
  ALBORES DE ZENDO-RYU KARATE EN LA OCTAVA REGIÓN DE CHILE. 

 

En el transcurso del año 1969, el fundador de la Escuela de Karate Andes Zendo-Ryu, sensei 

Hernán Moncada Lückeheide, pionero del karate en Chile, se encontraba en Concepción realizando 

clases en la YMCA. Ese año se inició en estas artes marciales su discípulo Urbano Zúñiga Landaeta, 

quien sería su sucesor en la octava región. 

En 1970, el sensei Moncada abre un dojo en la calle Barros Arana, el que posteriormente traslada a 

Caupolicán, distante media cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad. Allí se inicia la formación  en 

estas artes de un grupo no mayor de 12 discípulos, estudiantes, universitarios y jóvenes empleados. 

El entrenamiento era sistemático y se desarrollaba en un ambiente exigente pero de gran 

camaradería. 

En mayo del año 1971, dos de sus primeros discípulos obtienen cinturón negro, 1.er dan. Estos son: 

Luis Humberto Heiden y Urbano Zúñiga Landaeta. El primero se relaciona posteriormente con el 

estilo Shotokai-kan y abre su propio dojo. 

A  fines de ese mismo mes, el sensei Moncada manifiesta su decisión de regresar y radicarse en 

Santiago, designando a Urbano Zúñiga como su representante y sucesor en la región. 

El sensei Zúñiga, siendo aún estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción, 

se empeñó en preparar a dos de sus mejores discípulos como “instructores” o “monitores”  Estos 

fueron Esberto Maza Lagos y Adrián Solar Navarrete. Ambos obtuvieron cinturón negro, grado 

primer dan, luego de un brillante exámen público que constituyó gran novedad en la zona. 

Entre 1971 y 1973, el sensei Zúñiga, junto a su instructor Esberto Maza,  implementan un proyecto 

de apertura de nuevas sedes de la Escuela. Así es como, además de Concepción, se abren sedes 

en Los Angeles, Tomé, San Carlos, Parral, Mulchén, Santa Bárbara y Chillán, con un registro 

superior a los 110 alumnos. Durante este último año, el sensei Urbano Zúñiga fue instructor de 

defensa personal de algunos oficiales del Regimiento en Los Angeles.  

En 1974 se obtiene reconocimiento y autorización oficial de la Confederación Deportiva de las FFAA, 

para el funcionamiento en todas las sedes de la Escuela Andes Zendo-Ryu.  Este mismo año, un 

nuevo grupo de 6 discípulos obtienen cinturón negro luego de exámenes públicos en  Los Angeles y 

San Carlos. Ellos fueron: Jorge Báez Cifuentes, Silvio Corsini Acevedo., Ulises Barra, Fernando 

Bianchi Bordeu, Jaime Valenzuela Romero y Demetrio Zúñiga  Landaeta. 



Son innumerables las instancias de participación en  torneos y exhibiciones con participación 

destacada de instructores y discípulos: Concepción, Los Angeles, Temuco, Parral, San Carlos, 

Mulchén y Santa Bárbara, entre otros. 

Como anécdota, se recuerda que Jaime Valenzuela Romero, mientras ostentaba su reciente 

cinturón café,  grado 1.er Kyu, viajó por estudios a Brasil. Allí se quiso inscribir en una Academia de 

karate. Luego de ser observado por el sensei y atendiendo a la excelencia demostrada, éste le 

otorgó inmediatamente el cinturón negro. 

Debido a razones de oportunidad profesional,  en 1978 el sensei Urbano decide radicarse en Chillán 

y hace entrega de las diversas sedes a sus discípulos más destacados: 

- Sensei Esberto Maza Lagos                                  : Concepción, Los Angeles y Mulchén. 

- Jorge Báez C., Jaime Valenzuela R. y Silvio Corsini A: Instructores en Los Angeles. 

- Sensei Demetrio Zúñiga Landaeta                          : San Carlos y Parral. 

- David Labra                                                          : Instructor San Carlos. 

A pesar de su retiro activo, el sensei Urbano continúa practicando con algunos de sus ex 

condiscípulos en Chillán, siendo invitado en diversas circunstancias para presenciar exámenes, 

participar como árbitro en torneos y realizar charlas relacionadas con el karate y su impacto en la 

formación valórica y desarrollo de la personalidad.  

El ambiente de cordialidad, camaradería y respeto mutuo ha sido siempre el sello característico de 

los discípulos de Andes Zendo-Ryu. 
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