Ainoa Sierra, Leire Castelló, Elisa Resa, sempai 
José Ángel Buisán, Daniel Gimeno y Abel Lostal, por citar a los que han obtenido 
títulos en campeonatos internacionales, tanto en katas como en kumite.  

   
También hemos sido un club muy activo en la 
organización de actividades, destacando el 
Campeonato de Navidad que organizamos cada 
año desde nuestros inicios para los alumnos 
infantiles, la exhibición de fin de curso que 
realizamos al final de temporada, además de la 
participación que hemos tenido en Galas de Artes 
Marciales, Expo 2008, Aragón TV, TVE, Fiestas 
del Pilar, Fiestas de El Rabal, Colegios, Institutos, 
etc. 
 
Por otro lado, hemos organizado como Club 
diversos campeonatos de Aragón, Inter-
autonómicos, de España y el Campeonato de 
Europa celebrado en Zaragoza en el año 2012, 
que batió record de participación, con un total de 
412 competidores y que fue un éxito. La verdad 
es que siempre me he sentido muy arropado por 

buena gente que he tenido cerca para sacar adelante todas la actividades y retos 
que me he propuesto. 
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Y campamentos de verano en 
Alcalá de la Selva (Teruel), 
cursos de invierno en Villanúa 
(Huesca), cursos técnicos con 
maestros japoneses de la talla 
de los shihan Yamaki y Kazumi, 
etc. 

  
Y muchísimas más actividades 
que hemos organizado y en las 
que hemos participado, con 
tantos y cuantos momentos 

emotivos y experiencias vividas por parte de todos y cada uno de los alumnos que 
han pasado y/o que actualmente forman parte de nuestro Club. Seguro que cada 
uno podría contarnos su propia experiencia y que guardará muy buenos recuerdos 
de lo vivido hasta la fecha. 
 
Me quedo con la satisfacción de haber 
podido contribuir a la consecución de los 
sueños, ilusiones y propósitos de cada 
uno, esperando que todos piensen que 
su experiencia ha valido la pena, Por 
otro lado, no tengo duda de que ello 
habrá servido para mejorar su bienestar 
personal. Mi objetivo es que podamos 
seguir cumpliendo más años juntos 
disfrutando esta pasión y forma de vida, 
que los pilares del Club sigan intactos y 
que sigamos siendo una gran familia. 
 
 
 
 

 
Siempre Budo. Osu! 

Shihan Fernando Pérez 
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EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE ALGUNOS 

ALUMNOS 

 
 
La práctica de las artes marciales en general y del kyokushin en particular nos 
aporta beneficios a nivel físico, mental y emocional que posiblemente no se 
obtengan en otras actividades deportivas. Es por ello, que podemos encontrar 
practicantes que siguen cautivados con gran pasión y entusiasmo a su 
entrenamiento, tras prolongados años de práctica continuada. Sin duda alguna, es 
por el estado de bienestar y las sensaciones que uno experimenta. 
 
La motivación de los alumnos a la hora de iniciarse en la práctica del kyokushin, 
obedece a muchas razones: mejorar su forma física, aprender un efectivo sistema 
de defensa personal, participar en competiciones, el reto de obtener nuevos grados, 
integrarse en un grupo que comparte su misma afición, etc. A lo largo del tiempo, 
estas motivaciones van cambiando, posiblemente incluso muchas de ellas son 
alcanzadas y todo ello queda en un segundo plano, convirtiéndose el objetivo 
perseguido en no más que disfrutar de las sensaciones y estímulos que recibimos en 
cada sesión de entrenamiento, en el que alcanzamos un estado mental difícil de 
explicar y de  esta manera, sin pensarlo ni buscarlo, hemos convertido la práctica de 
este apasionante arte marcial que cautiva a tantos millones de personas en todo el 
mundo, en un estilo de vida. 
 
A continuación, algunos de los alumnos del Club, que sin duda representan al resto 
de compañeros, van a contarnos, cuál fue su motivación para iniciarse en la práctica 
del kyokushin y su experiencia personal. 
 
Cada uno de ellos, se inició por motivos diferentes y ha tenido experiencias variadas 
y distintas a lo largo de su trayectoria, sin duda, pero todos comparten su pasión por 
el kyokushin y han obtenido grandes beneficios a título personal. Como decía el 
maestro Funakoshi, fundador del karate moderno, “la última meta del Karate, no 
recae en la victoria o en la derrota, sino en el perfeccionamiento del carácter de sus 
practicantes”. 
 
El sempai J. Carlos Higueras, que se unió al proyecto desde sus inicios, ha vivido 
toda la evolución del Club de forma activa, participando y colaborando en todas las 
actividades que se han organizado como Club, ya sea como alumno, árbitro, 
instructor, speaker o diseñando toda la imagen gráfica: logotipos, carteles, folletos, 
revistas, etc., en las numerosas actividades que hemos organizado en estos 25 
años. Además, fue el primer alumno del Club en obtener el cinturón negro y la 
titulación de árbitro. 
 
La sempai Montse Gimeno, quien retomó la práctica de karate, actividad en la que 
se había iniciado de adolescente, cuando fundé el Club. Sin duda, ha sido un pilar 
fundamental, por su apoyo incondicional hacia mí y hacia el Club durante este largo 
periodo de tiempo. Ha sido testigo directo de estos 25 años, todavía en activo, 
siendo la segunda cinturón negro del Club y además lleva ejerciendo la labor de 
instructora en las clases infantiles desde hace muchos años. 
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El sensei Raúl Moya es otro de los históricos del Club, al que se inició poco más de 
un año tras su fundación, siendo actualmente el alumno con mayor graduación. 
Durante muchos años ha sido instructor de la clase benjamín y colabora de forma 
activa en las actividades del dojo. 
 
La sempai Bea Prades, que se inició desde muy niña en el Club, con tan solo 7 
años, siendo en la actualidad la competidora que más nos ha representado en 
tantísimos campeonatos nacionales e internacionales, habiendo sido varias veces 
campeona de España y de Europa y además, subcampeona del Mundo.  
 
El sempai Rubén Gutiérrez, que representa a los alumnos “Master”, como yo les 
llamo. Karatecas que en muchos casos han comenzado con una edad más 
avanzada y que han sentido y experimentado el karate de forma muy distinta a como 
lo puede vivir un niño, por su grado de madurez. Además, han tenido que emplear 
una mayor dedicación y esfuerzo para lograr sus objetivos que los alumnos más 
jóvenes, quienes cuentan con mejores condiciones física. 
 
Y por último, el sempai José Ángel Buisán, que pone la “voz” a muchos de los 
alumnos juveniles del Club, que se iniciaron desde niños en nuestras filas, por lo que 
la práctica del karate incide de forma más directa en su educación y formación como 
karatecas y personas y que tras años de práctica continua, se impregnan de los 
valores inherentes a la práctica del kyokushin, alcanzado sus objetivos. 
 
Cada uno de los autores de los artículos que a continuación vamos a leer, se inició 
en la práctica del karate por razones distintas, incluso han recorrido caminos 
diferentes durante sus años de práctica, pero todos ellos comparten su pasión por el 
kyokushin, el reconocimiento de los valores que les ha aportado su práctica, 
contribuyendo a mejorar su bienestar personal y sin duda, cualquiera de ellos 
representa los valores que caracterizan a nuestro Club, Budo Karate. 
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     UN PASADO CON MUCHO FUTURO  
Por Sempai J. Carlos Higueras 

 
  

Como muchos niños de mi generación, y al igual que 
sucedió con las generaciones a las que precedíamos, el 
acercamiento a las artes marciales vino de la mano de las 
películas, series, tebeos y revistas que en esos años nos 
mostraban a personas de carne y hueso cuyo poder residía 
en una destreza sobrehumana para enfrentarse a los malos 
de turno y salir airosos de combates a priori desiguales. Era 
la muestra tangible de que David podía vencer a Goliat y 
además de que era una hazaña al alcance de cualquiera, bastaba con encontrar al 
Maestro y dejarte guiar por sus enseñanzas, suponíamos que secretas... Y lo que 
son las cosas, aunque la vida me estaba llevando por otros derroteros deportivos, 
resulta que yo tenía al mío puerta con puerta, y eso que ni él mismo era consciente, 
y por supuesto ni se podía llegar a imaginar, que se iba a convertir no solo en mi 
“Maestro”, sino en el de muchísimas personas más.  
 
Con la ventaja por su parte de unos cuantos años ya de práctica en judo y karate, y 
tras aceptar su propuesta de “probar” con el karate, nuestro discurrir por la vía del 
Budo tomó caminos paralelos y así, compartimos clases vespertinas, a las 7 de la 
mañana, en el desaparecido Gimnasio Tsuki, posteriormente en el Karate Kan del 
maestro shihan Antonio Piñero, entrenamientos por libre en cualquier momento y en 
los lugares más variopintos, incluso entre tendedores de ropa en la terraza 
comunitaria del edificio donde vivíamos, y con todo, la oportunidad, decisión y reto, 
de iniciar un nuevo e ilusionante proyecto. Así que, dicho, meditado y hecho, 
cogimos nuestros karategis y emprendimos juntos el viaje al Gimnasio Elite.  Éramos 
dos, el maestro y un alumno, yo. Y la aventura dio comienzo.  
 

Poco a poco, el grupo 
empezó a aumentar y 
asentarse, las   activida-
des fueron sucediéndose, 
exhibiciones, cursos, 
trofeos, entrenamientos 
extras, sobre todo en el 
parque del Tío Jorge, las 
primeras competiciones 
en kumite, más tarde en 
katas, las primeras 
titulaciones, en mi caso 
además, me gusta 
recordar, no sin cierto 
orgullo, que fui el primer 
cinturón negro del Club y 
también el primer alumno  
de Club en obtener la 
titulación de árbitro y de 



  

 

15 

 

instructor, lo que me dio la posibilidad de impartir clases varios años en localidades 
como Muel o Longares y ser instructor de refuerzo durante muchos años tanto en el 
propio Club como en el dojo de Cariñena. 
 

El Club cada vez tenía más 
presencia, más visibilidad y 
relevancia, de tal forma, que 
comenzó a surgir la necesidad de 
contar con un espacio propio, un 
dojo que diera continuidad a este 
trabajo que ya estaba dando sus 
frutos, y sobretodo, que nos 
permitiera la correcta práctica de 
nuestra pasión, el karate, y así, 
buscando sin prisa pero sin pausa, 
dimos con el emplazamiento en el 
que desde hace ya unos cuantos 

años, estamos, en el Pabellón San Braulio. 
 
En mi historial personal, no pueden faltar las incontables horas diseñando, 
maquetando y creando todos los elementos gráficos que han configurado la “imagen 
de marca” del B.K.C y sus eventos: logotipos, carteles, folletos, camisetas, revistas, 
etc. o mi labor como speaker, presentador y coach, sin duda esta última, una de las 
más gratificantes por la cantidad de vivencias y sensaciones que se acumulan al 
vivir en primera persona, y en primera línea, la energía y adrenalina de quien 
compite sobre un tatami. 
 
Hoy, 25 años después, y con el excepcional privilegio de 
haber sido testigo activo de todo el camino recorrido, sigo 
mirando, orgulloso y sereno, hacia delante, porque la línea 
trazada sigue intacta, como el primer día, recta, firme, más 
fuerte que nunca. Una estela multicolor que va del blanco al 
negro, pasando por el azul, naranja, amarillo, verde y marrón, 
mojada de sudor, de esfuerzo, de alegrías y por qué no, de 
sinsabores, de la lucha con el oponente más fuerte, que no es 
otro que uno mismo, del duro trabajo personal y al mismo 
tiempo compartido, de la satisfacción por el objetivo 
conseguido, del reto, de las metas, del crecimiento, de la 
evolución, del afán de superación, de la humildad, del compañerismo, del respeto y 
sobre todo, de personas únicas y extraordinarias, el auténtico valor de un club 
excepcional, nuestro Club, el Budo Karate Club, fundado y dirigido por mi Maestro y 
amigo, shihan Fernando Pérez, hoy también Maestro de mi hijo, actualmente 
cinturón verde y ya con varios campeonatos en su haber.  
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BUDO KARATE, ALGO MÁS,  

QUE UN CLUB DE KARATE  
    Por Sempai Montse Gimeno 

 
He comenzado a escribir este artículo, en papel, haciendo 
un guiño a la época en la que comencé a hacer karate, en la 
que no había ordenadores, ni internet. La información la 
encontrabas en los libros, la televisión y el cine. A través de 
esos medios me llegó una imagen de karate atractiva y me 
dije, este es el deporte que quiero practicar. 
 
Comencé con 14 años a practicar karate de la escuela Goju Ryu. Me entusiasmaba, 
me gustaba más que cualquier otra cosa, incluso más, que irme a bailar con mis 
amigas los viernes a la sesión de tarde. Fueron 5 años de práctica en los que 
aprendí la técnica básica y los katas. Los recuerdos de esa etapa son inmejorables, 
les guardo un gran cariño. 
 
Posteriormente, la universidad y sus horarios de tarde motivaron que dejase de 
hacer karate. Aún lo intente durante un año, en segundo curso. Me apunté en 
horario de mañanas al Gimnasio de la universidad, donde impartían karate, estilo 
Shoto-kan, no era lo que esperaba, difería mucho del estilo que había practicado, 
había mucha gente, de diferentes estilos, la forma de tratarte era impersonal, acabé 
dejándolo. 
 
Cuando conocí a Fernando teníamos algo en común, el “karate” y muchas cosas 
más, ¡claro!, empezamos a salir juntos. 
 

Que os voy a decir de Fernando, que no 
sepáis, es un trabajador nato, tenaz,  
incansable, no conoce de festivos, ni 
tampoco tiene horarios. Todo lo que se 
propone lo saca adelante. Así, comenzó 
su andadura en el Gimnasio Elite en el 
Arrabal, en el año 1993, enseguida me 
animó a comenzar, había terminado la 
universidad, tenía las tardes libres. Eso 
sí, me dijo: ”- tienes que empezar de 
cinturón blanco”.  
Dicho y hecho comencé en el Elite. Al 
principio, éramos pocos alumnos, pero 
poco a poco fuimos creciendo, los 
entrenamientos eran diferentes a los que 
había recibido de Goju Ryu. Fernando, 
era muy exigente, sus clases eran 
agotadoras, sacaba lo máximo de 
nosotros, aún le estoy oyendo como me 
decía “con más kime que parece que 

haces ballet”.  
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Este karate kyokushin que empezaba a practicar era un karate más real, más 
efectivo y mucho más fuerte que el que yo había hecho, me gustaba más, enseguida 
me enganchó. 
 
 En el Elite, el Club se hizo “un rincón”, teníamos nuestro propio espacio, nuestro 
“dojo” con sus posters, cuadros, corcho de información de actividades, ya nos 
hacíamos notar. Fernando, compaginaba las clases de karate en el Elite, con las que 
daba también en el Colegio Puerta Sancho y Cariñena y con sus propios 
entrenamientos personales ya que estaba en plena etapa competitiva. 
 
De aquellos primeros años del Budo Karate en el Elite, recuerdo los campeonatos de 
Navidad, las pruebas de resistencia, los cursos en Salou y en Villanúa y sobre todo a 
su GENTE. Una mención especial para mis compañeros Iván Dueñas y José María 
Piñas, que ya no están entre nosotros y un saludo para todos mis compañeros que 
formaron parte del Club de Cariñena, con los que he compartido muchos momentos 
de entrenamiento y como no podía ser menos, de diversión y jolgorio. 
 
Gracias al karate kyokushin, he conocido a otros compañeros de Fernando, hoy 
shihanes, de ésta y otras comunidades; he viajado también fuera de España 
compartiendo igualmente experiencias y vivencias con otros karatecas de otros 
países. Todos ellos, además del karate, tienen en común el ser buena gente, por lo 
que, algo tendrá que ver el karate ¿no?. 
 

Después de tantos años sigo 
haciendo karate kyokushin, también 
lo practican mis hijos Fernando y 
Rubén desde que tenían 5 años, 
encuentro en él un beneficio tanto 
físico, como psíquico, hoy me centro 
en los entrenamientos y desconecto 
de mi trabajo y de los problemas 
diarios. El ambiente con los 
compañeros es excelente, me siento 
orgullosa de formar parte del grupo. 
 
Fernando tiene razón cuando afirma 

que el karate kyukushin, es algo más que un deporte, o un arte marcial, es “budo”, 
de ahí el nombre de nuestro Club, “BUDO KARATE”, algo más que un Club de 
Karate. 
 
La enseñanza del karate para Fernando, va más allá de la transmisión y el 
aprendizaje de técnicas de karate, trata de inculcar a sus practicantes, principios, 
que hoy en día están muy de moda, pero que siempre han estado presentes en el 
Club, como la igualdad, la no discriminación y el respeto hacia los demás. 
 
El Club se nutre también de valores como la humildad, la amistad, el compañerismo 
y la solidaridad entre sus practicantes. La generosidad está también presente en 
todos sus miembros y familias, sin cuya ayuda y colaboración el Club no podría 
organizar y participar en todos los eventos a los que asiste a lo largo de todo el año. 
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Para finalizar, el Club ha crecido al igual que lo ha 
hecho su “Shihan”, pero os puedo asegurar que tiene 
las mismas ganas e ilusión que cuando empezó. Su 
pasión por el karate kyokushin, en todas sus facetas, 
no tiene límites y aunque durante estos años ha 
conseguido muchos logros, sigue siendo la persona 
humilde que en su día conocí. 
 
Gracias, a todos los que formáis parte del Club 
porque sin vosotros el Budo Karate quedaría sin 
contenido.   
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TODA UNA VIDA DE KARATE, 

RECUERDOS Y BUENOS AMIGOS 
    Por Sensei Raúl Moya 

 
La verdad es que todo comenzó con el empeño de 

mi padre en que me apuntara a hacer un arte marcial, 
dado que él lo había practicado en su juventud junto con 
sus hermanos. Tras ver un par de opciones por el barrio, 
coincidió que vimos una exhibición de karate kyokushin en 
un colegio cercano a mi casa para las fiestas del Pilar de 
1994. De entonces tengo un par de recuerdos de aquel 
evento , como unos saltos con rompimientos a tablas y un 
kata realizado por dos karatecas con una fantástica 
coordinación (el kata fue el Seienchin y los karatecas shihan Fernando Pérez y 
shihan Manolo Girón).Tanto me gustó que no dudé en apuntarme a los pocos días, 
desde el desconocimiento más absoluto de que era eso del karate Kyokushin, dado 
que yo pensaba que karate no había más que uno y luego con el tiempo pude 
descubrir la cantidad de estilos existentes. 
 

En la clase recuerdo ser uno de los más 
jóvenes a mis 14 años, dado que había un buen 
grupo de adultos, pero en poco tiempo nos 
juntamos una cuadrilla de chavales de parecida 
edad e hicimos muy buenas migas. No 
obstante, la edad no fue nunca un impedimento 
y siempre había momentos de risas y buen 
ambiente con los más mayores. Recuerdos de 
entonces tengo muchos, los entrenos eran 
exigentes dado que además Shihan Fernando 
estaba en su época de competición y muchos 
días nos tenía de sparring para su preparación 
o nos uníamos a él para salir a correr al 
terminar la clase. 
 
De entonces salimos varios competidores 

quienes, a nivel regional, hicimos nuestros pinitos con muchas ganas y esfuerzo. En 
el recuerdo algún campeonato de Cataluña, pero sobre todo aquellos que se 
organizaron en Cariñena en el campeonato de Aragón allá por los años 1997 y 1998 
en los cuales competí con más de un compañero del club. 
 
Momentos podría destacar muchos…mi primer curso en Alcalá de la Selva siendo 
aún un chaval, mi primer examen de 10º kyu o mi primer curso de Benasque con el 
cinturón marrón recién “estrenado”. Las muchas cenas organizadas de final de curso 
o Navidades, las pruebas de resistencia…ya más recientes, mi primer cinturón negro 
en 2004, la exhibición del Europeo de Zaragoza en el 2011 o mi último examen de 4º 
dan en 2016. 
 
En estos 24 años practicando karate llevo la mochila cargada de buenos amigos, 
gente con la que he compartido grandes momentos, golpes, risas, 
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esfuerzo…nombrar uno por uno sería interminable y seguro que me dejo a alguien, 
pero entre todos ellos me gustaría recordar a uno con el cual tuve la suerte de pasar 
muchas horas, dentro y fuera del dojo, ese era Iván Dueñas. 

 
Iván era un chico robusto, fuerte e inquieto, al 
que Shihan Fernando supo sacar al máximo 
sus virtudes de cara a la competición. Yo tuve 
la suerte de estar en aquella época en la que 
ambos entrenaban para que Iván pudiera 
entrar en la selección Nacional y de esta 
manera poder competir en el Europeo del 98 
en Zaragoza. 
 
Los entrenos eran durísimos, recuerdo estar 
de por medio en más de uno, dado que yo me 
estaba preparando para el campeonato de 
Aragón, pero al final, en el mano a mano se 
quedaban Shihan Fernando e Iván, el cual 
estaba muy ágil para su corpulencia…eso y el 
empeño de ambos le valió un puesto en el 
peso medio en la selección para poder 
participar en el Europeo, sin duda fue mérito 
de Iván, pero toda la culpa de que el llegará 

hasta donde llegó la tuvo Shihan Fernando, preparando el que para mí ha sido a la 
postre el mejor competidor masculino del club, sin ninguna duda. 
 
Podría rescatar infinidad de fotos de tantos años pero de todas ellas me quedo con 
esta con mi amigo Iván y la cual guardo con gran cariño, que grande!!! Pertenece a 
uno de los cursos que hicimos en Villanúa a finales de los 90. 
 
 
Para terminar, decir que fue toda una suerte el “encontrarme” con este arte marcial 
tan bonito y exigente, pero sin duda, conocer también a un maestro como Shihan 
Fernando. He vivido muchos buenos momentos con él y decenas de anécdotas…así 
como sus campeonatos, exhibiciones, su examen para 4º dan, entrenos a todas 
horas… y lo he “sufrido” en muchos otros momentos (esos combates que parecían 
no tener fin y en los que pensaba que me iba a desaparecer la cabeza del cuello con 
algún mawashi geri, jeje). 
 
Puedo decir que lo poco o lo mucho que se de karate se lo debo a él y a su 
constancia y devoción a esta disciplina. He tenido la suerte de entrenar con muchos 
maestros de Kyokushin pero ninguno iguala su capacidad técnica, cualidades físicas 
y espíritu de superación. Por todo ello, gracias, Osu!! 
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TODA UNA VIDA LLENA DE 

KYOKUSHIN 
   Por Sempai Bea Prades 

 
 

El Kyokushin llegó a mi vida de la mano de mi 
hermano Christian cuando yo tenía 5 años. Para mí, cada 
lunes y miércoles era un día de premio, ya que al acabar el 
colegio iba a practicar algo que me gustaba mucho. Sin 
embargo, no tenía ni idea de lo que significaba realmente la 
palabra “pasión” por algo hasta que no llegué a los 7 años 
al gimnasio Élite para entrenar con Fernando Pérez.  
 
Para mí el Kyokushin ha sido un aprendizaje en la vida y gracias a él, mi maestro y 
la gente que me ha rodeado en este ambiente soy como soy hoy en día. ¿Quién me 
iba a decir a mí que en el primer entrenamiento iba a sudar una gota de sudor que 
caería por mi cara hasta el suelo? Ese fue el momento en el que me di cuenta que 
este arte marcial sería mi compañero de vida por mucho tiempo, así como mi vía de 
escape en numerosas ocasiones. 

 
No obstante, no todo ha sido un camino de rosas 
puesto que también ha habido momentos amargos, 
como un golpe mal dado con unos días dolorida, 
una lesión un poquito más seria, entrenamientos 
poco satisfactorios (como cuando te entra un jodan 
mawashi geri) o competiciones en las que no todo 
sale como uno desea… Pero si algo me ha 
enseñado el Kyokushin es que se puede renacer 
como el Ave Fénix y mejorar en todos aquellos 
aspectos que un día nos hicieron sentir mal. 
 
Por otro lado, el Kyokushin me dio la oportunidad de 
establecer con mi hermano una relación muy sincera 

y bonita, aunque he de reconocer que, a veces, teníamos nuestros combates en 
casa, pero ya se sabe que entre hermanos siempre hay rifirrafes… Aun así, mi 
hermano ha sido mi psicólogo personal, mi coach incondicional y mi compañero de 
viajes y entrenamientos, forjándose una relación que, a día de hoy, es maravillosa. 
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Y no solo he fortalecido lazos con los miembros de mi familia sino que el Budo 
Karate Club es otra gran familia y es algo que se deja notar. Y se deja notar, por 
ejemplo, cuando en los campeonatos se ve esa “masa roja” que no deja de gritar y 
de apoyar a los que salen al tatami y que forman parte de este grupo de gente que 
comparten esta misma pasión. He crecido siendo un componente de este club y es 
algo que NADA puede cambiar por muy lejos que me vaya a estudiar o trabajar.  
 
Por último, resaltar el eslabón principal del club, mi maestro Fernando Pérez, el 
hombre de hierro y que siempre está al pie del cañón. He crecido con él y ha sido 
una de las personas que más ha creído en mí. Me ha dado la oportunidad de 
conocer la cuna del Kyokushin en Japón, así como mi límite físico y mental en 
numerosas ocasiones. En definitiva, ha sido y es un referente y un gran ejemplo a 
seguir, y estoy segura que no solo yo lo siento así.  
 
En resumen, club y maestro solo hay uno. 
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¡UN “GOLPE” DE VIDA Y MUCHOS 

GOLPES DE SUERTE! 
      Por Sempai Rubén Gutiérrez 

 
 

Siempre fui amigo del deporte pero una antigua lesión 
de rodilla y la falta de tiempo y de oportunidad habían 
reducido mi actividad física a prácticas esporádicas de 
frontenis o de natación veraniega. 
 
Como todos los adolescentes de los 80’ crecí con Jackie 
Chan, Bruce Lee y el señor Miyagi, pero el paso del tiempo 
los había hecho desaparecer. Sólo las veladas televisivas de boxeo, compartidas 
con mi padre, me hacían recuperar ese espíritu de esfuerzo, valentía, coraje y, sobre 
todo, de respeto que exigen los deportes de contacto. 
 
Hace ya unos años un amigo me habló, como él decía, del “karate” y me insistía en 
que debía probarlo, yo me mostraba bastante reacio, sentía el temor de que ya 
fuese tarde o que mi rodilla frustrase esa ilusión; pero nada de eso ocurrió sino todo 
lo contrario. Corría entonces el año 2006, pasado el verano, comenzaba la 
temporada y debíamos empezar, pero la vendimia iba tardía y mi amigo no podía 
venir para presentarme en el club. Así que tuve que hacerlo solo y debió ser un 
lunes de ese mes de octubre cuando me planté, con un chándal viejo que encontré 
en casa, en el Polideportivo San Braulio. Conocí, al entonces, sensei Fernando, y 
me incorporé al final de la clase para intentar imitar a aquellos chavales que, de 
manera inmediata, se convirtieron en mis héroes. 
 

Meses más tarde, una compañera, profesora de 
Educación Física, viendo la emoción con la que yo 
hablaba de mi descubrimiento, me dijo casi 
susurrando, “hay un deporte para cada persona y creo 
que tú has encontrado el tuyo”. Efectivamente, había 
encontrado un deporte, pero quizá eso no era lo más 
importante; desde esa última fila de la clase descubrí 
un grupo de adolescentes amables, educados, 
comprometidos, generosos y, además, técnicamente 
impecables, que desde el primer momento, me 
acogieron con un cariño y un respeto inusuales, y al 
frente de todos ellos, al maestro que tanto les había 
enseñado ya, un hombre serio, disciplinado, exigente y 
a la vez cercano y amistoso, que dirigía las clases y la 
vida del club con un tesón y una pasión para mí nunca 
vistos. 
 
Desde entonces he vivido momentos inolvidables e 
imposibles de enumerar tanto en el plano deportivo 

como en el puramente humano. En el primero, he aprendido a valorar el bienestar 
físico, a cuidar mi salud, casi he dejado de fumar, a aumentar la capacidad de 
sacrificio, a sentirme bien conmigo mismo haciendo kárate y sobre todo a luchar por 
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una ilusión, por un reto, por un sueño; en el segundo, es difícil explicar lo que 
significa para mí Budo Karate Club, amistades sinceras, apoyos incondicionales, 
respeto constante y alegría y felicidad por todo lo que allí ocurre, porque todo lo que 
ocurre allí, es siempre bueno. 
 

Y aquí me encuentro hoy, casi doce años 
después, escribiendo estas notas para celebrar 
el 25 aniversario de nuestro club y no quiero 
dejar de agradecer a todos aquellos que me han 
dedicado una mirada, una sonrisa, un segundo, 
un consejo o muchos, y me han ayudado a 
disfrutar cada día de la práctica de nuestro 
deporte. Agradecer, en definitiva, que el Kárate 
Kyokushin y nuestro Budo Karate Club se 
cruzaran aquel verano en mi vida y se hayan 
quedado en ella para siempre. 
 
¡Espero que podamos seguir juntos mucho 
tiempo más, por lo menos otros 25 años! 
 

Osu! 
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HISTORIA DE UN ALUMNO                                                   
    Por Sempai José Ángel Buisán 

 
 

Recuerdo mis primeras clases de kárate como 
algo muy lejano, con tan solo cinco años me apunté 
como una actividad extraescolar.  Eran clases 
impartidas por el que en aquel entonces era el Sempai 
Raúl, que ahora es un gran Sensei, y tan solo iba a 
pasármelo bien. Llegó el primer campeonato en el que 
participé, me sentía emocionado, pero estaba completamente perdido, era algo 
nuevo para mí, como lo es ahora para cada alumno nuevo que participa en su primer 
campeonato. Durante los primeros años solo iba a entrenar, a los campeonatos y a 
divertirme todo lo que podía, ahora veo el kárate desde un punto de vista muy 
diferente, y siento que es algo más que una actividad para mí, compartiéndolo 
incluso con mi familia en muchos momentos durante todo este tiempo. Las 
enseñanzas del Shihan Fernando Pérez comenzaron a marcar mi forma de ver no 
solo el kárate, sino de todo lo que conlleva estar dentro del Budo Karate Club.  
 
Cuando crecí más tuve que ir a entrenar tres días a la semana, para mí era genial 
aunque tuviera que estar con alumnos mayores que yo. Todos mis amigos y yo 
éramos extraños en una clase de adultos a la que ahora pertenecemos. Hace unos 
años teníamos que avisar de que no podíamos golpear en las piernas, y mirar a la 
primera fila para imitar un kata, ahora conocemos los katas avanzados y podemos 
ejecutar cualquier técnica en combate. Somos el sector juvenil del club. Todos los 
jóvenes entrenamos con muchas ganas y entusiasmo, queremos seguir progresando 
y mejorar más y más, tanto para la competición, como para los exámenes de grado, 
y para nosotros mismos. Cuando vas a entrenar mejoras tanto en el kárate como en 
condición física y mental, algo de lo que me he dado cuenta en estos últimos años 
es que entrenando te haces más fuerte, más seguro y con más decisión en la vida. 
 

Con éste son trece años 
entrenando Kyokushin, en los 
que he conocido a mucha 
gente y he creado muchas 
amistades con personas que 
no esperaba conocer. En este 
tiempo he participado en 
muchos campeonatos, he 
entrenado en varios cursos 
nacionales, incluso   
internacionales, y he podido 
viajar fuera de España gracias 
al kárate, algo que ni siquiera 
imaginaba que podría pasar, lo 
que ha sido una experiencia 
única para mí. 
 
Gracias al Budo Karate Club 
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somos un grupo muy unido dentro y fuera, con todos los alumnos presentes y del 
pasado, que no pueden seguir entrenando o no pueden venir mucho, pero 
aprovechan cualquier momento para reunirse. Todos somos buenos amigos y 
vamos juntos a competiciones, cursillos, seminarios de kárate, fiestas e incluso a 
otras actividades externas al Club. También estamos empezando a aprovechar el 
kárate para más cosas. 
 
 Este ha sido mi primer año como 
instructor de kárate, dando 
clases a un pequeño grupo de 
niños que no sabían a qué se 
estaban apuntando, y que al 
igual que en mi caso, espero que 
puedan disfrutarlo como algo 
más que una simple actividad. 
Resulta un poco repetitivo 
explicar a la gente cómo es 
nuestro estilo, pero al 
enseñárselo a otros aprendes un 
poco más sobre lo que realmente 
estás practicando. 
 

Hoy por hoy comienzo a 
sentir que no solo entreno 
porque me gusta, sino 
porque quiero ir a entrenar, 
quiero compartir con los que 
son mis amigos, porque 
quiero aprender y 
perfeccionar lo que conozco, 
quiero combatir para 
aguantar mejor cada golpe, 
quiero que el Shihan 
Fernando nos enseñe una 
combinación complicada, 
quiero mejorar los katas que 
todavía no domino, quiero 
esforzarme en el físico del 
final de cada clase y porque 

quiero sentir cada vez más cercano a mí el verdadero significado del kárate 
Kyokushin: ENTRENAR, COMPARTIR, APRENDER, PERFECCIONAR, 
COMBATIR, MEJORAR,  ESFORZARSE Y SENTIR.  

 
Ahora soy cinturón negro, tan solo con 18 años y apenas empezando a comprender 
el significado del kárate. Hoy en día siento que debo esforzarme al máximo con cada 
golpe, que debo darlo todo en cada entrenamiento, y que si me esfuerzo podré ser el 
ejemplo de las personas que han formado, forman y formarán el Budo Kárate Club.   
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OSU NO SEISHIN,  

EL ESPÍRITU DE LA PERSEVERANCIA 
 

Osu es un término muy empleado en la escuela de kyokushin, y encierra en 
gran medida los principios y la filosofía de esta escuela de karate. 
 
Osu proviene de la expresión osu no seishin, el espíritu de la perseverancia, que 
significa aguantar bajo presión, lo que implica el triunfo de la mente sobre el cuerpo. 
 

Los entrenamientos diarios hay que 
realizarlos con el espíritu del osu. Muchas 
veces, en el entrenamiento, el instructor 
lleva al alumno a situaciones límite. En 
estos casos, hay que esforzarse por 
perseverar y no parar, intentando hacer 
una flexión o abdominal más, para resistir 
hasta el final. Esto crea una atmósfera 
especial en el dojo, en la que el instructor 
se ve altamente gratificado. 
 

Kyokushin es una filosofía de vida, y por ello se debe actuar en la vida diaria de igual 
forma que se hace en el dojo, con el verdadero espíritu kyokushin, intentando 
superarse día a día. 
 
Estableciendo un símil con el combate, cuando un competidor está peleando y llega 
al límite de sus fuerzas, cuando ya no puede respirar y le duele todo el cuerpo, hay 
una voz en su interior que le dice que pare. En ese momento, debe de pensar que 
tiene que llegar hasta el final, siendo la mente y el espíritu los que tienen que 
superar las adversidades. El verdadero combate en kyokushin no se realiza contra el 
adversario, sino contra uno mismo, venciendo los miedos y debilidades propias. «El 
objetivo de kyokushin no reside en la victoria o en la derrota, sino en fortalecer el 
carácter de sus practicantes». 
 
El kyokushin destaca por ser un estilo fuerte, pero no únicamente en el plano físico, 
sino también en el aspecto mental y espiritual. Asimismo, en los dojos de kyokushin 
se sigue la tradición del Budo, teniéndole un gran respeto al instructor, por su 
dedicación y por las enseñanzas transmitidas. Por ello, cuando se ve al instructor, se 
le saluda con osu, como muestra de respeto y aprecio. De igual forma, se actúa 
hacia los demás compañeros del dojo. 
 

Osu también significa «sí», «de acuerdo», 
«lo siento», «lo intentaré». En el dojo, la 
palabra «sí» se sustituye por osu, o cuando 
el instructor da una instrucción o realiza 
una corrección, se contesta osu. Por tanto, 
osu expresa la filosofía de kyokushin, y un 
buen karateka debería emprender todas 
sus acciones con el espíritu del osu. 
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SHIHAN FERNANDO PÉREZ 
 

 
Shihan Fernando Pérez, cinturón 

negro 6º Dan, es un karateca destacado 
de la escuela de kyokushin, habiendo 
sido Campeón de España, tres veces 
medalla de plata en los Campeonatos 
de Europa, tanto en Katas como en 
Kumite, y ha participado en dos 
ocasiones en el Campeonato del Mundo 
en Tokio (Japón), en los años 1995 y 
1997. Formó parte, durante varios años, 
de la Selección Española, obteniendo 
podio en todos los campeonatos 
nacionales, tanto de Katas como de 
Kumite (combate) en los que participó. En el año 1995 recibió un trofeo del 
Ayuntamiento de Zaragoza al mejor karateca zaragozano. 
 
Es alumno del shihan Antonio Piñero, Presidente de KWF, al que le tiene un gran 
respeto y admiración. 
 

Su entrega y dedicación al karate kyokushin le han 
llevado a entrenar varias veces en Japón, la cuna del 
karate, así como en diversos países europeos, donde 
ha asistido a numerosos cursos internacionales. En la 
actualidad, es invitado además como instructor en 
cursos internacionales celebrados fuera de nuestras 
fronteras. 
 
En el año 2003, publicó el libro “Kyokushin Karate. 
Tradición y evolución en busca de la eficacia”, el cual 
tuvo una gran difusión. 
 
Sus dotes y habilidad para la enseñanza y los 
recursos metodológicos que utiliza en sus sesiones de 
entrenamiento, le han llevado a obtener jóvenes 
talentos en kyokushin, consiguiendo diversos títulos 
nacionales, europeos y mundiales, tanto en katas 

como en kumite. 
 
Por otro lado, es Director de la Escuela de Instructores de la KWF España, 
encargándose de la formación de futuros profesores. 
 
 
En la faceta del arbitraje, es Árbitro Internacional, Jefe de Árbitros de KWF a nivel 
mundial y miembro del Comité Técnico de Arbitraje de KWU, habiendo actuado 
como Jefe de Árbitros en diversos campeonatos internacionales, europeos y 
mundiales celebrados en Europa, América, Rusia y Japón. 
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¿SABÍAS QUE? 
 

• El Club fue fundado en el año 1993 por el shihan Fernando Pérez. 
 

• En el año 2005, el Club recibió un reconocimiento al Mérito Deportivo por la 
Junta Municipal El Rabal del Ayuntamiento de Zaragoza, el cual obtuvo 
nuevamente en el año 2014. 

 
• Budo Karate Club ha organizado varios campeonatos nacionales en la ciudad 

de Zaragoza y en el año 2012, junto con Zaragoza Deporte Municipal, el 
Ayuntamiento de Zaragoza y KWF, organizó el Campeonato de Europa de 
Kyokushin. 
 

• Organiza anualmente el Kangeiko (Curso de Inverno) de Villanúa y ha 
promovido cursos con maestros tan destacados como shihan Kazumi y shihan 
Yamaki, celebrados en nuestro Club. 

 
• A lo largo de la historia del Club, se han formado 36 cinturones negros. 

 
• En los últimos 10 años, se han obtenido 95 campeones y 92 subcampeones 

interautonómicos, 78 campeones y 66 subcampeones de España, 13 
campeones y 18 subcampeones de Europa y 2 campeones y 3 
subcampeones en Copas y Campeonatos del Mundo. Sin duda, unos 
resultados espectaculares. 
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Todos los sueños se pueden cumplir si los perseguimos en base a 

esfuerzo, dedicación e ilusión. 
 

Seguiremos escribiendo nuestra propia historia... 
 

¡Siempre Budo! ¡OSU! 
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