
    
                                                                                                                                                                                   

KARATE: CHILE TIENE UN CAMPEON                

SUD AMERICANO RADICADO EN ARGENTINA  

 

 

 

 

 

 

 
     Así  titulo la noticia el Diario La Nación en Santiago de Chile el martes 28 de Octubre de 1980.                                       

CAMPEÓN. Grandes progresos ha logrado el karateka chileno Rolando Toro Acuña, de la Escuela 

“Zendoryu”, radicado en Argentina. En el grabado demuestra su técnica en el “Yoko Tobi Geri” (patada 

lateral voladora).                                                                                                                                                                                            

Es como una necesidad. Una manifestación de todas las ansias y deseos reprimidos en este mundo 

contemporáneo. Se mezcla el control de la mente como la fuerza del organismo. Los que son cultores 

dicen sentir un estado extraño de tranquilidad espiritual y fortalecimiento físico. Son algunas de las 

razones del porqué el KARATE, se difunde  más y más cada día. Hay diversas ramificaciones  y escuelas  a 

través de todo el mundo. La que nos interesa en estos momentos es la Escuela Japonesa de Karate - Do  

Zendoryu.                                                                                                                                                                                                

Esta esta escuela se caracteriza de las otras por la ciencia y velocidad que predomina en cada uno de sus 

movimientos. El director es Hernán Moncada Luckeheide,  Séptimo Dan, y uno de los pioneros del 

karate en Chile. Fue discípulo del Maestro Kukahiko de Hawai. Se inició en el año 47 con el profesor 

Kurt Michell. Fue profesor de Fuerzas Especiales de Carabineros. Dictó cursos en el Regimiento Buin. 

Desde 1977 es Octavo Dan en Ju Jutsu  y Séptimo Dan en Karate.  Representante en Sud América  de la 

Tiger Karate Society, Miembro de la Asociación Toyama de Argentina, Asesor de la Full Contac de 

Argentina. Cinturón Negro desde 1952.    



 
 

         Los cultores de karate Zendoryu, están diseminados a través de casi todo el país y tuvieron su 

encuentro el año pasado en Temuco, donde concurrieron las filiales de Santiago, San Carlos, San Vicente 

de Tagua Tagua Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Temuco, Victoria, Villarrica, y Valdivia. Entre 

representantes más destacados de este tipo de karate, están Ismael Silva, cinturón negro, Segundo Dan  

y Claudio Lovazzano, cinturón negro primer Dan. 

 

         CAMPEÓN SUDAMERICANO  

                                                                                                                 

         Sin lugar a dudas que el más representativo es Rolando Toro Acuña, un joven chileno de veinticinco  

años, actualmente radicado en Argentina. Acuña comenzó a practicar el karate a los quince años y hasta 

el año 1976 permaneció en la Escuela Zendoryu del profesor Moncada. Posteriormente se radicó en el 

país vecino, donde participó en el sudamericano  U.S.k.A. en Argentina en septiembre del año pasado. En 

él participaron más de doscientos competidores, y se desarrolló en el gimnasio del Club Obras Sanitarias. 

La revista especializada argentina “Yudo Karate” brindó elogiosos comentarios  a la actuación del chileno 

que se coronó campeón sudamericano representando a la Escuela Zendoryu. 

 

        “En danés se destacó nítidamente Rolando Toro Acuña, quién se coronó campeón en medio mediano “ 

D” y quien desarrollo toda una variante de técnicas, recogiendo muchos aplausos” , dice textualmente la 

citada revista. En otro párrafo sostiene: “el competidor más técnico de la jornada resultó ser como ya 

expresamos, Rolando Toro Acuña, un chileno radicado en nuestro país desde 1976 y que ostenta el 

Segundo Dan. Demostró gran serenidad en todos los enfrentamientos, excelente técnica y perfecto 

dominio para contratacar o iniciar una acción según fuese el caso.                                                                                                

Toro Acuña, tiene proyectado venir a nuestro país a fines de año o principios de enero, como Instructor 

de la Academia Zendoryu, la que en estos momentos está trabajando con sus alumnos en el gimnasio de 

la Unión Española en Carmen 110. 
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