DEL PRESIDENTE
El nombre de WUKO esta despertando temor. Alrededor del mundo. Esta
entidad nació para rescatar el Karate, para desarrollar la amistad entre
aquellos afiliados a ella y para hacer todo lo necesario para mantener un alto
nivel técnico y buenas relaciones entre las personas de los cinco continentes.
Todos los que creamos WUKO, estamos felices de ver que casi cien
entidades internacionales se han unido a nosotros, todos con el único
propósito de hacer del karate, lo mejor que pueda ser, caracterizado por el
respeto por todos los seres humanos, mientras honran los diferentes estilos.
Desde el mismo principio asumimos nuestras metas y objetivos, y estamos
cumpliéndolos con gran éxito y con la participación activa de todos los
miembros afiliados.
Este año hemos realizado los siguientes eventos:
Open de Oceanía: Febrero de 2006, en Palmstorn North, Nueva Zelanda.
Open Europeo: Junio de 2006, en St. Polten, Austria.
Panamericanos: agosto de 2006, en Iguassu Falls, Brasil.
El siguiente evento continental será el Open Asiático, que tendrá lugar en
noviembre en la ciudad de Vishakahapatnam, India. Por supuesto, será un
gran éxito bajo la dirección de WUKO.
Nuestro mayor evento este año tendrá lugar en Cluj Napoca, Rumania. Será
el Campeonato del Mundo Infantil, Cadetes y Júnior. Esperamos más de
1.000 competidores en este acontecimiento. Allí esperamos encontrarnos
con todos los miembros afiliados de WUKO. Por primera vez tenemos un
Campeonato del Mundo que incluye la participación de niños, entre 6 y 14
años, en Shiai Kumite. La Comisión Organizadora proporcionará protectores
para el torso y la cabeza para este grupo de niños. Haciendo esto, nos
aseguraremos la integridad física de cada niño para que no vuelvan a casa
lesionados de ningún modo.
El nombre de WUKO es una marca registrada en la Organización
Internacional competente de Marcas y Patentes.
Os invitamos a uniros a nosotros en otra gran celebración del Karate en el
Mundo.
Osvaldo Messias de Oliveira
Presidente de WUKO

PRESIDENTE HONORARIO
Queremos remarcar una declaración hecha recientemente por Carlo Henke,
Presidente Honorario de WUKO:
“Hemos refundado una organización gloriosa, que fue abandonada por
razones políticas y olvidada demasiado pronto. Nuestra intención no es
entrar en una competición con la WKF, la única federación reconocida
oficialmente por el IOC, Comité Olímpico Internacional. Nosotros seguimos
nuestro camino, que es realmente diferente del de la WKF. Si fuera
necesario para el bien común, estamos preparados claro que sí, con iguales
tareas e igual dignidad, para reunirnos y decidir una estrategia colectiva. La
nueva WUKO tiene la intención de reunir en esta a todos aquellos que
practican un karate educacional, cultural e histórico así como deportivo y
competitivo. Sin desigualdades ni límites: aquellos que nos han elegido para
adherirse pueden practicar también en otras organizaciones. Nuestro objetivo
no es perjudicar otras federaciones sino reunir las mejores cualidades de
aquellas que aprueban los valores históricos del karate, y de quienes más
allá de la práctica tradicional buscan tenerlas mismas oportunidades a traves
de la competición . Queremos crear una organización al servicio de la gran
idea para ganar un día, todos juntos, ese reconocimiento Olímpico, que
todavía hoy parece tan poco realista y lejano.
Este objetivo podría ser alcanzado solamente exaltando ¿? Los valores de
honestidad en las relaciones, de lealtad y mutua cooperación”. Palabras
serenas, que demuestran el deseo de unirse y no dividirse.
Carlo Henke
Presidente Honorario.

Campeonato del Mundo Infantil, Cadetes y Júnior WUKO
Cluj Napoca, Rumania
Del 20 al 22 de octubre de 2006
Anfitrión: Dr. Liviu Crisan.
Federatia Romana de Karate
Página web: http://www.wuko-romania.org
E-mail: liviucrisan@yahoo.com
Campeonato del Mundo Infantil, Cadetes y Júnior WUKO
Cluj Napoca, Rumania
Del 20 al 22 de octubre de 2006
La hoja de inscripción para el “Campeonato del Mundo Infantil, Cadetes y
Júnior WUKO” en Cluj Napoca – Rumania (del 20 al 22 de octubre de 2006)
está en nuestra página web. Por favor, enviad la inscripción de vuestros
competidores, oficiales, árbitros y entrenadores en esta hoja oficial.
No olvidéis escribir: el nombre, el peso, la fecha de nacimiento, categoría,
color del cinturón y número de Kata y número de Kumite. Todas las
instrucciones están en nuestra página web www.wuko-karate.org . Haced clic
en Reglamento de competición, Categorías y Lista de Katas.
Podéis enviar la hoja de inscripción desde ahora hasta el 9 de octubre por email a o.messias@wuko-karate.org con una copia a l.crisan@wukokarate.org
El 18 y 19 de octubre en Cluj Napoca (Rumania) pagareis las cuotas e
incluso podréis incluir más competidores para el evento.
El número de participantes será libre en las categorías de 6 a 14 años.
En las categorías de INDIVIDUAL de más de 15 años, debe inscribirse sólo 4
competidores por categoría.
En las categorías por EQUIPOS debe inscribirse sólo 1 equipo por categoría
(Kata o Kumite)
Banderas e himno nacional: todas las Federaciones participantes tiene
que llevar dos banderas nacionales (150x200 cm.) y el himno nacional en un
CD a la sala de inscripción.
Árbitros: todos los países deben llevar, al menos, un Árbitro y será
obligatorio para todos los Árbitros participar en el Seminario para Árbitros los
días 18 y 19 de octubre. Deberán llevar su Karate–Gi por la tarde.
Entrenadores: todos los entrenadores deberán participar en el Seminario
para Árbitros.
Seminarios Técnicos: habrán muy buenos seminarios: Wado Ryu, Goju
Ryu, Shito Ryu y Shotokan para todos interesados y será obligatorio para
TODOS los Árbitros.

Alojamiento: el hotel oficial será el
BELVEDERE HOTEL. Comprueba la
lista de Hoteles en nuestra página web.
Pedimos a todas las Federaciones que vayan a participar que hagan la
reserva de hotel en la siguiente dirección de correo electrónico:
accommodation.cluj@gmail.com
Información importante: el personal oficial va a disponer transporte gratuito
del Aeropuerto de Cluj Napoca a sus hoteles y de los hoteles al Pabellón de
Deportes, si la reserva de hotel se hace a través de esta dirección de correo
electrónico.
BIENVENIDOS A CLUJ NAPOCA
Cluj Napoca City, capital de Transilvania, está preparada para encontraros
en octubre para el gran festival WUKO de Karate. La anfitriona del evento,
Federatia Romana de Karate, está preparando todo lo necesario para que
tengáis una estancia maravillosa en nuestra ciudad con una historia de más
de 2000 años. Todas las instituciones importantes, el Sr. Alcalde de Cluj, D.
Emil Boc, está totalmente involucrado en la preparación del acontecimiento,
uno de los más importantes de nuestra ciudad en 2006. Los hoteles oficiales
y los restaurantes ya están aconsejados para ofreceros las comidas y
bebidas tradicionales así como probar completamente las tradiciones
específicas de Rumania.
Accord Travel Company, nuestro compañero para la organización de este
campeonato, os ofrecerá las mejores posibilidades par visitar los lugares y
alrededores de Cluj Napoca si queréis encontrar más del corazón de
Transilvania. Cada delegación tendrá una azafata que os asistirá en vuestro
idioma para todas las dudas que tengáis en Cluj Napoca. No olvidéis
preparaos para la gran Farewell Party en una de las más grandes discotecas
en Rumania.
… Y no os preocupéis, también hemos hablado con Drácula… Comerá antes
de que lleguéis, por lo tanto le conoceréis sólo como un amigo del Karate.
Así que no perdáis esta oportunidad y conoced a karate-kas de los cinco
continentes en Cluj Napoca, en el Campeonato del Mundo WUKO 2006.
Campeonato de Karate Panamericano WUKO
Entre los día 4 y 6 de agosto de 2006, WUKO (World Union of Karate Do
Organization) y CBKI (Confederação Brasileira de Karate Interestilos)
organizaron el Campeonato de Karate Panamericano WUKO en la ciudad
de Iguassu Falls – Brasil. Todos los participantes expresaron su pena por
que algunos países no pudieron aparecer debido a la cancelación de los
vuelos de la compañía VARIG Internacional. Competidores de Venezuela,
USA, Perú y otros países que habían comprado sus billetes de la compañía

VARIG y permanecieron 3 días en los aeropuertos, intentaron conseguir otro
billete en otro vuelo pero fue inútil. El Master Edmond Otis había reservado
ya hotel, pero no pudo salir de Los Ángeles – USA. El seminario técnico del
Master Otis programado no tuvo lugar. La Organización del evento se reunió
y decidieron que en el futuro, no se organizaría ningún evento con este tipo
de problemas de transporte. A pesar de la quiebra de la compañía aérea
brasileña VARIG, numerosos competidores de Argentina, Brasil, Chile y Perú
estuvieron en la prueba, en un total de 552 atletas. El Jefe del Consejo de
Árbitros de WUKO, Henrique Manuel Silva (Portugal), dio un seminario para
más de 50 árbitros de Sudamérica. Todos hicieron lo mejor y aprendieron
muchísimo con el Master Silva. Aquellos tres días tuvieron un gran nivel de
Karate técnico y amistad entre los participantes. A pesar de la tradicional
rivalidad entre Argentina y Brasil, traída desde el fútbol, el espíritu del Karate
llega a ser excitante
sin embargo, es controlable. Hubo una gran
colaboración entre los Presidentes de Chile, Perú, Argentina y Brasil, todos
ayudando a que el evento marchara correctamente. El último día todos los
finalistas desfilaron con los árbitros y fueron honrados con la recepción de
una preciosa medalla de participación en el evento. La fiesta de despedida
tuvo lugar en un club con todos los atletas bailando y fraternizando. Es
WUKO creciendo y promocionando el Karate en todos los rincones del
mundo. En el año 2006, este es el 3er Campeonato Continental organizado
por esta entidad. En el próximo mes de octubre, tendremos el Campeonato
del Mundo Infantil, Cadetes y Júnior en la ciudad de Cluj Napoca-Rumania.
En el mes de noviembre en la ciudad de Vishakahapatnam-India, se
celebrará el Open Asia 2006.
DE EDMOND OTIS…. Lo que realmente aprendemos
Edmond Otis, AJKA-I: Presidente e Instructor Jefe de Norteamérica – WUKO
– Presidente de la Región Panamericana.
Todas las Artes Marciales Tradicionales sin tener en cuenta el origen,
enfocan el “ Do “ “ Jutsu “. En nuestro tiempo, el arte marcial se enfoca desde
las prespectivas fisicas filosoficas estrategicas y especificas. Asi cuando
progresamos en nuestros estudios, desarrollamos mas profundidad , mejor
destreza y mayor fluidez en nuestras habilidades, para responder
espontáneamente de cualquier forma según la situación lo requiera. Pero los
principios esenciales, que son los mismos para cada arte marcial
permanecen igual. A veces creo que el karateka posee una intuición especial
sobre el karate. Por ejemplo, muchos practicantes de Judo pueden decir que
la maxima del Judo es el minimo esfuerzo maximo resultado . Del mismo
modo muchos practicantes de Aikido saben que su disciplina trata de
armonizar y redirigir la fuerza de su oponente . Lo que me impresiona es que
muchos karatekas, carecen de un entendimiento esencial del verdadero

objetivo del karate. Aunque usemos desconcertantes y moderadas tecnicas,
el karate es fundamentalmente un arte marcial percutante e impactante para
conseguir golpear Pero nuestro arte marcial no se realiza siempre con kime,
ritmo y en buena distancia. Es siempre la relacion con nuestro oponente. Mi
opinión es que últimamente el karate es sobre todo el esfuerzo por ser
mejores, nuestra mejor atención, nuestro mejor equilibrio, nuestro mejor
dinamismo y efectividad, precisamente en el momento en el que nuestro
oponente esta mas debil. Entrenamos para buscar en el m omento de un
despiste en la atención mental o fisica del oponente. El Karate es preventivo.
No es sobre lo que alguien nos va a hacer, sino siempre sobre cual es
nuestra respuesta hacia ellos. El Karate mas efectivo pàrece que se
concentra en este principio para mantener la maxima atención sin excluir a
nadie . Es siempre mentalmente intenso y técnicamente preciso, y para ser
natural y espontaneo su entrenamiento depende de la dureza y de la
interminable repetición de las tecnicas mas basicas. La bellaza de nuestro
arte marcial es aquella que nos enseña a unir, el dominio fisico con la
estabilidad emocional y la atención intelectual. El Karate nos da la
oportunidad de encontrar al heroe que vive dentro de nosotros y las
herramientas para responder en situaciones que podrian abrumar y humillar
a otros.

SEMINARIOS TÉCNICOS – CLUJ NAPOCA – RUMANIA
18 y 19 de octubre de 2006 – City Sport Hall
“WUKO promoverá Seminarios Técnicos en todos los Eventos
Internacionales. Será gratuito para todos los Cinturones Negros registrados
con Diploma Dan WUKO”
SEMINARIO TÉCNICO KATA SHOTOKAN
Piero Lassi nació en Fucecchio, cerca de Firenze el 4 de mayo de 1955. Esta
casado y tiene dos hijos. Comenzó a practicar el karate en 1971, siendo
enseñado por el Sensei Muratami, jefe de la Escuela Shotokai. Un excelente
competidor en Kumite y Kata, se cambió al estilo Shotokan, siendo enseñado
pro el Sensei Hiroshi Shirai hasta el final de 1991. Se unió a FESIK, donde
llegó a ser el entrenador del Equipo de Kata Shotokan. Internacionalmente,
como entrenador del equipo italiano, presenció la victoria de sus atletas en el
1er Campeonato del Mundo WKC en Arezzo, prevaleciendo sobre los atletas
de WKF y de JKA del Sensei Hideo Ochi. Sus competidores ganaron la
medalla de oro en Kata por Equipos, medalla de oro y de plata en Kata
Femenino, la medalla de plata en Kumite por Equipos y la medalla de bronce
en Kata individual masculino.
Desde entonces, los competidores de Lassi han ganado siempre medallas en
todos los torneos en los que han participado, en Europa y en el resto del
mundo. Hoy, el Sensei Piero Lassi es, sin duda, el Número Uno en el mundo
en la competición de Kata.
SEMINARIO TÉCNICO KATA WADORYU
Shibamori Kando, 8º Dan, nació en Ibaragi, Japón en 1945. Empezó sus
estudios de Karate Wado-Ryu bajo la dirección de Sakai Kazuo Sensei 9º
Dan en Yokohama, estuvo entrenado por Otsuka Hironori. En 1973 se
trasladó a Austria y comenzó a introducir el estilo wado en Linz. En el año
1987 llegó a ser Instructor Jefe de Hungría y fundador de IWKU (International
WadoKarate Union), enseñando WadoKarate en Austria, Hungría, Rumania,
Italia, Alemania y Francia. Su personalidad única es un excelente ejemplo del
verdadero karateka, teniendo gran forma física y práctica diaria de las
técnicas del karate.
Pág. Web: www.wadokarate.hu
SEMINARIO TÉCNICO KATA SHITO RYU
Sei Wasa nació en Nagasaki el 11 de mayo de 1955. Comenzó a practicar
karate en 1967 con el Sensei Eiji Ogasahara, que fue enseñado
personalmente por el Sensei Mabuni. Es responsable del Shito Ryo en
FESIK y es el entrenador del Equipo Nacional de Kata. Debido a la calidad
de su trabajo, el Shito Ryu Italiano, en pocos años, está considerado como

uno de los mejores de Europa. Desde el año 2000, los competidores
entrenados por el Sensei Wasa han ganado Campeonatos del Mundo y
Continentales, prevaleciendo sobre otros rivales y excelente competidores,
muchos de ellos estudiantes de los grandes Maestros Yasunari Ishimi (en
Europa) y Kotaka (en los Estados Unidos).
SEMINARIO TÉCNICO KATA GOJU RYU
Yassunori Yonamine – 9º Dan, nació en Okinawa - Japón en 1940, allí
estudió Economía en la Universidad. Comenzó el Karate cuando tenía 14
años con el Maestro Meitoku Yagi en Okinawa. Yonamine fue un invitado
especial en Kokutai, Okinawa en 1987 en los Juegos Olímpicos Japoneses,
en el Campeonato Nacional Japonés (1995), Campeonato del Mundo en
Okinawa (1997).
Enseña Karate Goju Ryu en: Brasil, Chile, Portugal, Argentina, Surinam,
Canadá y Estados Unidos. Tiene 5 hijos, 4 chicas y un chico, todos ellos
estaban en el Equipo Brasileño y tienen el título de Campeones
Sudamericanos y Panamericanos. Sus hijas fueron 4as en el Campeonato del
Mundo WKF de España en 1992. Yonamine es Árbitro de la WKF desde
1988 y es miembro del Consejo de Árbitros de la PKF (Panamerican Karate
Federation) WKF. Recibió un homenaje del Gobierno Japonés por su Buen
Trabajo para la promoción del Arte Marcial Japonés en el Mundo. En 1997
recibió el Diploma de 9º Dan del Maestro Meitoku Yahi en Japón.
Para más información sobre estos seminarios Técnicos, por favor visita
nuestra web: www.wuko-karate.org
Será obligatorio para TODOS los Árbitros.
CAMPEONATO EUROPEO DE KARATE WUKO – ST. POLTEN (
AUSTRIA ) 8 AL 11 DE JUNIO DE 2.006
S. Polten, no lejos de Viena, es una de las ciudades más elegantes de
Austria. Fue un perfecto emplazamiento para el 1er Campeonato Europeo
WUKO de Karate. Con su aura ideal, ayudó a crear una atmósfera
agradable, en la cual la deportividad y amistad entre los atletas fue la
sensación predominante.
Tal y como al arbitraje concierne, la Comisión compuesta por el Presidente
Henrique Silva y los miembros Vladimir Tarasenko, Robert Perri, Mico
Craciun y Andrea Lotti, el Secretario João Figueiredo y Julio Hernáez,
persona encargada para Ippon, ha dirigido y apoyado con cortesía y destreza
a los árbitros en su debut a nivel internacional.

Todavía hay mucho que hacer, especialmente en Kata, el punto más positivo
fue la absoluta imparcialidad de todo el mundo. Si hubo errores, dependieron
de las imperfecciones innatas como las diferentes evaluaciones en caso de
contacto en Kumite y los juicios en Kata de los árbitros, prefiriendo sólo el
Kime en perjuicio del equilibrio, la técnica, los elementos marciales y su
ejecución. Es necesario seguir el ejemplo de otras disciplinas, tales como
ejercicios libres, para promocionar un deporte que un día podría llegar a ser
Olímpico.
Italia y Rumania triunfaron en el medallero, pero es remarcable que el primer
país presentó 36 atletas y la segunda 39. Bielorrusia y Portugal estuvieron
sorprendentes en Kumite, Bielorrusia, otro tiempo, e Irlanda en Kata: esos
países participaron con menos competidores y consiguieron muchos triunfos.
Austria, España, Bélgica, Eslovenia, Hungría, Alemania y Escocia tuvieron
éxito también, lo positivo es que todas las federaciones que participaron en el
evento ganaron medallas. Esto es un indicador positivo de balance entre
equipos.
El nivel técnico aumenta constantemente: los italianos de FESIK, entrenados
por el Asesor Técnico Piero Lassi, domino en Kata Shotokan pero hoy
Rumania, Alemania Ajka dirigidos por el excelente Jorg Kohl, Hungria del
gran Leslie Safar, 8º Dan Ajka, y Eslovenia del buen Jurij Orac están siempre
cerca. En Wado Ryu las federaciones Rumana, Irlandesa y Húngara no
tienen rival, en Goju Ryu Austria e Italia anotaron bien, en Shito Ryu la Italia
del Sensei Iwasa, 7º Dan y Asesor de WUKO, estuvo muy fuerte pero
también el equipo de Bielorrusia de Tarasenko parecía muy experto. En
Kumite Rumania, Italia, Portugal, Bielorrusia, Bélgica e Irlanda estuvieron en
lo alto, pero el nivel de cada federación que tomo parte en el Campeonato
fue excelente
Hablemos de individuales, los atletas más sorprendentes. En Kata femenino
Denise Henke, plata en el Campeonato del Mundo celebrado en San
Petersburgo, oro en Brasil, es hoy por hoy la mejor atleta en Shotokan, en
masculino, el italiano Giuseppe Maio fue muy bueno. En Shito Ryu también
fue el italiano el mejor, con Veronica Massaro y Cristian Piani, ambos de
WKC y después Campeones del Mundo WUKO, confirmando su valor. En
Goju Ryu el austriaco Joan Marie Stadler fue muy fuerte, en Wado Ryu los
rumanos Ovidiu Radu y Eva Kerekes no tuvieron rival. Una buena actuación
en Kyokushin para los españoles Judith Navarro y Manuel González, en
Shorin Ryu la ejecución de Jim Mc Cafferty, irlandés, fue perfecta.
La participación en la Categoría de Veteranos fue sólida. En Shito Ryu el
mayor nivel técnico fue alcanzado por el bielorruso Vladimir Tarasenko, oro,

el escocés, Derek Pollock, plata, y el rumano Robert David Arnold, bronce.
Shotokan estuvo muy bien también, con Sean Henke conquistando el título
contra dos expertos competidores: Peter Kosliz, Ajka Germany y Gyorgy
Torma, Ajka Hungary. En Goju el italiano Luciano Masci y el austriaco
Michael Sarnitz fueron Buenos, en Wado el austriaco Anton Wurmb estuvo
realmente impresionante.
En Kumite, tras 10 años, la FESIK ha conquistador el título por equipos en
Sanbon, derrotando a Rumania, Portugal y Hungria. El equipo rumano
estabeció un record/resultado en competición femenina derrotando a
Bielorrusia, IKKU Irlanda e Italia. En competición individual, entre los
hombres me gustaría informaros de una pareja de campeones destacados:
Fernando Ferreira y Nuno Valente, Portugal, en -65Kg. y -75 Kg., el rumano
Alexandru Petrescu y Alexandru Sorin en -70 Kg. y -80 Kg. y el italiano Loris
Comparin en +80 Kg.
Entre las mujeres la debutante italiana Francesca Santoriello en -55Kg. fue
Buena, la campeona belga Valerie Nizet en -60 Kg. estuvo irresistible, la
mejor atleta de este Campeonato junto con el Campeonato del Mundo de
+60 Kg., fue la italiana Serena Dragoni. En Kumite Ippon las italianas fueron
muy fuertes, solo Irlanda y Alemania fueron capaces de resistir.
Notas felices en Kumite Veteranos: no hubo accidentes y si alto nivel. En la
categoría de 36-40 años, la medalla de oro fue para Eammon Yore, Kwkka
Ireland, quien marcó mejor que tres húngaros. En la categoría de más de 41
años, fue el italiano Giorgio D’Amico el ganador tras un maravilloso final con
el top-class Viktor Novikov, Bielorrusia.
El mejor de los árbitros fue probablemente Vladimir Tarasenko: nunca se
equivoca. Un aplauso para el nuevo director de competición, el italiano
Daniele Lazzaro: la competición fue rápida, ningún tatami permanecía vacío,
él estuvo bien, agradable y hábil. La organización en el Palacio de los
Deportes estuvo perfecta, dirigida por el incansable Secretario General de
WUKO Liviu Crisan. Alexander Hevesi, muy ocupado con la coordinación de
los hoteles y el Palacio de Deportes estuvo realmente bien también. Desde
St. Polten esto es todo. Nos volveremos a encontrar en el gran Campeonato
del Mundo Cadetes y Júnior puntuable para la Copa del Mundo para Clubes
Infantiles, para este evento cientos de atletas de todo el mundo están
esperando llegar a Rumania.
Una última exclusive: el dinámico y alegre Presidente de Bélgica, Michel
Lelievre, siempre discreto y justo tanto en las victorias como en las derrotas,
pidió la organización del próximo Campeonato de Europa en 2008 en la

maravillosa ciudad de Lieja, Felicidades!. En WUKO, los países están
ofreciendo sus mejores construcciones, para 2008 Italia propuso Roma para
el Campeonato del Mundo para Infantil, Cadete y Júnior.
Me gustaría concluir con un comentario: los méritos del éxito del 1er
Campeonato Continental están divididos entre aquellos que se han
comprometido para el éxito desde el Tesorero Ángel Martínez Duato a Liviu
Crisan, Roberto Bani, Henrique Silva y aquellos que han trabajado duro más
de una semana. Pero principal hay que atribuírselo a la presencia del
Presidente Osvaldo Messias de Oliveira, incansable, amable, siempre
servicial para todo, discreto y justo en sus decisiones.
Un gran presidente y la mayor autor del éxito que WUKO está logrando en
todo el mundo.

Carlo Henke - Presidente Honorario de WUKO y Coordinador de
Árbitros
PRÒXIMOS EVENTOS WUKO

CAMPEONATO DE ASIA WUKO DE KARATE
Visakhaptnam, India
24-26 de noviembre de 2006.
ABIERTO A TODOS LOS MIEMBROS WUKO
Anfitrión: Mr. Rao Hanumantha
Federación: All India Budokan Karate Federation
Pág. Web oficial: http://www.aibkf.com
2º Campeonato del Mundo WUKO (Seniors y Veteranos)
Torrent – Valencia – España
20 – 24 de junio de 2007.
Anfitrión: Mr. Angel Martínez Duato – FEUAM
E-mail: duato_feuam@teleline.es
1er Open Intercontinental de África WUKO
Pretoria – Sudáfrica
5 – 7 de julio de 2007
Anfitrión: Koos Burger
Federación: SASKA

Pág. Web oficial: www.saska.co.za
2º Campeonato Europeo WUKO Señor
Lieja BELGICA
22 – 25 de mayo 2.008
Anfitrión: Michel Lelievre – LFK Ligue Francophone de Karate
2º Campeonato del Mundo WUKO de Karate Infantil, Cadete y Junior2008
Octubre de 2008
Anfitrión: Carlo Henke – FESIK – Federazione Sportiva Italiana de Karate
2º Campeonato Panamericano WUKO
Septiembre de 2008
Temuco – Chile
Anfitrión: Omar Lara Lara
CCHKI – Confederación Chilena de Karate Interestilos.
El karate del mundo está de luto
Con un gran pesar comunicamos a nuestros amigos de Karate WUKO el
fallecimiento del Gran Maestro del Karate en el Mundo Tesuiko Asai, 9º DAN.
Honramos su memoria y le damos las gracias por todo lo que nos ha
enseñado y por todo lo que ha transmitido a cientos de alumnos y seguidores
en todo el mundo.
Hasta siempre, Master Asai. Pondremos en práctica sus mejores
enseñanzas.
.
Con mucho dolor,
La familia de WUKO

