CAMPEONATO DE PACHI-PIKUA
TAIWÁN ENERO 2011
El pasado día 2 de enero de 2011, en Tainan, Taiwán, se celebró un campeonato internacional de los estilos de kungfu tradicional Pachi Chuen y Pikua Chuen. Era un torneo organizado por
las escuelas de Pachimen, Pachitanglang y Wutan de Taiwán en honor a uno de los mas grandes maestros de este estilo, el gran maestro Liu Yun Chiao.
Se trataba de un torneo abierto a cualquier escuela del mundo que practicase esos estilos, así
que participaron representantes de distintas escuelas de Taiwán, China, Japón, España, Alemania,
Holanda, Uruguay, Noruega. La representación española corrió a cargo de miembros de Pachitanglang Mallorca encabezada por José Antonio Bonilla Prieto y Miguel García Castañer, ambos cinturón negro tercer tuan.
El recinto fue un magnifico pabellón de deportes de la Universidad Nacional de la ciudad de
Tainan. El presidente de dicho torneo fue el Gran Maestro Su Yu-Chang y los vicepresidentes, el
maestro Adam Shu y maestro de la escuela Wutan, el señor Jonhson Lin.

Algunos de los maestros: Master Johnson Lin, Master Damon Huang, Master Su Yu-Chang, Master Adam Hsu

El torneo dio comienzo a primera hora de la mañana con un precioso acto de presentación de
los equipos participantes de las distintas escuelas para a continuación escuchar el discurso inaugural
en el que destacó la siguiente apreciación del presidente del evento:

¨...todo el mundo sabe ver a un jugador de fútbol meter un gol con un balón,
desgraciadamente muy pocos pueden ver a un artista marcial y entender lo
que está haciendo, es nuestro deber y obligación la divulgación de la cultura
de las artes marciales para que deje de ser algo minoritario¨.
Con posterioridad se hizo una demostración de esquemas y aplicaciones por parte de los
Maestros que presidían el acto y después se acabó con una colosal demostración de la danza del
león por el equipo campeón de Taiwán, todo un prodigio de técnica y habilidad que hizo disfrutar a
los asistentes.

Con puntualidad espartana comenzó la competición, dividida por edad, sexo y esquema que
se realizaba. En esta ocasión el campeonato era únicamente de esquemas o parejas de aplicación.
Dos tatamis simultáneos para los diferentes esquemas y tres jueces titulados de diferentes escuelas
en cada uno de ellos. La puntuación era de la media entre las notas de los tres puntuando todos hasta
centésimas. En los raros casos de empate en la puntuación se otorgó medalla a los competidores con
la misma puntuación.
El publico asistente disfrutó de los movimientos y las ejecuciones marciales y de la competitividad entre las diversas escuelas y finalmente se procedió a la entrega de medallas y a una fase de
exhibición por algunos de los participantes para pasar al cierre del certamen.

Equipo de Mallorca de esquemas en grupo al recibir su medalla

A continuación presentamos el medallero de la escuela Pachitanglang de Mallorca que consiguió un gran éxito en las diferentes categorías en las que participó, siendo la escuela con mayor
número total de medallas:
Xiao Pachi:
Varones 21-40 años (grupo 1):
Varones 21 -40 años (grupo 2):
Varones más de 40 años:
Mujeres 21-40 años:
Mujeres más de 40 años:

Óscar Serna Roldán,
David Rivero Rodríguez,
Jose Antonio de Paz Cruz
Miguel García Castañer
Eva Mª Ocaña Castillejo
Mª Isidora Santiago Lozano

2º puesto (8,69)
2ºp uesto (8,61)
1er puesto (8,66)
3er puesto (8,6)
2º puesto (8,5)
1er puesto (8,33)

Ta Pachi:
Varones 21-40 años (grupo 1):
Varones más de 40 años:
Mujeres 21-40 años:
Mujeres más de 40 años:

José Antonio Bonilla Prieto
Miguel García Castañer
Jose Antonio de Paz Cruz
Eva Mª Ocaña Castillejo
Mª Isidora Santiago Lozano

3er puesto (8,54)
empatado con
1er puesto (8,56)
1er puesto (8,43)
1er puesto (8,30)

Esquemas básicos de Pikua:
Varones avanzado:
Mujeres intermedio:

Óscar Serna Roldán,
Mª Isidora Santiago Lozano

1er puesto (8,86)
1er puesto (8,46)

Pikua forma 1 (Pikua Ti I Lu):
Varones 21-40 años:
Varones más de 40 años:
Mujeres 21-40 años:

David Rivero Rodríguez,
Juan Manuel Cano
Miguel García Castañer
Eva Mª Ocaña Castillejo

1er puesto (8,70)
2ºpuesto (8,36)
1er puesto (8,53)
2º puesto (8,53)

Pareja de Ta Pachi:
José Antonio Bonilla Prieto con Miguel García Castañer

1er puesto (8,70)

Esquemas de Pachi en grupo:
Formas básicas:

Miguel García Castañer,
José Antonio Bonilla Prieto,
Jose Antonio de Paz Cruz,
Juan Manuel Cano Fernández,
Óscar Serna Roldán y
David Rivero Rodríguez

1er puesto (8.53)

Como se puede apreciar con los datos anteriores, el trabajo bien hecho da frutos, es un honor
y un orgullo para las artes marciales españolas en general y las mallorquinas en particular el haber
conseguido este gran éxito en un lejano país que es una de las cunas de las artes marciales y frente a
competidores de alto nivel.
El kungfu tradicional, las líneas de los Grandes Maestros siguen vivas y mantienen alto el
nombre del estilo y de la escuela. Así que agradecimientos sinceros a todas las personas, los Maestros que por siglos han mantenido viva la esencia del arte marcial tradicional para que llegue a nosotros.

Participantes de Pachitanglang posan con el Gran Maestro Su Yu-Chang

PACHITANGLANG MALLORCA.

