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9 - L2 de Ąbril' 1992
Palacio de Ferias y Congresos
M PBELI^ (Espafia)

Fecha'
Lu6ar:

Paseo de Colombia, 172

Organiza:
Asociación EspańoIa de Kuoshu
- A Las Cumbres - Elvina - NiIARBELLA (Ma

aga) - Te i.: 2834471

Colaboran:
International Chinese Kuoshu Federation
M.l. Ayunlamiento de Marbella

9 de Abril d€ 1992 - Tl\lt|sdąy, Aplil 9, 1992
Registro en el hotel. visjta del palacio de congresos (pol grupos) - Cłecl. m,
]łaon ą,'singme t dnd |ilit by g|.oLQ\ to |he co ?etition si|i'

JueY€s,
10 00:

13'00

- 15'00:

17'00r
i9.00:
20'30 -

f2'30:

Al]muetzo -

L

lich.

Pesale. Weigh ifi.
Reunión de ]osjefes de Dele8ación en la sala de confer.encias del Pa]acio de
Congresos (segundo piso) - Tlan] lcad!]']neell gin|heCanJL'lŁnce 1oom ofthe
r'' ąyl ' ę' ' '' J1'l /]r ] /
I'n1a c
'
"t.
Cena - Ditner.

Yiernes, 10 d€.Ąbri|
08'00 - 09'00:
09'30 - r3'301

-

13'00

1s'00:

1s'30 19'00:
19'00 " 19'30:
19'30 - 20,30:

2l'00:
2l'15

de 7992 - Fłiday, April 10, 1992

Desa}uno - B/-cdŁdsl,

conpet]cjón de Fomas de Puńo y Armas - Fist/Ilreąpot| Fo|m Co petition'
Al1nuefto ' L\lł1ch,
Competicjón de Formas de Puio y Armas - Fist/Weapol1 Far]11 Cafipetitiotl'
organifación de ]os Equipos; Ensayo . Zedn Ofgąnizątion; LłeheąI.sal'
Cena - DiflneL
Formación de los equipos pala el Desfile . Team Line up Jhl. opening
Celemonia de Inauguración; Exhibjción de Kuosh\) Chjno . opefii g Cerema y'
Chi e\e K oshu Denanstt dlioll

|

sńbado' 11 de Abril de 1992 - satul.Iay, Aptil 1I, 1992

09'00: Desa1rrno - B/ed]ł.ast'
13'30r Conpeticiones - Co petitioll.r.
- 15.00: Almueżo . Z łc,ł'
- 21'00: Competiciones - Campetitions.
2t'00 - 22'30: CerLa - Dinner.
22',00:
Re lnior dę pre5]derlę. de a-'cir. ones naciora'r\ de Ktloshu para
I.r|ęrcamb|a.'deds sob ę ę fu.uIU dę Kuo.hu ęn l':rora f estab|bcer
acti\'iciadęs conjuntas - ]leetini 01 pt'cside |'\ L)l' nitiońuL ruisiu
.)\,n' iJ!''0,l' !o dt',ttl'' /|,,'t'. ot K.,','hu ln ftt,up, ą,,J J''inI o(]iIi]ie:
Domingo, 12 de Abril de |992 - Sunląy, Aptil 12, 1992
08'00
09'30
13'30
I 6'00

-

08'00 - 09,00: Desa1uno - BreaĘilst'
09'30 - 13'30: Cornpeticiones - Competitians.
l3'30 - 15'00l Alt'l,trrerzo - l'łllcł'
1ó'00:
Competiciones - Coapetitk)ns.
l9'001
Celemonia de clausula y ęntręga de tlofeos - Closing CeremoĄy; Award

Lefeno

21,00:

y.

Cena de despedida y salida noctuma - Closing diktler. Night

o

t.

Lunes, 13 de Abril de 1992 - trIo,rd..ly, April 13, 1992
6.fx1'.p16 ,\ e' p.ogramxl 5' nl1ł1y '',' s]Pl'|\eeinś ,Sec progi'll,l,1
!yr.s.IIns
vlanala - VOrn,:
( Ltrqo\ - l,/,,/,lJ,l;
Por favol contactę directamentę con el maestro - PIedSe contąct the sifu Diect|y'
S.li HLlrit Chien - I iars- | ren Sl-ar Par
Inn[ Mrng - LLon
Slfu Inngfurng
Llon ńnce
Sfu Rayńond Goh
oh - Wu clia Intęgrated systęm

Presidente Lee
Republica de China

General Chen Shou-Shan

Presidente I.C.K.F.

observaciones de chen sou-shan, Pl€sidente de la Federación lnternacional de Kuoshu
chjno en ocasión de la Primera Copa Europea 1992, campeonato Intemaciona] de Kuoshu
Chino.
Cofi el Ji|l de ejo|.ar su sąlud' el hambte ha crca!1o ume|.osas deporteJ 4lg|l11os cle lor
cuąles han alcanzada g1,ą|1 pop,L al,idad en toda el nu do' sin e bąrgo, !1w\que es cierto que
es|os depofles con sus diJbfente\ carącter^ticą! hd|1 ąyudado d nejotąr la sdlud de ld
h mąnidąd' ld fiq:otid hdfi sido ideados Paru la jlNentlld y son ]nenos apropiadas para
per,,ona'' nąlafes y pąrą lą diversión de los mós i)l,e e'\' Lą PfóctiĆa del KuoshLl ą'u.lątii ą los
||1ńs joyenes a crecet; los adultas que lo Practiql|en for|alecerón su cuerpo y las persofids
1ną,ores |iyi].ón mós tien|)a.

El Kuoshu

Chirut

q

e potee igudlmente caracteristicas de dru eza v suavidad puede ser

,.dePafte

parą tados'' ya que Puecle ser ptacticado po|. todas ląs
pe].sanas. Es p.1ftitull\l.1nenle adecuado paru tadd h.rdnilia, al set pasible su Pńctica Par todos
los niembros y na telle| limi|dciones de lugd|. i de edad' Es L|na combint!Ćió|1 de pode|io y
bellezd' Is un hecho indi,cutib|e que la p,.óctica de KtlaŚhu 11o solamente rcalzą l4 caPącidad
de autodefenso t1el pnclicdn|e sino ądemć1| PrcLo.1gd su yida' De igual heĄeJącto e ld Próctica
de Kuoshu es su cont|ibución dl de'a].1.oL!o nefital }'fi'ica del p].ącticdfite' Ca|1 esla e|1 mefl|e
e\ta oŚ ahligddos a t!]efles ą cą'ą cl n e'\!1.os d|]1igos i1te|.nącia ale, la inPortI cia de ld
P|-óttićd del Kuashu con fis|as a 1e]o].a| la sd|uIł | ld drlno ia de los sercs hunanas'
mejor Ćol1Śiderada coma

Deseo toną|estą opo]-tu,1id.|d pard ah.detles la dtención dl hecho de que nosatras a
P1,o]11o|emos e! K|lashu chi]1a ca/| e! ń ica lfi tle crear atletas de ćlhe en Kua,hlł. Mós bien la
que e,||umos !|afunda de hacer d trayćs de nuest|o| esJierzas de |rcmoció es hLn.r sabe1. que
el K|oshu Chino ,'e|ó de mucho he efcia uI gran n tneto de personas que b|6cąn t,..1 qui[id.1d'
(li|etsió y IeLicidad. Nosat|.as tanPaco fone tafios el Kllash China Para Lln g.upo de edad
detelminado' sina parą fudcls las Pe1'sa aŚ: ja|efies y ancią|los, hanbres ! 1 jetes
Asociación Espańo|a de Kuo'hu atga ice esfu CaPa
Kuoshu
]'u|.oped Campeonata hxendcionąl de
Chi a pat ser Es]1ańd u|1 Pdis que cLlenta con
un gran n nero de pruclican|es de Kuashu. No'otras crce]no,\ q e ca el ćrito de este
CdmPeonąto nó\ y ]nó, Peł.sands se anilnarón u u||i1\e d IL] Familia de Kuosh|!

Es de gran signiJicdncid ąu?

l(1

Repąsando el P.lsddo sit enba|qa, e con,'anas que ąun queda teffena pą]'L1 ,|cjorcJ'
dentli del K o.rhu China ecesitanas rln consensa entre la.\ persanas del Kuoshlt de naneftj
qlłe haya nds unión,' debemas elininą| las disensio e'\ que e'tó proJundd] e te ?nrdizddds e
cie|tas ci|aias de KL|oshu y debenos hące].un mq)o| e'\fue].zo e mejÓrd| |tl EtiĆa Md].cidl eI
los serc'' hut1dńos'
drte
'f el Kuosh,u T1.ddicio|11l Chi/to 1ejo1.ando ą la /ał'gą el bienestąr de
os a]:1O! 1tis ! ]11ós a]niga!
aido\ ctl Kuoshu Chi/to ttadiciandl.

Aunque en los
menle

att

ilti]

e]1

el ex|tdfiierc

estńn

sie

da

Idń|.db[e.

N.)sot11s, Id l,'ed.rcción hteł' acianal de Kuashu Chino, padrcmos oJftce]-lp'1 1l a?t)ya
e:f?Ć!i|a e inmedid|a a na se].que eslćn ag||tpddos en |Lls ]'esPec1i\.as ];edeftrciol1es
'y
Nacianales y / o C,xine tdler.

senicio

Pt!1.d
]1d1'a

cetdt. la

qu? amigos de

K

.elebru1ción de conpeticione| Prcporcioną un.I apartunidąd excelente
ca |Pitdł,t ! Lam|at!d]1 tćc]1ic{łŚ 1111!|11L1ne]1|e' Ls|o' sil1 elnl)atga no

oŚhu

es el ńnico propósito de e'k]s camPeticbne'' Es

en esllls campeticio es
Kua,']]u' Debenos d|]-eciar anislades que dsi
tl11is i|nportafi|e

ąsaci!11.,,e con |ada: aq|rc]las inyal\|.rcdos en e]
se cimentan, cama la qLrc /1e,1o\ .liti\,ąda ąEli e es|e can1Peondta de un lądo a ot,.o de lsic],
ąsi como lle EuroPLł' .4ł ćricd, '4,,iĆd ! A11Ś|1.(1lia

Saludo
Co

|noti\,o de

la Copa Europa

tengo el placer de saludąt

CI

1992

y Cdmpeonąta

]ntemaĆio11ąl de Ktto'yhu,

todos las p.]rticipą tes en ćste ącontecbniento y

unć| 11y gldta estancia e tfe
En los tiempos ąctuąles

desetle'

osotras

lą

prócticą de

IąS

Artes Mąrciales

SL|po|1e

una bisqueda

por pąrte de| deportistą de un equilibtio rtsico' |nentąl y espifitual, y aquellos que lo
dominan son persona,\ cąpąces de contribuir

cI

lą existencia de una rctddderu hermąn-

dąd entre los hontbtes y de coląborąr en cfedf

Lo,}ą

socieda.] hlis justą

y ruiŚ noble'

Sed todos bienve idos. Que este Campeonato os ayude a ser cada dia mejores
depoltistąs, y no dudei\ que lą CiLldąd de Mąrbellą os sąbró ącoger y ftąttł con todo

el cąriiio y la hospitalidad con |4

qLłe siemple dĆoge

ą

SL|S

\)isita tes.

Jesus Gil y Gi!
AlcąMe

r+@rnńxtŁfrttu/F
('1",i.l, l.
s (.ociutiótt

)(

,""t," Cfii""

Marbe]]a' 9 de

Abńl dę

1992

General Chen Shou-Sfu1 llustrisi o Sf' Alcakłe, Di'tinguido ptilllico' colegas, compe
'
tidotes, ąmigos todos:
Camo p|'esidente de lą Asociąción Espąńolą de Kuashu' cfeo qL|e eS ca yeniente
que expo|lgą las razones que nos hąn moyido a organizat |a Copa Europea de Kuoshu
1992. Lą rązón es dob|e: Por un lada desedmos dar a conocet el KuoŚh1| y pto|nocionąrlo:
por otra no\ gustaria que este cą|npeaficlta, que es e| pimelo de esta iĄdole que se
celebfą en ue''tro continente y que hą reufiido d Ll|1 g1.a|1 ii eto de deportistąs no sa|o
de EL||.apą yino de los cinco contine tes, sirva como foro y punta de partida pa,ą u ą
ma1,or compresión, u mdyof co tacta y na ayof unidąd entre lo\ ptóctica tes de
KuoshL!. Es, e|1 mi opi|,]ió|1, 11 tl.aNćS del roce )) ld Ćanviyencią, cono la que se vtle .ląui
en e'|tos mo entos, que se despejąl] todą cląse de pfejuicios y falsos conceptos y
rcalizafios que atnq e perte eciente,\ ą dil.re|tes cultllrcł\, |rądicianes y lenguas, el
hombte es pot natutalezu ig|1ą| ,- todo'| btłscamos' ya Seąmos chino', ą/j.ic.]nos,
ąustrąlią/1as, ą|neticą as o et|lopeos: Pt.z' sd|ud y bienełtar. Les ąnimo a todos pot
tąnto ą que coupąttdll ca dlegfid, dpertL|lu y anistt1d estą|j canlpetenciąs !- t! h)S
deportistl1:j pąrtici)ą te\ que luchel1 paf |d victaria con tn coruzón noble y sano de
mą efą q e d.flofen lL1s mós altąs yirtudes del Kttoshtt, cortesia, humildad y desarrollo
personal.

Relącio ądo con nuestrc pfimef objeti|o de orgąniza| estą Copa Eltopea para
pto acionąr e| Klloshu, es se |c]to pfegul,ltdfse patque lo deseąmtls. Lą respuesta estó
kida a lą esencil1 de lą nąturąlezą humąną, es deci]. ą la b sq edą de paz, salud y
bienestą|'' Como uk te\a|o de inesti ąble yąlar' lą prócticą regular del Kuoshtt
fortuleceró uest1.o cLlefpo, mejof(lró fiuesttą salud, re|ajaró uei'trą me te y eleyąró
nuestro espirifu. Los be eficio,9 del Kuoshu son innumetables y su efecto' iLl\oL\dąble. No
ne cl1be lą menaf dL|du'

Por ultina quetenos resaltar ueslro sincer!) y profundo agradecimiento a la
Federącióżl Internącionąl de Kltosh,tt Chino, ą lą Repiblica de Chi11d y (!l M' ]'
AyLt ta ie to de Mąrbellą | por sLłpuesto a tados y cada uno cłe los co]npehclorcs d
qllie desedmaŚ fudd .ląse de ć'iitos y reąliząciones petsona|es'
Gąspąr Jofge Gdfcid L()pez
Prcside]L|e .1sacincióh Espńa\L1 de K||osh|t

Ł

4\,

6 RfiL
ł

JD

f"

# v Ąt

ttEl

,fr

/,

iL

,r)

ff_ fir /b

ń"
,*

,(ń.

a

El Dragón y el Tigre
se encontraron en el cielo

para revivir nuesto camino de Shaolin
Enseńa a tus sęguidores rectifud

Deja que cacla generación sostenga y vivifique'
Palebras del Monje Choy Fook
a Chan Heung Goon al terminer
sus enseilanzas.

Viernes, 10 de Abril de 1992
21'15: Empieza la

n,lttsica de

la Cęręmonja de Inauguración.

Preside el Presjdente de la Asociación Espańo]a de Kuoshu'

Desfile de los equipos.
Equipos ęn Formación'

Himno naciona] espańo]'

Hinno nacional de la Republica de China.
Disculso de ]a Asociación Espańola de Kuoshu, Gaspar Jorge Garcia López
Discurso del Plęsidęntę dę la Federación Intemacional de Kuoshu Chino,
General Chen Shou-Shan.
Discurso del Director del Centro Económico y Cultural Taipęi dę Madrid,
Sr. Chou Chen-Chu.
Discurso de Invitados.
Toma de juramęnto de los
de los equipos.

p

ncipios del Kuoshu por pate de los representantes

Sali(ia dę ]os Equipos'
Danza del León'

Comięnzo dę

1a

Exhibición de Kuoshu'

Domingo, 12 de Abril de 1992
19.00: Formación de los equipos.
Hi]]]no nacional espańo]'

Himno nacional de la Repńblica de China'
obsęn'aciones de1 Plesidentę de ]a A.E'K'S', Gaspar.Garció López'
obsen'aciones dęl Presidente
Obsen'aciones de invitados.

Łnuega oe t loleos'
Comentario final.

10

Cle

I'c,K'F', Genem] Chęn Shou-Shan

.

PATROCINADORES

Ilesrd.nle 11onirrn. d.l ( url,!{ralo
CIdr Shou-Slar

\'c!pr*LLldrr.

I

I0Drdr)
Ma IIsing-Li

La Asociacjón Espailo]a de Kuoshu

desea rcconocel e] apoyo

siglientes personas o entiilades han brindado al Kuoshu en geneml

parucutar.

.
.
.
.
.
c

y

respa]do que ]as

y a este campeonato

M. l. AFntamiento de Marbella
Chen Yong Fa
Asociacjón Amigos de MaIbella
Eleuterio Flores Montesinos
Flancisco sónchez Garcia
Marino Amaya

Directori
Vicedirector:

Secreta o General:
Vicesecretarioi
Secreiario:

Miembros del comitći

GASPAR GARCIA
ALFREDO QUlROS PINO
ELEUTERIO FLORES MONTESINOS
NIARIA ISABEL RINCON COLLADO
JosE CARN{oNA PEDRĄZA
ANTONIO DE SOLA
CARIOS SAN TEOFILO
JUAN JOSE MENDOZA
cARLos FŁĄILE GARCIA
JUAN CARLOS CABALLERO ALVAREZ
MANUEL BENITEZ PEREZ
PEDRO PEREZ SALCEDO
JOSE MARTIN
DAV1D SEARI
cARLos GoNZALEZ MoŁĄ
FRĄNCISco LoZANo cANoVAS
SANTOS SANCHEZ NAVARRO
CANDIDO CEBALLOS
ELEUTERIO FLORES MONTESINOS
JOSE LUIS SALA CABEZA
EVEL\\'E BYRON

en

i

ATENCION !

HOTELES, ORGANISMOS OFICIALES,
EMPRESAS DE TRANSPORTES,
AGRICULTORES, INDUSTRIAS, ETC.

Empresa comercializadora de combustibles
a nive1 nacional y a travós de J.ogistica.
Grandes descuentos a partir de 5.500 Litros.
GASOLINA, GASOLEOS A, B v C

CONSULTEN DESCUENTOS
OFICINA CENTRAI,:
C/ l,abradores,9 - 11
VALI,ADOLID
Ttt (983) 30 52 15
Fax (983) 30 55 18

OF]CINA COMERCIAL:
Delegación Marbella
Pe de Colombia, 172 A

Elvińa, MARBELI,A

'

r. (95) 243 44 7 r

Dice 1a leyenda que dunnte la Dinastia CHING
emperador'fu\,o
un suel-io muy real de un extrar-io
un
animal jugando' Este animal desconocido para ćl era
n]a5 g|dnce q.śu|| pśfiopśroma5 pequ(ńo qu( un
caba1lo, y aunque parecia fiero su cornportamlento era
di|erente al del tigre. El enlperador se intęręzó tanto con
aquel sueńo quę consu]to a ]os conseje|os oficlales
quienen le explicalon qrre el aninral que ó] habia visto
ęra ęn ręa]idacl un león, aninal desconocido por aquellas tięrras.
A1 dia siguiente se repitió e1 i]ismo sueńo y el
emperador aitn mńs ęxtmńado poIla experiencia mandó
a l]anar a sus mńs sabios colaboladorcs' Estos le ęxplicaron que el león era un lega]o de ]os dioses y que alno
ęxjstjr en China, significaba que los dioses deseaban
quę e] ęmperadoI obtuvier-a toda c]ase de bucna fi]duna'
Durante las oonveńaciones que e| empelador m&ntu\ro con sus conse,jeros
describió y corlstl'uyó con papel. te1a 1'bamboo esta nlistica fier.a'

se

como lesultado en nuestros dias la Danza de] León se demuestla en todos ]os
|ęstivalęs }'ocasiones inrpo antes puęs Se clee que ella' atraeró |elicidad' prosperidad y
buena fońuna a todos aquellos que estćn pręsentęs durante la ce1ebmción'
Hoy dia la Danza del León se ha extęndido, junto en la emigración china. a todos
los rincones de] mundo' considerendosele una explesión altistica de gran belleza' En
occidęntę sę obser.van estas danzas durante las celebraciones nacionales chilla\, śn
ęvęntos mu]ticu]turalęS o ęn la apęrfura dę tien(las y estab]ęcimientos dondę la buena
fońjna 'Y la prosperidad es a|go evidente y deseado'
Es la Danza del León uno de los aspectos folklóricos.cu]furales mós impoftante de
china y por tanto 1o lenos como una explesión ańlstica de su gęnte, y de su cultula,
Una cieńa complesión pol tanto del espir.itu de1 1cón y rrn claro enten.limjento dę ]os
movimientos nos hań apleciarIo en mayol nlcdida v nos acercaló airn mds a ęsta
mi]ęnaria cultura'

La Danza de] León consistę ęn tręs paltes:
1. Los mo\'inlęntos
2. Protocolos ceremoniales y rituales.
3' Tćcnica y habilidad'
De acuęrdo con ]a tradición c]rina es eldeseo de la Asociación Espańola de Kuoshu
que ]a Danza dęI Lęón que plesenciarńn, 1es aporte a todos prospęridad y buena foftuna'

.

KUOSHU
.::.:

attt:...

-.: ":.' - .

..:.:

Kuoshu signihca literalmente ARTE NACIONAL
mćtodos de desarro1]o personal y expresión altistica' Entre
aspectos se pueden mencionar: afies malcialesJ mćtodos
terapóuticos y diversas formas de mńsica y danzas marciales
Dragón' Danza del Unicomio).

y comprende muy divemos
los mós dęstacados de estos
respiratorios, energóticos y
(Danza delLęón, Danza del

El Kuoslru estź futimamente ligado al depoftę, la culfura (fisica y męntal)' a la
fi]osofia y a un código moral y ótico' El Kuoshu tiene una historia de miies de aiios'
Antańo los sabios chinos exigian a sus adeptos la pelllcción dę las sejs arres: Rituales,
mtsica' tilo con arco! manejo del carro de guerra, caligrafia y matęmńticas. En tiempos
modernos ę1 estudjo dę las seis ańes significa ęl dęsanollo integral de ]a pęrsona que
busca un equilibrio fisico' męntal y ęspiritual. Al igual que ęn tiempos antiguos las
pęIsonas quę sobręsalian en letras y afies fisicas eran consideradas 1as mńs capacitadas
pala sęn'ir a1 pueb1o. hoy dia' aquellos que han dominado las artes marciales junto al
intę]ecto seńn capaces de contribuir dę una nanem mós eficaz y positiva en la
consfucción de nuęstra sociedad'

BENEFICIOS DE LA PRACTICA DEL KUOSHU
Son muchos los beneficios y ventajas que apofta un entenamiento en las Attes
Marciales, las mńs importantes de estas son sa]ud y defensa personal'

El KUOSHU cumple perfectamente estos dos objetivos como metodo para mejotar
]a Śa]ud tanto coryofa] como mental y promovet L]n eŚtado de bienestar el KUosHU
es ideal.

Sus largas fomas ejecuiadas a mźxima ve1ocidad ofrecen un excelente ejercicio
cardiovascular y su entrenamiento desanolla fuerza rnuscular y proporciona un crecimiento amónico de todas las zonas y gruPos musculares a la vez que lncrementa la
resistencia muscl af para todo tipo de dePońe o t'abajos fisicos o psiquicos.
Pafa]elamente al estado fisico, el

KUosHU

desaffol1a tambićn el aspecto menta]

(no menos impońante) tales como ]a voluntad, la constancia, ]a discip]ina, ]a humildad'

potencia y el espiritu de sacrificio' Mediante su Prńctica se libera una de 1as energias
negativas como el exceso de calorias, la angustia, la agresividad y los temotes fisicos
y psiquicos a travćŚ de la creación p]ństica coĘoral.

Todos aqueilos nińos que sean iimidos' retraidos Ó introveńdos, temefosos o
inseguIos y en general a todas las personas' el KUosHU les proporcionań una grata
senŚación de segutidad que facilita en gran medida e1 caminar tranquilo por la calle,
fuera de] a]Ćance de la violencia que se masca en el ńedjo ambiente'
Como defetxa personal al KUosHU es insuperable' sus a|aques relźmpagos y la
potencia de Ś s golpes y patadas no tienen ńval'

En ęl ańo 527 de nuestra ela un

monje indio llamado Bodhidhanna
(Ta Mo ęn chino) llegó al TempJo
Shaolin en las montaiias Song Shan

para transmitir las enseńanzas del

Buda.

Alli

enseńo unos ejercicios

cuyo objet1r'o era forta]ecer ę1 cuerpo

para los largos periodos de medita-

ción' Estos ęjercicios se fuelon tlansformando a 1o largo

c1e

genemciones

hasta dar lugar a los estilos de Kuoshu

quę conocęmos hoy dia' De

esta

manera las Aftęs Malcia1es chinas sę

impregnaron de 1a sabiduńa

y

del

código ćtico y moral de estos mon-

jes. Ta Mo o Bodhidharma

es

considerardos por muchos con]o el
padre de Ias Ańęs Marciales chinas'
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IT IS ONE OF THE PUREST, DEEPEST AND MOST WELL
DOCUMENTED SYSTEN{ OF QTGONG rN EXTSTENCE TODAY.

rT rs THE qrGoNG I{EHOD OF THE CFiOy LEE FUT STYLE.
IT ]S A TECHNIQUE TTIAT HAS BEEN I(EPT ALIVE W]THIN THE
CIiAN FAr}IILY FoR GENERĄTIONS.
Tt is comnriseri

nl lorrr folnls;

The 18 Luohan Hands.
2. Little Luohan.
1.

5. Great Luohan.
4.

Wu Chi
FOR SBNTINARS PL}i.\SE CONTACT

MASTER CHEN YONG . FA
President choy-Lee.Fut Mańial Afis Federahon
213 - 215 Thomas Sr. 1/F
Sydney, N. S. W. 2000 - AustraLie
Telephone (2) 211-'1634
Fax (2) 211-1634

DR, GASPAR

J GARCIA,

M. D

President Eufopean Choy-Lee-Fut Federation
P' de Colonbia 172 A, Ehiria
N'1ARBELLA 29ó00, Mó]aga, spain
Telephone (5) 28i 44 ?l
Fax (5) 282 99 59

OMBATE
A)

El- competidor que da un go]pe directo, definido al conhario, conel puńo o cl .].
soble la pafię indicada con ]ineas neglas ęn ]os dibujos de abajo, ganaró un purt..

B)

El competidor que golpea con tócnica de puńo o palma o patada o banjdo con la
piema al contrario fuela de la plataforma o fuera dęl órea, ganaró 3 puntos. El tocar
el sue]o con ęl cuelTo, la mano o la rodilla despućs de haber recibido un golpe serri
considerado como un golpe al suelo.

c)

tl

D)

El compętidor que

competrdor que golpea con el puio o la pa'na o parada o bcnido con la plema
a| conn.]rio flera de lr p|alaforma o fuera de| iręa. ganari 5 puntos'
ataca con tćcnicas con puffo o pię al contrario, obligńndole asi a
platafoma o letirarse del źrea, ganaló 5 puntos' No se otorgarźn puntos
a ninguno de ]os combatientęs si ambos se caęn de la plataforma. Sin embargo' al
competidor quę sea anastrado por su conffario de la plataforma, sę le deduciid urr
caerse dę

1a

punto.

No se

otorgaró ningńn punto

a nadie, si los dos

oponentes sę golpealan

descontroladamente o si se aganaran de tal foona que cayęran al suęlo simultónęa.
mentę'

Ei compętidol que tilara a su contrario al sue1o con tćcnicas, ganaró 3 puntos auDqu€
posteriolmente sea arastrado al suęlo.
G)

si durante el combate el.competidol cae a] sue|o por su propia pćrdjda deJ equilibrio
o c.le de la platd|orma o |uera dę| 5rea debe.er considerado golpeado a| sue|o o fuera
de] órea' En este caso las lęglas que rigen la pćrdida o gananiia de puntos por sel
tifado a] suelo o fuęra dęl ńrea deben aplLcarse Sin embargo esto no debe apLicarse
a] caso del competidor quę por su propia iniciativa sę tira al suelo para tratar de
aplicar un barido al confario con pie o piema.

H)

r)

J)

E] compętidor que es golpeado o patęado fuęra de la plataforma o źręa y no es capaz
de continuar al combate en diez (10) sęgundos debel sel considęrado el perdedor del
comoate.

Si en el primer asalto ambos contrincantes se mueven durante diez sęsundos
consecutivos sin atacalse y dęmostlando fa]ta de combatividad deben ser conii<ierados ambos perdedores de ese asalto' Si esto sę repite en el siguiente asa]to, ambos
competidoles dęben ser descaiificados de continual en la competición.
Si durantę el combatę un competidol cae goJpeado al suęlo tres veces o sę le
encuęntla tan dóbil de no ser rival para el oponente o trata dę ęvad1r Jos ataques del
contmrio dwante diez (10) sęgundos debe ser considelado incapacitado tćcnicimęnte'

K)

si ęn ]os tles (3) asaltos cada competidor gana un asalto y empatan el telceror el
compętidor que haya obtenido la mós alta puntuación sęrź el ga11adol' Si los dos
compętidores tienen ]a misma punfuación se recurir.ń a otro asalto pala dętęIminal
e] vencędor. si en este asalto todavia es inposib]ę detęrnrinar el vencedol, ]o seló
aquel que haya sido mós o|ensivo (no deberón lea]izalsę asaltos adiciona]ęs).

L)

En combate, el competidor debe teminal en tres (3) segundos dę luchar o dę tirar el
cont ncantę al sue]o' si ęstas acciones duran mós de ffes segundos no se ]ę debe dar
puntos' Los compętidoles que se abrazan sin ser capaces dę ganal puntos con
tecric:. de\er ser ordenadL'\ a .ępdrar.c 5 cnrrinlat' ę' conlb.le

M) En combatę, si un conpetidol sujęta

a su contlincante con una tćcnica de CHIN NA
(agarral y suJetar)' e impide que se suelte durarlte cinco (5) sęgundos, su conffincanre
debe de sęr considerado ]]ę.dedor dęl asalto.

Golpes y zonas de1 cuerpo prohibldas de ataque.
1- Parte posre or de la cabeza.
2- Ojos (con dedos).
l- Garganta (con dedos).
,1- Genitales.
5- Cara y pecho de ias competidoras.
6- Golpes <ie codo.

Penalizaciones
Prjn,iela of.ęnsa: Aviso'
Sęgundo ofensa: Deducción de u punto'
Telcęra ofeDsa: Dęducción de tres puntos'
Cuarta of.ensa: Desca]ificació| del campęonato'
B)

Fa]tas Tócnicas
1. Desobedecer las decisiones del źrbitro (esto se aplica tanto al competidor conro a

los miemblos de la delegaciórr o a cualquiera que irracionalmentę proteste)'
2' Pegar al contIincante antes dę que el órbitro dć la seffal de comenzar'
3' Actuar dę manera que pęturbe o impida el buen dęsarro]|o de la compętición.
4' GrJtos que procedan de fuera del ńr.ea dę combate efcctuados por mięmbros de la
c1elegación y que a|ecten el olden dę la con]petencia.

5. Mientras el ńrbitro cuenta ]os segundos a un compętidor que ha caido ęn ęl sue1o
despućs de ser |ueftementę golpeado, eI otro competidol siguę pegóndole' Esto debe
de sel considęrado pegar para ]esionar intenc]onadamęntę'
6' Aganar o męter los dedos dentlo de la móscara.

Penalizaciones:

Plimera olinsa: Aviso.
Segundo o|ensal Deduccióti de un punto,
Tercela olenSa: Descalificación de] campeonato'

ALEMANIA
Entrenador:

ROLAND GEIDER
ROLAND GEIDER

Compętidor:

C. SCHMIDT

Presidente:

AUSTRALIA
Jefe de Equipo;
Competidores:

TONG MING
DINO HO
LOUIS LANE

BELGICA
CAULIER ERIC
Jefe de Equipo:
CAULIER ERIC
Secretario / InteĘrcte: ENGLEBERT JEAN.PIERRE
Entlęnador:
PAPPAS THEO
THIRY
LIVOLST
SAN FILIPPO
PECORA
SAiNT HUILE
MARQUET
LEDOUX
ENGLE BERT
HUYGH
COUDREAU
Presidente:

BRASIL
Presidente:

Jefe de Equipo:
Secrctado / Interprete:
Entręnadori
Competidores:

ENIo CUoNo / LI WING I.ĄY
RICARDO MARTINS
JOAO PAULO F, BARRETTA
JOAO PAULO F, BARRETTA
RICARDO MARTINS
JOAU PAULO F. BARRETTA
FERNANDO SANTOS ALTN

E

S

PAŃA

PIESidENIC:
Jefe de Equipo:

GASPAR J. GARCIA
MANUEL MANCHEŃo
Sęcrętario / Interprete: CARIoS FRĄILE GARCIA
Entrenador: SANTOS SANCHEŻ NAVARRO
Competidores: SALVADOR PACHECO
ANTOLIN JORGE D]AZ
SEGI]T{DO SANCHEZ SUAREZ
\4A\L LL M Ą NcH tŃo
CRISTOBAL RODzuGUEZ AGUILAR
J, RODRIGUEZ AGUILAR
VICTOR MELENDRO
MARCOS ANTONIO PORTAS
ALE]ANDRO AYALA GILARDON
JESUS TIRĄDo
JESUS CARMONA
DANIEL NAGORE
JOSE MANUEL ROJO MANAUTE
PEDRO MAZA ANDUJAR

ESTADOS UNIDOS
Presidentę|
Jefe de Equipo:

HUANG CHIEN-LIANG
MAING \'IJL JUNG
secrętario / Interyrete: WILLIAM M' MENAHAN
Entrenador: MAING YUL JLING
compętidoręs: KoEU CHAU
AVIS JAHROMI
CHOON JL]NG
STEVEN KERWORTHY
LAWRENCE ZOMPER
CHzuSTOPHER MULLTNS
ZINADA A. HART
JOHN OZL]I.JA
D ĄVTD KIRB\-

F'RANCIA
Presidęnte:

N,'IARC DEROCHE

Jefe de Equipo:

DAN SCHWARŻ
ŁĄYMoND RUBIo
ANTHONY DEHAS
LAGUERRE ANTOINE
CHAN KIN JOHN
JACOBSOONE PASCAL
GASPARD THIERRY
REDING LAURENT
TOUCHE JEAN-MARC
CADORET PHIL]PPE
ZENATI NOURTDINE
LAUTARD THIERRY
DEHAS ANTHONY
FREDERIC BELLETON
BOULAAN'lAYEL KADDA
MIŁĄLLES CHRISTINE
FANGET PATRICIA

Secretario / IntęIprete|
EntręnadorI
Competidores:

FINLANDIA

Secretańo / Interprete;

MARKKU SIPILA
MARKKU SIPILA
KARI TOI\TONEN

Entrenador:

N{ARTTI SIPILA

Conpetidores:

MARKKU SIPILA

Presidente:

Jefe de Equipo:

MARTTI SIPILA
JARI HUHTAN]EMI
JANI KINNALA
M]IKA JARNBERG
ARTO ISOTALO
VESA PIETARINEN
PETER HAN{NIERT
MIIK].Ą LAHTINEN
N'ITKA TEPSA
N{II.Ą ROSVALL
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IRLANDA
Presidentę|

Jefe de Equipo:
Entręnadol:
Competidor:

LIAM O'MARA
LIAM o'MARĄ

PATzuCIA KiNNY
ROBERT O'MARA

LIBANO
Pres1dęntę|

H, ABOTIL

Entrenador:

KHALIL ABOUL K]IOUDOUD
KHALIL ABOUL KHOUDOUD
YERYES BITTAR

Competidoresl

POLONIA
Presidente:

Jefe de Equipo:
Sęcretario / IntęIprete:

Entęnadol:
Competidores:

GRZEGORZ CIEMBRONIEWICZ
GRZEGOM CIEMBRONIEWICZ
JERZY GOLEBIOWSKI
WOJCIEH KAZBERUK
SABINA GORĄJ
TOMA CHABOWSKI
ANTONI DZIADKOWIEC
PIOTR OCHNIOWSK]
HENR\'K PIWOWAR
PIOTR HALBERDA
ROBERT SLAPCZ\NSK]
KRZYSZTOF DLUGOSZ
SLAWOMIR MUSIAL
WoJCIEH KĄZBERUK

NORUEGA
Presidentę:

Jele de Bqurpo:
seclętario / Intęrprete:
Entrenador:

Competldoresl

HANS OLAV SOLBERG
HANS OLAV SOLBERG
TURED THRONDSENN
DANNY WAYNE MELBARG
KRISTIAN SOLBERG

PORTUGAL
Plesidente:
Jefe de Equipo:

ANTONIO SILVA oLIVEIRĄ
ANToNIo sILvA oLIVEIRĄ
Secretario / Intelplętę| .loRGE cATELo sAUREs
Entreoadorl
MARIA ISABEL SOUSA MARTINS
Competidores:
ROLANDO MARTINS
NELSON BARROSO
ISABEL MACHADO
LUIS MIGUEL RUIVO
JOAO MARQUES CRUZ
RICARDO MADEIRA
FERNANDO LIMA
ALBERTO S]LVA
PAULO FERNANDES
ANTONIO BORGES
JoRGE TEIXEIRĄ
ARTUR GTESTINHAS
ROBERTO ARNONE
PAULO ARAUJO

REINO UNIDO
PręsidęnteI

Jefe de Equipo:
Secretario / Interprete:
Entrenadori

Competido.ęsI

ŁĄYNIoND GoH
RĄYI'IoND GoH
EDML]ND NG
GEORGE HO. JOHNNY SMART
STE\E HARRISON
DALE HODGK]NSON

GORDON WILSON
SCOTT VALLANCE
PAUL LAWSON

MICHAEL MAXWELL
GARY SHEPHARD
GEORGE BURGESS
ROBERT GILLESPIE
CHI K. CHEL]NG
JOHN BELL

STEPHEN WOOSTER
KOUROSH KHOSHKTAHAD
DARREN HORTON
GODFREY DORNELLY

BEN CLARKI

RUMANIA
Pręsidęntę|

Jefe de Equipo:
Entręnador:

compętidoIes:

EDMOND NER\ TZIAN
DANIEL GLTNA
MIHAI TATARU
EDMOND NER\,'IJZIAN
DANIEL GI]NA
MIHAI TATURU

SUD AFRICA
Presideote:

SU CHIN-MIEL

Jefe de Equipo:

sęclętario / Interplete:

I.ĄNG cHEN-cHLr}J
SU KO MIAO-HUA

Entrenador:

C. C. GOUWS, J, V, BLERK

Competidores:

D, BESTER
R. JONISHKTIT
E. V. D. WALT
T. OTTO
L. TAYLOR
B, BUTTON
A, BOSHOFF
E, DE AMOzuM
A. D. IENNO

UCRANIA
PIesidentę:

Jefe de Equipo:
Competidores:

OLEG KRIVOSHEJ
IEVTUSENKO ALEKSANDER
OLEG KREVOSHEJ
ALEKSANDER IEVTUSENKO

Prcsialente Honorario:

vice Presldente Honorarrol
Asesor Principal:
Asesores:

Vice

Presidente:
Presidente:

Director del Campeonato:
Seoetario General:
Secretariosl

Tesoretol

Arbitro Jefel
Sustitutos Arbitro Jele:

Arbito

General:

Teniente Arbitro Geneml:
Arbitros:

Coordinador Genelal del Campeonatol
vice Coordinador del Canpeonato:
Jefe de ]a sección de Compeiicióni
Jefe de la Sección de De]nostracióni
Maestro de Ceremonias:
TransPorle:

Jefe de Prensal
Jefe de Protoco]o y relaciones Pńblicas:
Jefe de lnstalacionesl
Jefe Módico:
Coordinadora Desflle:
Fotógrafb:
Seguridad:

CHEN- SHOU-SHAN
WU I-HERN

HSiNG.LI
LEE N'IU HSIANG
SU CHIN MIEL
GASPAR GARCIA LOIEZ
ADOLFO QUIROS PININ
ruAN JOSE MENDOZA ALONSO
ELEUTERIO FLORES MONTESINOS
ANTONIO DE SOLA
JoSE CARMoNA I,EDRĄZA
MARIA ISABEL RINCON COLLADO
NTA

SU CHIN MIOU
YANG FENG SHIH
CHEN \'lAO CHONG
CASPAR GARCIA LOPEZ
ADOLFO QUIROS PININ
SU CHIN lvfIOU (Reptblica de China)
YANG FEN6 SHIH (R. C,)
CHEN MAO CHONG (R. C.)
SU CHIN MIEL (Sud Africa)
CARLOS SAN TEOFILO (Espaiia)

JosE LUIS SALA CABEZA (Espańa)
RĄYMoND GoH (Reino Unido)
GREZGORCZ CIEMBRONIEWICZ (Polonia)
C.C. COUWS (Sud Aftica)
cARLoS GONZALEZ NfoRĄ
PEDRO PEREZ SALCEDO
CARLOS FRAILE GARCIA
SANTOS SANCHEZ NAVARRO
CARLos FRĄILE GARCIA
CANDIDO CEBALLOS
DAVID SEARL
ANA STILIANOPOULOS
ANTONIO LL]}IA
DT. JOSE NIANUEL MARTINEZ
MARIA EUGENIA DIAZ NIATEOS
JOSE ]VIARTIN

ruAN CARLOS CON"DE CRUZ

No se pemite fi]mxr este evento

z6

'

]| is nat alb||ed b jątln |his eye t

EP ILOGO

,

\nles qu. todo quiero agradecer a todos los mienbros cle las delegaciones
panlciÓ3ntes su presencia ęn la Primem Copa Eulopea dę Kuoshu l992 y expresar mi
sincero deseo dę quę ćsta haya sido una expeńencia positir'a para todos ęllos.

Felicito a los campeones de

1a Prtmera

Copa Europea de Kuoslru cuyo esl.ueżo,

sacńficio' r'oluntad y deseo de superación personal ]es ha llevado a la victo a ) anjmo
a todos a que continuen entlenando pues por encima dę la victoria y ]a dęrrota ęsta ęl
amor al Kuoshu y la convicción penonal cle qlle

} ęn ęl

Irdbdjn

per.onr' a trrri. dę |o.

e1

\'eldadelo óxito estó en la constancia

rio''

Agadrezco el apoyo recibido del M. I. Ayuntamiento de Marbe11a, de mis amigos

.y alumnos y
soble todo dę la Fęderación Internacional de Kuoshu Chino' Deseo expresar
asi

misno nri prol.undo y persona] agladecjmięnto

a] General

chęn Slrou-Shan, Presiden-

te de la I'C'K'F' de la Repńblica de Chirra qrre ha tomado tiempo de sus mńltiplęs
oblicaciones para estar presente en ęsta celebración'
PoI ńItjmo animo a| pńblico a practical este mar.avilloso depotę quę es fuente de
sa]ud, paz y \'jtalidad

y

a todos los competidores a quę mantogan contacto entLe s| parc

que a tra\'ćs dę la próctjca de] Kuoshu estlechemos ]azos de amistad y hernrandad de
manela que podamos hablar en el tiempo de una autćntica l'amilia dę Kuoshu' En estę
sentido y en nombre de la Asociación Espańola dc Kuoshu

ul

mensa.je dę amistad

-v

el mio propio ęnvio a todos

y colaboración pafa que el Kuoshu pueda a travós de la unidad

floleceL cono bien se merecę.

Gaspar Garcla LópeZ.
Presidente Asociacjón Espńo]a de Kuoshu
Presidente Fedeleción Europea de choy Choy Lee lut
Presiderrte Asociación Espańo1a de Qigong

La Asociación Espańola de Kuoshu y el Comitó organizador dę ia Primera Copa
de Europa de Kuoshu 1992 desean agradecer 1a colaboración dę ]as siguientes entidades:

.

Foto Maryy

o

Helicópteros Sanitarios

o Willy's

Salsa

o

Safebńsa

.

Restaurante Silk's (Puerto Banus)

o

Casino dę Puerto Banńs, Marbella

.

Toni Dalli - Restaurante

.

Restawante Santiago

.

Calzados Bmvo

.

Autobuses otuńo

. cajas Fueltes

Canon
MARBELLA -

Tetf.: (9s) 2a601 25

