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Introducción

La pasada semana, los días 13 y 14 de junio de 2014, se celebró en León el vigésimo 
primer  encuentro  español  de  Capoeira  y  la  Copa  Castilla  y  León  de  Capoeira  2014 
(campeonato abierto de Capoeira) organizados por el Profesor Quebra-Côco y supervisado 
desde Brasil por el Presidente del Grupo Muzenza, el Mestre Burguês.

El  Mestre Ary,  llegado  desde Foz  de Iguazú  (Brasil),  ha  supervisado  el  evento  desde 
España y el Profesor Quebra-Côco contó con la presencia de 9 profesionales de Capoeira 
para el desarrollo de las distintas actividades que tuvieron lugar durante estos dos días, así 
como la presencia de atletas venidos de distintos rincones de España y Portugal.

Equipo de profesionales que asistieron la Copa Castilla y León de Capoeira



La roda

El  evento  comenzó el  viernes 13 de junio  con una roda de Capoeira  a los  pies  de la 
Catedral  de  León,  en  la  Plaza  de  Regla.  Esta  actividad  cumple  dos  funciones:  la 
inauguración  y  presentación  del  evento  a  los  leoneses  y  la  bienvenida  a  los  atletas  y 
profesionales llegados a León.

Momento en el que dos capoeristas esperan la señal del director de la roda para comenzar el juego

Una roda de Capoeira es una reunión de atletas alrededor de una batería de instrumentos, 
quienes al son de la música desarrollan un juego en pareja. La     música     marca     el     ritmo     del   
juego     e     impone     las     normas   que han de seguirse en cada momento: por norma general, 
cuanto  más lento es el  ritmo,  el  juego se acerca más al  suelo  y  el  movimiento de los 
contrincantes es más lento, aquí el control del cuerpo es importante para poder desarrollar 
esta disciplina. A medida que el ritmo aumenta, el juego se aleja del suelo y los movimientos 
son más rápidos; en esta modalidad llama la atención el uso de acrobacias por parte de los 
Capoeristas  (así  se  denominan  a  los  atletas  que  practican  este  deporte),  por  su 
espectacularidad e integración dentro del juego.

Durante la roda de Capoeira, pudieron verse las 20   secuencias     de     simulación     de     ataque     y   
defensa que  el  Mestre  Burguês  (Presidente  del  Grupo  Muzenza  de  Capoeira)  ha 
desarrollado para mejorar los reflejos y las técnicas de los deportistas que practican este 
deporte.



Momento en el que dos capoeristas realizan una de las secuencias de simulación de ataque y defensa del Mestre Burguês

El evento del viernes finalizó con una demostración de  Maculelê (danza de origen afro-
brasileño que se caracteriza por el empleo de unos palos que se baten y chocan al ritmo del 
atabaque) a cargo de los alumnos del Profesor Quebra-Côco.

Momento en el que los alumnos del Profesor Quebra-Côco hacen una demostración de Maculelê



El campeonato

El  14  de  junio  de  2014  el  Profesor  Quebra-Côco  (integrante  del  Grupo  Muzenza  de 
Capoeira,  responsable  del  Centro  de  Enseñanza  Muzenza  en  León,  supervisor  de  las 
Escuelas  Deportivas Municipales de Capoeira de León y fundador  del Leon Fight  Club) 
organizó la Copa Castilla y León de Capoeira 2014 en el Luchódromo     Ciudad     de     León  , en 
colaboración con las Escuelas Deportivas Municipales de León, el Ayuntamiento de León, la 
Asociación Leonesa de Capoeira y León Fight Club.

Evento al que asistieron 51 atletas de distintas ciudades de España y Portugal, y que se 
celebró la mañana del 14 de junio. El campeonato consistió en 4 juegos (así es como se 
denomina a los combates en Capoeira) de dos modalidades distintas de este deporte:

● São     Bento     Pequeno     de     Angola  : en esta modalidad, los atletas realizan su juego más 
próximo  al  suelo,  con  unos  movimientos  más  cadenciados.  La  música  que 
acompaña al juego es más sosegada

● São     Bento     Grande     da     Regional  : modalidad en la que los atletas realizan acrobacias, 
el juego se realiza más separado del suelo y más rápido, con patadas altas y con 
música más enérgica

La mesa del jurado estaba compuesto por dos profesores, asistidos por dos árbitros. Cada 
juez puntúa al atleta de 1 a 10 evaluando, en cada juego, las siguientes aptitudes:

● Técnica
○ fundamentos
○ tradiciones

● Dominio de los movimientos
○ Armonía
○ Creatividad
○ Objetividad
○ Destreza

● Penalizaciones y descalificaciones: Golpes que puedan lesionar física o moralmente 
al adversario, como puedan ser:

○ Puñetazos
○ Codazos
○ Finalizaciones
○ Cabezadas traumatizantes



○ etc.

Clasificación por categorías

A continuación pueden verse los resultados de la competición:

Infantil masculino iniciante

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Tampinha Diego Álvarez León

2º Danoninho Dario Roberto León

3º Lambari Álvaro Otero León

Infantil femenino iniciante



Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Adrenalina Ariana Gutiérrez Ferrol

2º Iogurte Marina Ricot León

3º Jaboticaba Inés García León

Infanto - Juvenil (10 a 13 años)

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Sapecado Jordan Ivanov Segovia

2º Jaspiow Rubén Fernández Segovia

3º Sorriso Carlos Pérez León



Infanto - Juvenil Femenino (10 a 13 años)

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Flor de Liz Sofía Vallepuga León

2º Sininho Noelia Pérez Segovia

3º Felina Alba García Segovia



Juvenil masculino

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Peão  Preto Karin Diop León

2º Isvetolav Pernilongo Segovia

3º Foguinho Alejandro Méndez León



Adulto femenino Cinza

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Burbulha Paula Gallego Soria

1º Chilena Paola Díaz León

1º Chama Mónica Pérez León



Adulto masculino Cinza-Amarelo/Amarelo/Amarelo-Laranja

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Biber Abel Pérez León

2º Chocolate Paulo Brito León

3º Picapedra Carlos Garijo Soria

Adulto femenino Cinza-Amarelo/Amarelo/Amarelo-Laranja

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Tagarela Raquel Herrera Ferrol

2º Franjinha Pilar Mohedano León

3º Ursinha Laura Arén León

Adulto masculino avanzado

Clasificación / Mote Nombre del Atleta Localidad

1º Moita Francisco Machado Algarve - Portugal

2º Dartanhan Miguel Molinero León

3º Flamingo Yuri Vaz Algarve - Portugal

En la categoría adulto masculino avanzado hubo un empate en el segundo puesto, por lo 
que antes de proceder a la entrega de premios, se realizó el desempate entre Dartanhan y 
Flamingo, resultando ganador Dartanhan



Momento del desempate entre Dartanhan y Falmingo

Valoración de los jueces: ganador Dartanhan



Podium de la categoría adulta masculina avanzada



21º encuentro español de Capoeira

Tras la entrega de premios, el público asistente pudo ver el vigésimo primer encuentro 
español de Capoeira organizado por el Profesor Quebra-Côco. El evento se centró en el 
bautizo de los alumnos iniciantes, durante el cual cada uno de ellos juega por primera vez 
con un profesor; y en el cambio de cuerda del resto de alumnos.



Grupo Muzenza de Capoeira

El grupo Muzenza de Capoeira fue fundado el 5 de mayo de 1972 en la ciudad de Río de 
Janeiro,  cuyo  fundador  fue  Paulo  Sérgio  da  Silva  (Mestre  Paulão),  oriundo  del  grupo 
Capoarte de Obaluaê, del Mestre Mintirinha (Luís Américo da Silva).

En  octubre  de  1975,  llega  a  Curitiba  (Paraná)  el  Mestre  Burguês  (Antônio  Carlos  de 
Menezes),  que después de dar clase en los barrios del Méier de Madureira,  en Río de 
Janeiro, decide fundar un núcleo más del grupo Muzenza en Sul do Brasil, implantando y 
desarrollando una metodología y una filosofía propia, de vuelta a las raíces de las Capoeira, 
habiendo  introducido  esa  modalidad  en  clubes,  cuarteles,  escuelas,  academias, 
comunidades carentes y comunidades negras.

Más de 15.000 alumnos han pasado ya por el Grupo Muzenza de Curitiba, y hoy el Grupo 
está presente en 26 estados brasileños y 35 países, buscando siempre los fundamentos 
y las raíces de la Capoeira a través de mucha investigación.

Desde 1975, el Grupo pasó a ser presidido por el Maestro Burguês.

Grupo Muzenza León

El grupo de Capoeira Muzenza León, tiene por objetivo el fomento de la Capoeira en León 
(España). El grupo Muzenza León, intenta buscar el desarrollo del nivel técnico, teórico y 
didáctico-pedagógico de la Capoeira como arte, lucha, cultura, carrera y filosofía de vida; 
buscando rescatar los valores de los antiguos Maestros, como representantes auténticos de 
la manifestación cultural brasileña. Esta es la filosofía del Grupo Muzenza.

La Capoeira

La  Capoeira  es  un  arte-lucha  nacida  en  Brasil  en  tiempos  de  la  colonización.  Fue 
desarrollada  por  los  esclavos  africanos  que,  practicándola,  entrenaban  y  preparaban el 
cuerpo para huir de sus patrones. Era, entonces, una forma de lucha muy valiosa para la 
defensa de la libertad, de hecho o de derecho, de los negros libertados.

Este método de combate se disfrazó de danza y se acompaño de música para eludir el 
control de los opresores, hasta que un cambio en las condiciones sociales y una reducción 
de la represión policial hicieron que, hace cerca de cien años, se tornase finalmente en un 
juego y en un entrenamiento entre amigos, un camuflaje que, hoy por hoy, es uno de los 
rasgos más característicos  de la  Capoeria  y  la  convierte  en  una manifestación  cultural 
única.
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