
VIII TORNEO INTERNACIONAL EUSKADI DE KENDO 

Este pasado fin de semana, 28,29,y 30 de Octubre, se llevó a cabo, como ya 
viene siendo habitual todos los años, en el Pabellón Deportivo del Colegio de 
La Salle de Deusto, Bilbao, el VIII Seminario-Torneo Internacional Euskadi de 
Kendo, dirigido por los maestros: 

TAHARA HIRONORI 
8º Dan Hanshi Kendo 
 
NISIUMI KAMATAROU 
8º Dan Kyoshi Jodo 
 
TOSAKA YOSITAKA 
7º Dan Kyoshi Kendo 
 
OSAKATA KEISI 
7º Dan Kyoshi Kendo   
 
EMILIO GOMEZ 
7º Dan Renshi Kendo  7º Dan Iaido 
 
ALFONSO ARREGUI    
7º Dan Renshi Kendo  5º Dan Iaido 
 
OLGA MARTIN 
6º Dan Renshi Kendo 
 
YAMASAKI SATOSI 
4º Dan Kendo 

 



Tras un intenso fin de semana de practicar, kendo, Iaido y Jodo. El domingo 
por la mañana se realizó la competición de Kendo. 

En la modalidad por equipos, los campeones del torneo fueron los franceses 
del equipo PAU siendo plata los de EUSKADI y bronce los franceses de 
PESSAC . 

Los asturianos se cruzaron con el equipo ganador del PAU.Tras ganar el primer 
combate por 2-0 empatar el segundo 1-1 y perder el tercero por 0-2. Se tuvo 
que realizar un ENCHO (desempate) en el que un representante de cada 
equipo SICART (varias veces campeón de Europa) por los franceses, y Carlos 
FERNÁNDEZ  por los asturianos se decidían el pase a un sólo IPON. Venció el 
francés tras un gran combate con el asturiano. 

En la modalidad individual masculina, SICART del PAU se llevó el campeonato, 
un francés del equipo de PESSAC la plata y Markel ARREGUI de EUSKADI el 
bronce. Cabe destacar la actuación del ovetense Carlos FERNÁNDEZ que tras 
volver a cruzarse con SICART fue el único del torneo que logró hacerle un 
IPON perdiendo su combate por 1-2. 

 



En la modalidad individual femenina, Desirée CASCALES de Kendo Oviedo, 
(vigente Subcampeona de España) se alzó con el Campeonato en un épico 
torneo en el que la asturiana se cruzó con la vasca Olga MARTÍN 6º DAN 
RENSHI de Kendo (varias veces Campeona de España y en una ocasión 
Subcampeona de Europa) La asturiana y la vasca empataron a ceros y tuvieron 
que desempatar en un ENCHO (combate a un IPON) que duró más de 14 
minutos, tras los cuales Desirée pudo marcar su IPON. Seguidamente y sin 
poder descansar, mientras sus rivales ya hacía tiempo habían finalizado sus 
combates, Desirée  fue deshaciéndose de sus rivales vasca, francesa y 
japonesa, hasta convertirse en la Campeona del Torneo. 

 

No sólo por los resultados, también por el buen trabajo hecho a lo largo de todo 
el seminario, los kendokas asturianos volvieron satisfechos y renovaron sus 
muchas ganas de seguir trabajando y entrenando duro, para que el Kendo 
asturiano siga cosechando éxitos en un futuro y afianzándose día a día en 
nuestra región. 

Próxima cita, el Campeonato de España los días 12 y 13 de Noviembre en 
Madrid . 

¡¡¡Mucha suerte kendokas!!! 


