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Cuando los sueños se persiguen con ilusión, terminan por cumplirse.
Uno de los objetivos claros que persigo desde que soy presidente de esta federación, que es

mi orgullo, es conseguir que vea la luz una revista con contenidos de karate, que refleje lo que
somos, lo que hacemos, que ponga imagen a los competidores, patrocinadores, a los clubes, a
las federaciones autonómicas, técnicos, árbitros, a nuestras disciplinas asociadas y a todo el
entramado federativo.

Creo que la comunicación es la mejor forma de hacernos visibles, de mostrar a todos que
somos un gran deporte.

Hace muy poco que hemos entrado en el programa olímpico y casi de forma simultánea hemos
salido de él. Mostrarnos como somos, lo que hacemos y de lo que somos capaces podría hacer
que aquellos que no nos conocen nos valoren como lo que merecemos, ser deporte olímpico.

Tokio 2020 y la imagen que la competición de karate ha reflejado, nos avala como candidatos
al olimpismo.

Esta revista viene cargada de proyectos cumplidos y por realizar, en ella podréis ver e informa-
ros sobre todos los eventos de nuestro calendario ordinario nacional e internacional que, en 2023
vendrá cargado de citas con el mejor karate del Mundo, un campeonato de Europa absoluto a
celebrar en la ciudad de Guadalajara y una Youth League que será en a A Coruña.

Vosotros, karatekas, artistas marciales y aficionados a nuestro deporte, os merecéis lo mejor,
por nuestra trayectoria como arte marcial, como deporte competitivo y por nuestra lucha diaria,
merecemos tener un espacio de ocio sobre aquello que nos apasiona, el karate.

Como decía, los sueños, con ilusión se cumplen y esta revista, que será la primera de muchas,
lleva detrás mucho trabajo que ha ido consolidándose durante todo mi tiempo como presidente
al frente de esta federación.

Deseo enormemente que la disfrutéis.
¡Otro sueño cumplido!

Antonio Moreno Marqueño
Presidente de la Real Federación Española de Karate y D.A.



http://rfek.es/


Corría el año 1968 cuando se produjo mi primer contacto con el Karate, en el gimnasio Fuji
Yama de Arapíles, donde mi mamá decidió apuntarme a eso que anunciaban en la tele, usan-
do unos dibujos animados: - “Alfredito era un niño enclenque y delgadito, pero a Judo se
apuntó, y muy fuerte se quedó!”. -
Diez años después, siguiendo mis inquietudes por la medicina y filosofía orientales, cono-

cí a Miguel Ángel Establés Elduque, uno de los pioneros del Karate en España y después,
durante muchos años, mano derecha de Yamashita Sensei. Inmediatamente comencé a
entrenar con él. Hasta el día de hoy, Miguel Ángel y yo seguimos siendo grandes amigos y
no hay semana en la que no hablemos o nos encontremos.
¡Goju Ryu! y después... Shotokan, con mi querido y ya fallecido, José Luis Paniagua. Acudí

en aquel tiempo a un curso para cinturones negros, dictado por el gran Hirokazu Kanazawa;
había sin embargo un problema: en aquel entonces yo era solo cinturón azul, pero cabezón
de mi, pagué y me puse en la puerta en seiza, esperando, a ver que pasaba. 
Por supuesto los organizadores no me dejaban entrar, pero Sensei al llegar preguntó que

pasaba conmigo. Le explicaron la situación; Sensei Kanazawa me miró, sonrió y dijo: ¡Que
pase!… Un azul entre 200 negros ¡Era como una mosca en la leche! 
Años después, tras la grabación de un video suyo en mis estudios, siendo ya entonces

director y editor de la revista “Cinturón Negro”, le recordé la anécdota; le dije: 
- “Sensei yo tengo giri (deuda) con usted.” 
– ¿Como así? – me preguntó 
Y le conté la historia de nuestro primer encuentro. Con la misma sonrisa que aquel primer

día y el entusiasmo de un niño, celebró la anécdota. 
Kanazawa fue la primera portada de mi Revista en español y luego en muchos otros idio-

mas en los que la fui publicando. Aquel encuentro creó un vínculo secreto, que como un
talismán acompañó mi historia como editor, abriendo cada nueva edición con diferentes
fotos y artículos de él; la revista salió en mas de diez idiomas, ¡Incluida la edición en Japonés!
¡Una pica en Flandes! Su última entrevista, fue también para nosotros; descanse en paz
Sensei, gracias por todo. Este año nos dejó también Yamashita Sensei, uno de los grandes...
El Karate ha estado siempre unido a mi vida, tanto es así, que el mismo día de mi ceremo-

nia de entrega de cinturón negro, llegó de Japón la carta que me otorgaba los derechos de
autor de Funakoshi, el creador del karate, para que pudiera traducir sus libros al español. 
Ese mismo día andaba yo buscando sake para usarlo en la ceremonia, pero en aquellos

tiempos no era fácil encontrarlo en España; pues bien, ¡Resultó que el ultramarinos del barrio
tenía dos botellas!  ¡Y bien antiguas! dos, que nunca vendió y que encontró en una recóndi-
ta repisa del colmado y que a la sazón decidió regalarme; en consecuencia celebramos la
ceremonia de mi Cinturón Negro de Karate con sake añejo de mas de 30 años.
A lo largo de mas de cuatro décadas como editor de Artes Marciales, las anécdotas con

el Karate y con muchos de sus grandes nombres, se cuentan por centenares; parece como
si un hilo invisible me hubiera unido siempre a su historia y difusión. Comprenderán ustedes
la ilusión y el entusiasmo que concita en mi esta nueva cabecera de Revista, hecho posible
y concretado sólo gracias al buen hacer y la fuerza de Sensei Antonio Moreno Marqueño, un
hombre apasionado y entregado a su tarea como presidente de la Federación de Karate. 
Almudena Muñoz, que todos conocéis como la campeona que es, y en sus funciones de

responsable de prensa de la Federación, ha asumido, con la prontitud y eficacia que la
caracterizan, la indispensable función de redactora jefe de la revista. ¡Denme diez como ella
y conquistaré el mundo!
En consecuencia, todo mi equipo y yo mismo, estamos encantados con la revista Karate

que en principio tendrá una periodicidad bimensual, y cuyo objetivo será tener informados a
todos los amantes de este deporte y Arte Marcial maravilloso. Como todas las publicaciones
de Budo International, ésta será de lectura y descarga gratuitas.
A las viejas y nuevas generaciones, a sus disciplinas asociadas, a los que velan por su

parte Marcial y a los que llevan la bandera española de este deporte hasta las mas altas
cotas por todo el planeta, les decimos, ¡Esta es vuestra revista! ¡Banzai!

Alfredo Tucci
Director Gerente Budo International Publishing Co.
e-mail: budo@budointernational.com

https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Tucci-Budo-International-Publ-Co/232141473608668?skip_nax_wizard=true






La Revista KARATE es una publicación de Budo International
Publishing Company, la única editorial mundial dedicada exclusiva-
mente a las Artes Marciales; editora entre otras, de la revista decana en
de AAMM en español “CINTURON NEGRO”, revista que se edita hace
33 años en varios idiomas.

CINTURON NEGRO sale cada 15 dias en formato digital gratuito;
busca nuestra app para recibirla, leerla o descargala gratuitamente y
también en nuestra web: www.budointernational.com

Alfredo Tucci es su Director Gerente. 
Para contactar con la redacción escribir a:
budo@budointernational.com

La Revista KARATE se realiza en estrecha colaboración con la
Federación Española de KARATE:

http://rfek.es/
www.facebook.com/RFEKarate

Redactora jefa: Almudena Muñoz: Jefa de prensa de la Real
Federación Española de Kárate. amunozprensa@rfek.es

Director del area de video:
Javier Estevez: video@budointernational.com

Budo International Publishing Company además ha editado mas de
200 libros libros y mas de 1.000 videos especializados en Artes
Marciales en formato DVD y descarga, todos ellos accesibles en su
web site:

www.budointernational.com

Visita nuestro canal gratuito en Youtube, con cientos de videos y
100.000 subscritores:

https://www.youtube.com/c/BUDOINTERNATIONALOFFICIAL

Facebook páginas: 
Budo International.
Budo International media.
Cinturon Negro.
Alfredo Tucci.
Alfredo Tucci Budo International Publ. Co.
Budo International Publ. Co.
Cintura Nera Italia.
Budo International English edition.

http://www.rfek.es/index.php/actualidad/prensa-actualidad/524-almudena-munoz-jefa-de-prensa-de-la-rfek-y-da




La Mayoría de las preciosas fotos
que vereis en esta revista, proceden
de la experta mirada, del buen gusto
y del trabajo, del fotógrafo oficial de la
Federación Española de Karate y dis-
ciplinas asociadas, D. José María
Rodriguez, especialmente todas
aquellas que ilustran los muchos
eventos que en suelo español, tienen
lugar cada año. 

Recorriendo la geografía de nues-
tro país José María encuentra siem-
pre la forma de ilustrar los eventos
tanto en Kumite como en Kata, tra-
yéndonos detalles del ambiente, del
lugar y de los participantes. 

Gracias por un trabajo bien hecho.

Las demás fotos son gentileza de
los dirigentes de la Federación, los
técnicos, árbitros y por supuesto de
los propios competidores, que en sus
viajes representando a nuestro país
por todo el mundo, vienen trayendo a
casa unos resultados, que a todos
nos enorgullecen; desde la redacción,
gracias.

Alfredo Tucci
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Tenemos la inmensa suerte de que la karateka
más prestigiosa de todos los tiempos haya sacado
unos minutos para atender a esta revista y dirigir-
se a todos los karatekas del país.
Me veo con Sandra Sánchez en una privilegiada

zona de Madrid, el Barrio de las Letras, en el que,
por supuesto no ha pasado desapercibida y ha
recibido las felicitaciones de unos cuantos ciudada-
nos que la han reconocido tras los JJOO de Tokio.
Campeona Olímpica, dos oros mundiales y siete

oros europeos, por resumir, sin duda, la colocan
como número uno del mundo y la karateka más
laureada de la historia.

Karate.: Con este palmarés que impresiona a cualquiera y parece que
lo vives con toda la naturalidad, ¿eres ya consciente todo lo que has con-
seguido?
Sandra Sanchez.: Hasta el día de hoy creo que no soy consciente de todo

lo que he logrado, cuando estás compitiendo estás tan pendiente de los
siguientes pasos que no estás pensando en lo que ya has hecho, el último
resultado obtenido está bien y ayuda a motivarse para el siguiente objetivo,
pero en lo que realmente piensas es en el siguiente paso.
Incluso me ocurrió con los JJOO, como habíamos planeado competir tam-

bién en el mundial ese mismo año, ya tenía las miras puestas en el siguiente
paso, el campeonato del mundo.
Por un lado, hasta prefiero no ser consciente todavía, así parece que lo vives

de otra manera.

Karate.: Para entrenar a la intensidad que tu entrenas cada día se nece-
sita una motivación muy potente, ¿Cuál es tu motivación?
Sandra Sanchez.: Suena muy típico, pero es absolutamente real, es que yo,

disfruto realmente de entrenar, me gusta el reto de querer superarme, de que
siempre se puede mejorar más, es un reto constante hacia mí misma, empie-
zo cada entrenamiento con la ilusión de qué vamos a hacer hoy, de que siem-
pre se puede girar más rápido, saltar más alto, entrenar más fuerte, incluso los
katas con los que compito que son los que más repito, quiero entrenarlos más
porque siempre hay algo que mejorar. Con esta actitud no te cansas nunca.
Esta motivación la siento de una forma natural y por eso para mí es natural

tener esas ganas de hacer, de mejorar.

“Mi día más bonito fue mirar hacia
atrás cuando gané el Campeonato de

Mundo en Madrid, por la visión
emocionada de mis padres”

Entrevista: Almudena Muñoz González
Fotos entrevista: CheffottoTM



Karate.: Después de conocer tu currículo, si miramos hacia atrás y nos ponemos en la piel de esa Sandra de 16
años, ¿entraba dentro de tus sueños conseguir estos resultados?
Sandra Sanchez.: No, un NO rotundo, jamás me hubiera imaginado que nada de esto iba a ocurrir, nunca pensé en

unos JJOO, mi objetivo principal era ver si podía quedar Campeona de España, para mí eso era “lo más”, aunque real-
mente para mí, ser campeona de España, es increíble, no me pierdo ningún campeonato de España, por muy solapado
que tenga el calendario, porque los vivo todos con la misma ilusión del primer día.

Karate.: Todos conocemos las dificultades que has tenido para llegar a formar parte del equipo nacional, cono-
cemos que, incluso, estuviste pensando mucho tiempo en la retirada, más tarde, decidiste que querías continuar…
cuál fue el punto de inflexión entre decir “me retiro” y pensar…“sigo y quiero ser la número 1”?
Sandra Sanchez.: El punto de inflexión es claro, es Jesús, cuando ya veo que me he chocado una y mil veces, termi-

no mi carrera universitaria y me voy a Australia y para mí, ahí ya me había retirado de la competición, y no tenía pensado
volver a competir. Pero cuando volví de Australia, tanto mi maestro de toda la vida, Javier Pineño, como Jesús, que ya
era seleccionador de Castilla La Mancha, empezaron a insistir. Se me pasaron por la cabeza los miedos de volver otra vez
a pasar por la frustración de no ganar, pero hubo algo que pudo a todo eso, y fue que a mí me gustaba Jesús y era una
forma de poder estar más tiempo a su lado, de poder entrenar con él.
Quería convencerle para que me entrenara y eso mezclado a lo mucho que me gustaba entrenar y además tener ese

reto de conseguir algo, hicieron que decidiera volver a intentarlo.

Karate.: Eres de las pocas personas en el deporte que puede decir que ha logrado todos sus retos y sus objeti-
vos porque lo has ganado todo… esta pregunta podemos hacérsela a muy pocas personas… ¿Qué se siente
habiéndolo conseguido todo?
Sandra Sanchez.: Es una sensación de satisfacción, de levantarte por la mañana y sentir que todo ha salido bien,

durante esos primeros segundos te viene una sensación de calma, de felicidad.

Karate.: Cuando ya consigues todos estos logros… ¿es entonces cuando empiezas a pensar en la retirada?
Sandra Sanchez.: No, ya el año de los JJOO nos planteamos el difícil reto de ganar el europeo, los JJOO y el mundial

y, la verdad es que era una meta muy alta. Pero pensamos que, si conseguíamos cumplirlo, ya todo el mundo lo que espe-
raba era que ganara absolutamente todo por el hecho de haberlo conseguido y, lo cierto es que era una gran presión.
Entonces dijimos, “si lo conseguimos, me retiro en lo más alto”. 
Lo conseguimos, pero… no había público, y esto merecía terminar de otra forma, así que pensamos en hacerlo de otra

manera, yo no pensé en retirarme una vez conseguido este reto sino que esto me permitió pensar en cómo hacerlo.
Por otro lado, eso también suponía una gran presión porque mantenerte arriba otro año más enfrentándote de nuevo al

campeonato de España, al de Europa, a unos Juegos Mundiales frente a Japón, puede hacer que las cosas se compli-
quen cuando podrías haberte retirado en lo más alto.
Afortunadamente, las cosas salieron y pude decidir cómo y cuándo enfrentarme a esa retirada y hacerlo de forma lenta,

me ayudaba a gestionarlo pasito a pasito.

Karate.: ¿Tus sentimientos son aproximados a lo que te imaginabas con la retirada?
Sandra Sanchez.: Si, pero me falta empezar a disfrutar de que realmente no tengo presión por competir, a pensar que

no hay un campeonato cercano, me toca empezar a disfrutar de todas las cosas que he querido hacer, dar seminarios,
viajar, conocer las diferentes culturas, las personas, disfrutar de momentos con los que poder compartir con la gente sin
sentirte culpable porque sabes que te tienes que ir a descansar o que madrugas para entrenar. Ya no tengo que medir
mis veinticuatro horas del día. Ahora puedo hacer las cosas sintiéndome relajada.

“Una hora de físico, una hora de kihon, una hora de kata,
una hora de kobudo y después otra hora y media de kata” 

https://www.facebook.com/sandrasankarate
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Karate.: Conseguir llegar con una edad poco habitual a un equipo nacional, con 34
años, tiene indudablemente aspectos negativos como que es más difícil mantenerse
en plena forma, pero probablemente tiene aspectos positivos como aprender a gestio-
nar las emociones de la competición de una forma más madura y aprender a relativi-
zar los éxitos y los fracasos…
Sandra Sanchez.: Estoy de acuerdo y creo que tiene más aspectos positivos que negati-

vos, quizás porque físicamente yo me encuentro bien, no he tenido lesiones, a pesar de lo
mucho que hemos forzado la máquina con tantos campeonatos, nada me ha hecho parar ni
un día de entrenamiento. No he sufrido físicamente, y, mentalmente, si no hubiera tenido la
edad con la que lo he vivido, no habría sabido gestionarlo de la forma que lo he hecho, no
habría exprimido los entrenamientos, los viajes, las anécdotas, con la ilusión que lo he vivi-
do. Con mi edad, me ha dado tiempo a vivir otras muchas cosas que me han ayudado a valo-
rar la magia de lo que me estaba ocurriendo.
Cuando dicen que lo disfruto como una niña, tienen toda la razón, lo he disfrutado todo

como una niña pequeña, con mucha ilusión.
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Karate.: Con tantos éxitos, no solo te has convertido en
una deportista 10 sino que te has convertido en un per-
sonaje social, todo lo que has arrastrado con los medios
de comunicación, la imagen que has dado de nuestro
deporte ante el mundo a través de los medios, ha sido un
regalo para todos. 
Te has convertido en un referente no solo para las

karatekas sino para cualquier mujer deportista. ¿Sientes
que eres ejemplo para tantas personas?
Sandra Sanchez.: Durante mucho tiempo no me daba

cuenta, vivíamos en una burbuja en el Centro de Alto
Rendimiento y apenas veíamos la tele, apenas nos comuni-
cábamos. Cuando yo entré en el CAR en el 2016, quienes
venían de ganar en los JJOO eran Carolina Marín, Lidia
Valentín… y yo las veía por allí y decía… “mira, son ellas”.
Ahora soy consciente de que yo también despierto eso.
Durante la época más intensa de competición no sabes
cuánto sales en la tele, cuánto impacto está teniendo lo que
haces, pero cuando empiezas a entenderlo, sientes respeto,
porque te das cuenta de que lo que dices o haces puede
influir en otras personas y en ese momento o tratas de no
mostrar lo que haces, y no es lo correcto para nadie, o acep-
tas esa responsabilidad, porque sabes que lo que influye a
todas esas niñas son las cosas correctas que haces y tienes
que seguir haciéndolo.
Es una responsabilidad, pero la acepto encantada.

Karate.: En esta imagen que tú reflejas al exterior ha
influido no solo tu personalidad sino todo el equipo que
tienes alrededor, ¿verdad?
Sandra Sanchez.: Cien por cien. Desde mis padres a

Javier Pineño, mi maestro de toda la vida, que siempre digo
que es una persona que no te enseña los valores del karate
desde la teoría, te los enseña siendo él como es, te los ense-
ña a través del ejemplo, siendo todo corazón tal y como es
él. Si le ves cómo se comporta, quieres ser como él.
Todas estas cosas han ido forjando mi personalidad.

Karate.: Hablando de karate…. Los que te seguimos y
te conocemos desde hace mucho tiempo, hemos visto
un cambio grande en tu forma de hacer karate hace
muchos años y en tu forma de hacer karate desde unos
años hasta aquí, ¿Fue Jesús quien revolucionó tu forma
de hacer karate?
Sandra Sanchez.: Si, Jesús es una mente privilegiada, yo

pienso que es un genio, creo que hay gente que tiene una
capacidad para una cosa 200% por encima de los demás y
Jesús la tiene para esto. Él supo aprovechar esa capacidad
con las condiciones que yo tenía, viajamos a Japón y absor-
bimos todo lo que pudimos, lo metimos todo en la mochila y
creamos algo nuevo, algo que no estaba desarrollado hasta
ese momento.
En nuestra forma de trabajar hay mucha influencia de

Japón, no solo de karate sino de su cultura, los dos vamos
siempre con una mente muy abierta porque por mucho que
sepas, siempre vas a tener más que aprender, viviendo así se
puede crecer mucho más.

“En nuestra forma de
trabajar hay mucha

influencia de Japón, no
solo de karate sino de
su cultura, los dos
vamos siempre con

una mente muy abierta
porque por mucho que
sepas, siempre vas a

tener más que
aprender, viviendo así
se puede crecer mucho

más.”



Nosotros íbamos a aprenderlo todo
y después ya filtraríamos qué nos vale
y qué no o qué nos vale para unas
cosas o para otras. Aprendimos parte
de la cultura, de cómo afrontar las
cosas, de cómo interpretarlas, apren-
dimos muchas cosas y las mezclamos
con lo que somos nosotros, no era
copiar, era aprender y aplicarlo a
nuestra forma de ser, de trabajar, de
vivir. Era crear algo que sirva para mí,
y acertamos.

Karate.: Lo que nos muestras a
través de las redes sociales son,
casi siempre ejercicios físicos, que
es además una parte que te carac-
teriza, tu potente físico, pero sabe-
mos que detrás de todo eso hay un
trabajo técnico brutal…
Sandra Sanchez.: Es verdad que

en las redes sociales a la gente le
atrae mucho toda la parte de trabajo
físico y al final lo que muestras son
59 segundos de un trabajo de seis
horas diarias. 
La gente debe pensar que estoy

dando saltos todo el día… jajaja, nada
más lejos. 
El trabajo con Jesús es un trabajo

muy completo, la estructura es casi
como si fueras a la universidad, tene-
mos una hora de físico, una hora de
kihon, una hora de kata, una hora de
kobudo y después otra hora y media
de kata. Algunos días en la clase de
kobudo tenemos historia. Hacemos
muchas cosas que la gente no ve.
El entrenamiento de competición es

muy complicado porque debe ser
intenso y variado. Siempre se ha que-
rido hacer una diferencia entre el kara-
te tradicional y el karate de competi-
ción, pero yo creo que ambas cosas
pueden ir de forma paralela, al final
todo es karate.

Karate.: ¡Qué sorpresa!,
¿Estudiáis historia del karate con
Jesús?
Sandra Sanchez.: Si, claro, a veces

hemos subido fotos a las redes socia-
les en las que aparecemos todos en el
Centro de Alto Rendimiento sentados
delante de una pizarra, y él nos lo
cuenta en forma de cuento, es muy
entretenido, como si fuera una pelícu-
la, tiene una forma muy didáctica de
enseñárnoslo.

https://www.facebook.com/sandrasankarate


“Cuando dicen que lo
disfruto como una
niña, tienen toda la

razón, lo he
disfrutado todo
como una niña

pequeña, con mucha
ilusión.”



Jesús, que está con noso-
tras en esta entrevista inter-
viene…
Jesus.: “Me he encontrado

con deportistas que son gran-
des karatekas de competición
pero que no tenían ningún
conocimiento sobre los katas
que hacían, no sabían nada
sobre el trabajo que hacían y yo
creo que es muy importante
tener conocimientos sobre los
orígenes del karate, de los
katas que realizas, de los dife-
rentes estilos, de la aplicación
del trabajo físico y técnico que
realizan, creo que es importante
que entiendan su trabajo y no
solo que repitan sin más. Estos
conocimientos mejoran la com-
prensión del ejercicio y por
tanto, su ejecución”.

Karate.: ¿Cuál es tu kata
favorito hoy en día?
Sandra Sanchez.: Esta es

una pregunta que me hacen
mucho, pero me cuesta contes-
tar porque para mí son como
mis niños.

Karate.: Pero yo creo que
casi todos tenemos un kata
preferido, ¿no?
Sandra Sanchez.: Antes sí, si

me lo preguntas hace cuatro o
cinco años seguramente lo
hubiera tenido claro, hace unos
años, odiaba Chatanyara y me
gustaban más otros katas. 
Ahora es que he entrenado

tantos millones de horas todos
los katas, que me siento tan
cómoda con todos ellos que los
quiero hacer todos en competi-
ción.
Todos tienen una parte con la

que me encuentro muy bien y
quiero mostrarla, ahora ya no
sufro cuando toca hacer en
competición uno de los katas,
ahora quiero que todos me
toquen. Durante muchos años
yo no había sentido eso, y ese
es un gran síntoma de evolu-
ción, ahora quiero hacerlos
todos.

https://www.facebook.com/sandrasankarate


Karate.: Y ¿Quién elige tus
katas?
Sandra Sanchez.: Los elegi-

mos entre los dos, a veces es
ensayo-error. Empiezas a hacer
un kata porque te gusta, pero no
terminas de hacerle tuyo y a
veces no sabes si es porque “no
es tu kata” o porque no lo has
trabajado lo suficiente. Con
Chatanyara pasé por esas fases
y terminé adorándolo.
Cuando empiezas con nuevos

katas tienes que probar sensa-
ciones, y al final, si es tu kata, tie-
nes un feeling y tarde o temprano
lo harás tuyo…esto lo decidimos
entre los dos.

Karate.: Y, a nivel técnico,
¿Qué es lo que más te ha cos-
tado mejorar?
Sandra Sanchez.: ¡Lo que

más me ha costado es tener que
estar en silencio!... jajaja, fuera
de bromas, lo que más me cues-
ta siempre son todas las técnicas
que vayan hacia atrás, los retro-
cesos son los que más me cues-
tan. Es algo que tengo trabajar el
doble para que termine siendo
algo favorito en lugar de algo que
me cuesta.

Karate.: En cuanto al formato
actual de competición, ¿qué
cambiarías?
Sandra Sanchez.: No me

parece nada atractivo el formato
de competición que tenemos, no
solo para los propios competido-
res sino tampoco para el público.
Es muy difícil acertar con todo
esto, la verdad, pero es cierto
que antes el público estaba
expectante por ver el resultado
del enfrentamiento, ahora, las eli-
minatorias son muy difíciles de
seguir. Quizás no solo por el sis-
tema, a lo mejor si tuviéramos
pantallas enormes alrededor de
todo el pabellón que indicaran
continuamente los resultados de
cada tatami con sus clasificacio-
nes inmediatas y que fuera todo
mucho más visual, sería más
atractivo, pero así es muy com-



plicado seguir la competición, por muy bonito que sea el
kata, al público le gusta la competitividad, por eso se llama
competición.
Y ahora que se habla de que quizás el kata no entre en el

programa si volvemos a ser olímpicos….

Karate.: Esa era mi siguiente pregunta, la esencia del
karate, el kata, en caso de ser olímpicos se quedaría
fuera…. ¿qué opinas sobre esto?
Sandra Sanchez.: El asunto es que, si se propone esto

y en lugar de lucharlo, se acepta, entonces creo que parte
de la culpa es nuestra, de los karatekas, por no pelearlo. 
No digo que lo planteemos como algo inapelable para

ser olímpicos, pero si no lo discutimos, si no lo luchamos,
quien lo propone cree que es la decisión correcta, y nada
más lejos… Es un grave error.
Si nadie dice nada, parece que los katas no importan ni

siquiera a los nuestros. ¿Por qué no ha interesado meter
los katas?, hay que preguntarlo, indagar sobre ello porque

es lo que nos diferencia del resto de disciplinas olímpicas
de combate. 
Quizás si supiéramos dónde está el problema, podríamos

encontrar una solución que nos incluya, a mí se me ocurren
ideas… Quizás el reglamento tal y como lo hemos mostra-
do en estos últimos cuatro años, ha aburrido al público,
¡pues vamos a tomar decisiones que nos hagan ser atrac-
tivos, vamos a buscar un formato atractivo a nuestro
deporte que ya es espectacular por sí mismo!
Vamos a luchar, vamos a enseñar que karate es kata y

kumite, son las dos cosas y vamos a luchar por ello, las
artes marciales son mucho más, el karate es mucho más.
Si no luchamos nosotros por ello, desde fuera no van a

luchar por nosotros. 
Nosotros tratamos de luchar en redes sociales todo lo

que podemos, yo, allá donde voy trato de visibilizar lo que
somos, lo que es un kata, ¡hasta con tacones he hecho
katas en televisión!…jajaja, la cuestión es mostrar al mundo
lo que somos.

https://www.facebook.com/sandrasankarate


“Vamos a luchar,
vamos a enseñar
que karate es
kata y kumite,
son las dos

cosas y vamos a
luchar por ello,

las artes
marciales son
mucho más, el
karate es mucho

más.”



https://www.facebook.com/sandrasankarate


Karate.: Y, ahora que entrenáis en casa los dos solos,
¿cómo lo lleváis?
Sandra Sanchez.: “¡Habla mucho!” (dice Jesús entre

risas)… 
Es que, antes de entrar en el CAR, cuando estuvimos en

Dubái entrenaba con él sola, y, dentro de la disciplina de lo
que es un entrenamiento, yo voy a hacer todos los ejerci-
cios que me manda sin rechistar, pero entre ejercicio y ejer-
cicio… me voy a echar un bailecillo, te voy a contar un chis-
te...jajaja.
Entonces, cuando llegamos al CAR, yo tuve que apren-

der de nuevo a entrenar con esa disciplina que durante
toda mi vida ya había llevado entrenando con Javier
Pineño, porque estábamos ya en una clase con más gente
y tenía que aguantarme las ganas de hablar. Pero ahora en
casa… ¡No me puede callar!... jajaja.

Karate.: Ahora que ya se acerca la retirada o estamos
en medio de ella, (no vamos a entrar ahí…) ¿A qué se va
a dedicar Sandra Sánchez?
Sandra Sanchez.: Mil puertas abiertas y además a mí

me gusta también que la vida me sorprenda, sé que hay
muchas más puertas que ahora no veo y que aparecerán.
Ahora, por ejemplo, estoy con los libros de Kan Karateka,
que es un proyecto de libros infantiles en el que estoy cola-
borando y que yo aporto la parte que conozco, que es la de
karate y que os van a encantar.
Además, Jesús y yo, estamos creando un proyecto muy

bonito a través del que vamos a poder impartir nuestro
karate por todo el mundo, un proyecto que nos va a permi-
tir llegar a todos los rincones con nuestros conocimientos
y que nos está llevando un gran esfuerzo desarrollar pero
que sabemos que va a funcionar muy muy bien.
Trasmitiremos aquello que nos emociona y que amamos,
nuestro karate.
Queremos ayudar a que la gente crezca dentro del kara-

te.
Estamos también centrándonos en impartir seminarios

alrededor del mundo, ahora puedo viajar y disfrutar del país
al que voy, doy el seminario y nos quedamos unos días,
disfrutamos de las culturas, los lugares, las gentes. Ahora
sí estoy pudiendo disfrutar de lo que es viajar.

Karate.: Bueno, Sandra, veo que lo de explicarte
cuando te pregunto lo tienes super controlado, voy a
intentar conocerte un poco más a través de una
encuesta rápida…
¿Te apetece?
Sandra Sanchez.: Se me dan fatal…jajaja, pero vamos

allá…

Karate.: Tu día más bonito:
Sandra Sanchez.: Mirar hacia atrás cuando gané el

campeonato del Mundo, por la visión emocionada de mi
padre y mi madre.

Karate.: La cosa más fácil que haces cada día:
Sandra Sanchez.: Ser feliz

Karate.: El mayor obstáculo:
Sandra Sanchez.: Toda la fase de la enfermedad de mi

madre.

Karate.: Tu mayor error:
Sandra Sanchez.: Uff…me cuesta mucho responder

porque seguramente los cometería otra vez, te hacen ser
como eres, seguramente mis padres responderían mejor
que yo a esta pregunta…jajaja.

Karate.: Tu distracción más bonita:
Sandra Sanchez.: Jugar con mis sobrinos.

Karate.: Tu peor derrota:
Sandra Sanchez.: No hay una, es la suma de ellas

durante mucho tiempo que me hicieron sentir un vacío inte-
rior muy triste, todas las derrotas previas al 2015.

Karate.: Tu primera necesidad:
Sandra Sanchez.: Comer pan.

Karate.: Lo que te hace más feliz:
Sandra Sanchez.: Convivir con Jesús…todo lo demás

va unido.

Karate.: Tu peor defecto:
Sandra Sanchez.: La mala leche…jajaja

“Queremos ayudar a que la gente crezca dentro del karate.
Estamos también centrándonos en impartir seminarios

alrededor del mundo, ahora puedo viajar y disfrutar del país
al que voy, doy el seminario y nos quedamos unos días,

disfrutamos de las culturas, los lugares, las gentes. Ahora
sí estoy pudiendo disfrutar de lo que es viajar.”



https://www.facebook.com/sandrasankarate


Karate.: Tu mejor virtud:
Sandra Sanchez.: Yo creo que ser feliz de manera tan

natural.

Karate.: El mejor regalo que se te puede hacer:
Sandra Sanchez.: Yo creo que una carta… algo que

salga del corazón.

Karate.: Algo imprescindible para ti:
Sandra Sanchez.: La familia

Karate.: Tu destino favorito:
Sandra Sanchez.: Es que son dos, de los que conozco,

Australia para vivir y Japón para aprender de su cultura.

Karate.: Tu refugio:
Sandra Sanchez.: El corazón de Jesús (sonrisa tímida).

Karate.: Tu mayor sacrificio:
Sandra Sanchez.: Es que no he vivido las cosas como

si fueran un sacrificio sino como elecciones de vida.

Karate.: Tu comida favorita:
Sandra Sanchez.: El pan.

Karate.: Algo que repetirías todos los días:
Sandra Sanchez.: El día de los Juegos, lo repetiría una

y otra vez, sobre todo sabiendo que voy a ganar…jajaja.

Y hasta aquí este maravilloso ratito compartiendo con la
mejor karateka de la historia que no solo parece una per-
sona increíble, sino que lo es.
Jesús y Sandra, Sandra y Jesús, un tándem que ha con-

quistado el mundo del karate, que ha revolucionado el kata
nacional y que ha reinado en el kata internacional para
siempre.
Feliz de haber estado con vosotros y deseándoos

mucho éxito en vuestros próximos proyectos. 
Sandra, como te decíamos en este instante, ya eres y

siempre serás la “Sandra de todos”.

“Si nadie dice nada, parece que
los katas no importan ni

siquiera a los nuestros. ¿Por
qué no ha interesado meter los
katas?, hay que preguntarlo,
indagar sobre ello porque es lo
que nos diferencia del resto de

disciplinas olímpicas de
combate.”





https://agbingenieria.com/








El 7 de abril la
RFEK celebró una
Gala muy especial en
el auditorio del
Comité Olímpico
Español a la que acu-
dieron cientos de
personas que no qui-
sieron perderse un
merecido homenaje a
la campeona olímpi-
ca, Sandra Sánchez,
al subcampeón olím-
pico, Damián
Quintero y al selec-
cionador nacional,
Jesús del Moral.
El primer homenaje-

ado fue el selecciona-
dor nacional, Jesús
del Moral que, visi-
blemente emocionado
comentaba cómo la
realidad había supe-
rado sus sueños con
el camino olímpico y
los resultados obte-
nidos a través de un
trabajo incansable de
los tres.



Cuando llegó el turno de los medallistas, los asistentes ya estaban emocionados al aparecer en escena fotografías de
los comienzos de los dos deportistas en su infancia acompañadas por la exhibición de dos pequeños karatekas emulan-
do a Sandra y Damián en sus inicios.
Una Gala muy emotiva protagonizada por los dos medallistas olímpicos que no dejaron de agradecer en sus discursos

a todas personas que han contribuido en su camino hasta Tokio 2020.
El momento álgido de su discurso llegó con los agradecimientos a sus familiares allí presentes y cuando hablaron de lo

que para ellos significó esa medalla olímpica.
Los dos deportistas coincidieron en la injusta decisión de la salida del karate del programa olímpico y desearon que las

autoridades competentes revisaran de nuevo esa terrible decisión.





Ninguna autoridad quiso perderse el evento presidido por el Presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro Blanco, que tuvo maravillosas palabras para Sandra Sánchez y
Damián Quintero.
El presidente del Consejo Superior de deportes, Jose Manuel Franco, se refirió a los dos

karatekas como unos de los mejores deportistas del panorama deportivo nacional y agrade-
ció al karate español su representación de éxito a lo largo del mundo.
Un emocionado Antonio Moreno, presidente de la RFEK y vicepresidente del COE, entre-

gaba los reconocimientos a los deportistas y disfrutaba de ese día tan especial para el kara-
te no sin reivindicar de nuevo en su discurso de apertura la oportunidad que merece el kara-
te de continuar siendo olímpico.



“Una Gala muy emotiva
protagonizada por los dos

medallistas olímpicos que no
dejaron de agradecer en sus
discursos a todas personas
que han contribuido en su
camino hasta Tokio 2020”



“El presidente del Consejo
Superior de deportes, Jose

Manuel Franco, se refirió a los
dos karatekas como unos de los
mejores deportistas del panorama
deportivo nacional y agradeció al
karate español su representación
de éxito a lo largo del mundo.”



Los patrocinadores de la RFEK y de los
propios deportistas fueron homenajeados y
agradecidos por su apoyo y muchas de las
personas que forman parte de la vida diaria
de la RFEK, seleccionadores, técnicos, pre-
sidentes de las Federaciones Autonómicas,
departamentos nacionales, presidentes de
otras federaciones españolas, alcaldes,
concejales, políticos autonómicos y nacio-
nales, medios de comunicación que han
seguido nuestro camino hacia el olimpis-
mo, estuvieron presentes en esta gala y no
quisieron dejar de fotografiarse con los pro-
tagonistas, Sandra Sánchez y Damián
Quintero.







“Ninguna autoridad quiso
perderse el evento presidido
por el Presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro
Blanco, que tuvo maravillosas
palabras para Sandra Sánchez

y Damián Quintero”







“Un emocionado
Antonio Moreno,

presidente de la RFEK
y vicepresidente del
COE, entregaba los
reconocimientos a los

deportistas y
disfrutaba de ese día
tan especial para el

karate”







“Los asistentes ya estaban
emocionados al aparecer en
escena fotografías de los

comienzos de los dos deportistas
en su infancia acompañadas por la

exhibición de dos pequeños
karatekas emulando a Sandra y

Damián en sus inicios.”











https://www.tradesport.com/running/20220524/joma-lanza-mercado-reedicion-zapatilla-supercross.aspx


EL ÚLTIMO ORO NACIONAL DE SANDRA
SÁNCHEZ

El 26 y 27 de marzo se celebró en Villamediana de
Iregua el campeonato de España senior de karate, el campeonato
estrella de la temporada.
Sin duda, las estrellas de este campeonato que con tanto mimo coorganizó la

Federación Riojana de Karate, fueron Sandra Sánchez y Damián Quintero que reapare-
cían en España por primera vez tras los JJOO de Tokio.





La campeona olímpica, Sandra Sánchez y el
Subcampeón olímpico, Damián Quintero, no quisieron per-
derse esa cita que ambos cerraron de nuevo con un oro
colgado al cuello.
La talaverana, que lleva desde el año 2015 sin bajar de

un podio demostró un nivel impresionante, tras las prime-
ras rondas, en las que se ha impuso con contundencia con
los katas kururunfa, suparinpei y papuren, llegó a la final
pletórica frente a la madrileña y subcampeona del mundo
por equipos, Lidia Rodríguez. 
Sandra Sánchez demostró una vez más que para ella es

igual de importante un campeonato de España que unos
JJOO, realizó con la misma intensidad y motivación el kata
chatanyara kushanku que ya le dio el oro en Tokio .

Sandra, en lo que ella anunció como el año de su retira-
da, se colgó ese oro en Villamediana de Iregua rodeada de
sus seres queridos, con un público entregado y brindando
esta medalla emocionada a todos los que han hecho posi-
ble su camino.
En las entrevistas posteriores reiteró, que este será el

final de su carrera a falta del campeonato de Europa en
mayo y los Juegos Mundiales en julio.
Por su parte, el malagueño Damián Quintero, tras un

pequeño parón deportivo para coger fuerzas tras su plata
de Tokio, reapareció en el campeonato de España trabajan-
do con contundencia frente a sus rivales en las eliminato-
rias con los katas kururunfa, shisochin y suparimpei.
En la final, frente al también subcampeón del mundo por





equipos, Sergio Galán, Damián se ha impuso con el kata Ohan Dai con
contundencia, pero Galán dejó claro con esta gran final que quiere ser
el sucesor de Damián Quintero.
En las entrevistas posteriores, Damián aclaró que este no tenía por

qué ser su ultimo campeonato de España y que, a estas alturas de su
carrera, va “firmando” año a año.







Su dedicatoria fue para los que siempre le apoyan para llegar a este momento con
ilusión después de tantos años en la elite del deporte mundial.
Las categorías de para-karate demostraron que esta modalidad cada vez tiene un

mayor número de participantes y un gran nivel por parte de los participantes.
En las categorías de kumite individual destacó como estrella también la presencia

de, entre otros competidores internacionales destacados, la que acababa de consoli-
darse como reciente campeona del mundo, María Torres.



“Las estrellas de este campeonato que con tanto mimo
coorganizó la Federación Riojana de Karate, fueron

Sandra Sánchez y Damián Quintero que reaparecían en
España por primera vez tras los JJOO de Tokio”





“Damián aclaró que este no tenía por qué
ser su ultimo campeonato de España y
que, a estas alturas de su carrera, va

“firmando” año a año.”











“El 26 y 27 de marzo se celebró en
Villamediana de Iregua el campeonato de
España senior de karate, el campeonato

estrella de la temporada.”







“En kumite individual destacó como estrella la
presencia de, entre otros competidores
internacionales destacados, de la que
acababa de consolidarse como reciente
campeona del mundo, María Torres.”







“Gran nivel técnico en
Kumite masculino”





https://hajimekarate.com/
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CÓRDOBA, TALISMÁN PARA    CÓRDOBA, TALISMÁN PARA    



Como cada año, en el mes de abril se celebra uno de los
campeonatos más emotivos para todo el karate de

competición. El Campeonato de España Infantil que revive a
cada momento la ilusión por la competición de los más

pequeños, sus entrenadores y familiares.

   LOS KARATEKAS MAS PEQUEÑOS   LOS KARATEKAS MAS PEQUEÑOS





El ambiente que vivió la ciudad de Córdoba fue un
ambiente muy especial cargado de futuro y buen karate.
El 23 y 24 de abril, el pabellón Vista Alegre albergó esta

competición a la que concurrieron casi 800 competidores
de entre 6 y 13 años.



El concejal de deportes del ayunta-
miento de Córdoba, Manuel Torrejimeno
presentó el evento junto a la diputada de
deportes de la Diputación de Córdoba,
Ana Blasco, en el consistorio municipal.





“El concejal de deportes del ayuntamiento
de Córdoba, Manuel Torrejimeno presentó
el evento junto a la diputada de deportes
de la Diputación de Córdoba, Ana Blasco,

en el consistorio municipal”





La competición comenzó el sábado 23 de
abril y se desarrolló durante todo el día con
las categorías benjamín, alevín, infantil y
juvenil en las modalidades de kata y kumite
y finalizó el domingo a las 14.00 h.





Más de 700 niños se desplaza-
ron junto a sus familias para com-
petir representando a sus comuni-
dades Autónomas. Todos estos
karatekas fueron seleccionados
por sus federaciones autonómicas
para representarles en este cam-
peonato de España donde se
midieron los mejores del país en
estas edades. Es un gran éxito de
participación tras la pandemia
donde participaron todas las
comunidades autónomas y la ciu-
dad autónoma de Ceuta.



El ambiente en la una
Córdoba repleta de depor-
tistas y familiares fue impre-
sionante y las Federaciones
Andaluza y cordobesa de
karate quedaron muy satis-
fechas con la participación
que le otorgó a la ciudad de
Córdoba un auténtico lleno
hotelero.
Incluso la mascota de la

RFEK, Karakan, no quiso
perderse este evento y ame-
nizó a los más pequeños en
la grada y en la pista provo-
cando las sonrisas de todos
los asistentes.
Todo el evento fue retrans-

mitido a través del canal de
YouTube de la RFEK con un
gran éxito de visualizacio-
nes.









“Más de 700 niños se desplazaron
junto a sus familias para competir
representando a sus comunidades

Autónomas”





“Todos estos karatekas fueron
seleccionados por sus federaciones

autonómicas para representarles en este
campeonato de España donde se midieron
los mejores del país en estas edades.” 



“Gran éxito de participación
tras la pandemia. Participaron

todas las comunidades
autónomas y la ciudad
autónoma de Ceuta.”















Antonio Moreno MarqueñoAntonio Moreno Marqueño

El Maestro Yamashita ha sido, y será, un
referente para todos nosotros.

Tuve la inmersa suerte de conocerle hace
muchos años ya que como practicante de

karatedo (aun siendo del estilo Shotokan) la
inquietud que nos mueve a todos los budo-
kas, hizo que coincidiese con él en numero-

sos encuentros y seminarios, para después,
entrenar de forma asidua con el Maestro.

Presidente de la Federación Española de KaratePresidente de la Federación Española de Karate



Presidente de la Federación Española de KaratePresidente de la Federación Española de Karate
Antonio Moreno MarqueñoAntonio Moreno Marqueño



Su profundos conocimientos del arte, que junto a su marcada personalidad y carácter único,
acompañado de ese increíble carisma que el Maestro poseía, hacían de recibir sus enseñanzas
un auténtico privilegio y honor.
Poco puedo añadir a lo que no se conozca del Maestro Yamashita; increíble artista marcial, y

una persona única. Un auténtico portento.
Con una visión del arte amplia, y dentro de todos los campos, no podremos olvidar desde

sus exhibiciones en televisión, hasta su apoyo a un Kárate Olímpico, no olvidemos que era
“abuelo deportivo” de nuestros campeones olímpicos Sandra Sánchez y Damián Quintero.
Una gran pérdida sin duda, pero con un legado magnífico.
El Kárate Nacional puede estar orgulloso de haber contado con la gran figura del Maestro

Yosuke Yamashita.
Maestro, te echamos de menos, pero seguiremos tu camino, el camino del Karate Do.





“Una gran pérdida sin duda, pero
con un legado magnífico.

El Kárate Nacional puede estar
orgulloso de haber contado con

la gran figura del Maestro
Yosuke Yamashita.

Maestro, te echamos de menos,
pero seguiremos tu camino, el

camino del Karate Do.”



¡Ocho oros y seis bronces para el 
#ESPKarateam Cadete, Junior y Sub-21! 





OROS:

Kata cadete fem - Julieta Álvarez
Kata junior fem - Paola García 
Kata sub21 fem - Sabrina Savoy
Kata equipo masc. cad/jun 
Kumite cad mas -70 Marcos Garcia-Gil 
Kumite junior mas -68 Zsamoran Shotte
Kumite junior fem -48 Mireia Vizuete 
Kumite sub21 fem +68 - Marta Pascual 



BRONCES:

Kumite cadete fem -47 Idaira Lopez 
Kumite cadete fem -54 Marta Ontiveros 
Kumite cadete fem +54 Mireia Bejarano
Kumite junior masc -61 Miguel Piris 
Kata sub21 masc - Raul Martín 
Kata equipo fem. cad/jun 



Todos estos éxitos colocan a ESPAÑA en el puesto número UNO del medallero europeo. 

Un gran éxito que refleja en enorme trabajo que se viene desarrollando con las categorías inferiores. 

Felicitamos al equipo técnico, seleccionadores nacionales, Matías Gómez, Ángel Luis Chaves, Cesar
Martínez, Obdulia Martínez, Lorenzo Marín y Jose Manuel Carbonell  por el gran trabajo realizado. 
Felicitamos también al equipo directivo, médico y arbitral porque todos los sectores son fundamentales

para el éxito de una selección nacional.







!Todos estos
éxitos colocan a
ESPAÑA en el
puesto número

UNO del
medallero
europeo!











https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=funakoshi


O Sensei Guichin Funakoshi fue el creador del Karate; incluso él mismo acuñó el
término Karate, con el que hoy en día se conoce este Arte Marcial y deporte, que
triunfa en todo el planeta. Antes de la palabra Karate era conocido como “El Puño
de Okinawa” o To Te (también escrito To de) y ya existía perfectamente sistemati-
zado, como la herencia de una tradición celosamente guardada en las Islas Ryu Kyu. 
Hace ya 43 años me hice cargo de la editorial de mi familia; como a mi lo que me

gustaba eran las Artes Marciales, y de eso entendía mas que de otros temas,
pensé que lo lógico sería publicar libros sobre la materia. Mi sorpresa fue mayús-
cula al descubrir que los texto originales de los fundadores del Karate, Judo y
Aikido no habían sido publicados en Español. 
Estos libros y sus derechos estaban gestionados por Kodansha, la editorial nacio-

nal de Japón y por decirlo rápido, no eran gente fácil de tratar. Tras muchas car-
tas de ida y vuelta, me encontré con ellos en la Feria del libro de Frankfurt para
negociar el acuerdo. Finalmente lo logré.



Ocurrió un fenómeno curioso, en aquellos días estaba yo a
punto de examinarme de Cinturón Negro y fue justamente el
día de la ceremonia de entrega de mi grado, cuando llegó la
carta de Japón con el contrato firmado. Lo percibí como un
signo de gran augurio, como si el destino estuviera sincróni-
co con mi historia personal. Publiqué primero la autobiogra-
fía de Funakoshi y a partir de ahí comencé mi recorrido como
editor especializado.
Funakoshi escribió así mismo el primer manual de Karate

de la historia. Este texto fue años mas tarde reeditado como
Karate-do Kyohan, pero las fotos originales fueron removidas

y sustituidas por las realizadas por otro maestros japoneses. 
El karate había evolucionado y cambiado mucho, se com-

prende la buena intención de los editores al realizar este
cambio. Publiqué esa versión pero siempre me quedé con
ganas de encontrar el original y poder sacarlo tal y como lo
concibió su autor incluso con sus fotos originales. Años des-
pués tras una ardua búsqueda conseguí un original y
emprendí una tarea casi arqueológica para rescatar imáge-
nes y texto. Finalmente pude editar el libro en dos versiones
una numerada de tapas duras y una normal, bajo el titulo ori-
ginal To-te Jitsu.
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Se trata de un libro en el que describe las bases técnicas y
filosóficas del Karate. Reencontrarnos con este texto es un
viaje en el tiempo, una imagen detenida de un joven Maestro
de Okinawa que por primera vez comparte sus enseñanzas.
Es un tesoro para cualquier Karateka, un joya maravillosa vista
en el tiempo, cuando el sueño de aquel pequeño joven
Maestro ha triunfado mas allá de lo que nunca pudo imaginar.
Trabajamos intensamente en la recuperación de las imáge-

nes a partir de los originales para ofrecer al lector la mas refi-
nada y cuidada edición de un libro que ha estado perdido y
que se publica por primera vez en nuestro idioma tal y como
fue concebido en Tokio en 1922. 
Es evidente que las limitaciones técnicas de la época han

dejado huella en algunos detalles que no debe ser ignorados
por el lector. Las fotos en la época requerían de una larga
exposición, por lo que las técnicas de pierna son siempre mas
bajas y resultan forzadas. Las posiciones, en general mas

altas que las que se practican hoy en día, pueden haberse
visto así mismo afectadas, en la medida que al tener que rea-
lizar tantas fotografías es mas que probable que el autor, que
actúa a la sazón como modelo, haya procurado inconsciente-
mente posturas defensivas. Por otra parte el Karate de aquel
tiempo y la baja estatura del propio Guichin probablemente
influyeron también. A parte de estas consideraciones es obvio
que las fotografías son antiguas y se han visto expuestas a las
consecuencias del paso del tiempo. En Budo hemos realizado
un importante esfuerzo para su recuperación digital, limpian-
do lo posible impurezas, humedades, y todo tipo de alteracio-
nes respetando siempre la formula original.
En este artículo además de algunas fotos maravillosas del

fundador, publicamos un extracto del libro original que espe-
ramos que os guste.

Alfredo Tucci



SECCIÓN 1 - ¿Qué es el Karate?

1ª PARTE: Historia

Si abrimos un mapa de Japón, en el sur vemos un archipiélago
en medio del océano, estrecho y alargado. Son las Islas Ryukyu,
conocidas hoy en día como Okinawa.
En Okinawa hay un arte marcial maravilloso del que podríamos

presumir por todo el mundo.
No es Jujitsu ni Kentojitsu; se parecen, pero a este arte se le

puede distinguir fácilmente. Sin necesidad de arma, con este arte
se puede derrotar al adversario y protegerse, al mismo tiempo.
Es el inconfundible Okinawa Kenpo; llamado también (To-Te)

Karate.
Según la tradición oral, el Karate se estableció en Okinawa de

manera desconocida: hace casi 200 años, Bon Sakugawa de
Shuriagada practicó Karate en Shina, volvió y difundió el “Karate
Sakugawa” por Okinawa; y hace 140 años Tobe de Tosa escribió,
citando a Shiounja de Shuri: “Un hombre de Shina, llamado
Kushankun, llegó con varios de sus discípulos y enseñó a la gente
un tipo de arte marcial”; según otro relato de 1400, Okinawa esta-
ba sufriendo cambios drásticos y transformaciones internas en el
comercio y así, como resultado del orgullo de una nación estruc-
turada, en el año 14 de Keicho se prohibieron todas las armas y
fueron confiscadas por las autoridades de Satsuma. Así, no les
quedó mas remedio que desarrollar las habilidades de lucha sin
armas.
Todas estas historias tienen algo de verdad, pero ninguna es

concreta ni da ninguna evidencia, por lo que no hay hechos, sino
deducciones.
Personalmente, creo que el Ryukyu Kenpo, en otras palabras, el

“Karate”, provenía de Okinawa y tras largos períodos de entrena-
miento, práctica y revisiones minuciosas, se modificó hasta des-
arrollar lo que hoy se conoce como “Karate”.
Si fuéramos al Okinawa rural durante las fiestas y las celebracio-

nes, podríamos ver a la gente bailar el shumisen.
Este baile no es como una danza festiva normal, sino que se

parece al “Karate” en muchos movimientos.
Es la base de lo que comúnmente se conoce como “Karate”, lo

que nos lleva a pensar que proviene directamente de Okinawa y
explica además por qué niños de 3 o 4 año, sin formación alguna,
empiezan a luchar como en el kumite.
Esto puede traducirse en una capacidad innata de la gente de

Okinawa para luchar o en una habilidad transmitida de generación
en generación mediante prácticas como el baile que mencionába-
mos antes; sea como fuere, no es algo que haya podido ocurrir en
poco tiempo.
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Varios documentos escritos y recopilaciones han confir-
mado que Sakiyama, Gushi y Nagahama de Naha entrena-
ron con Bukan (Shorei-ryu); Matsumura de Shuri y Maesato
de Kume entrenaron con Tomoyori (Shaolin-ryu);
Shimabukuro de Uemondono, Hikashi de Kyunenboya,
Senaha, Kuwae y otros muchos entrenaron con Kojo
(Shorei-ryu); y Shiroma de Tomari, Kaneshiro, Matsumura,
Yamasato y otros entrenaron con Taika, que provenía de
Fukushu-an-nan (provincia de China).   
Sin embargo, Oyakata-Tomigusu de Shuri siguió a

Sakiyama; Asato siguió a Matsumura; e Itosu siguió a
Gusukuma, según lo que se ha ido transmitiendo de gene-
ración en generación.

En el pasado, este arte se había mantenido en secreto,
pero en el año 34 o 35 de la restauración Meiji, los niños de
la escuela primaria y los nuevos soldados empezaron a
practicar Karate para convertirse en militares de físico
admirable; así, pronto el Karate se convirtió en un elemen-
to fundamental de la educación física en las escuelas loca-
les y en otros centros, permitiendo que se presentase de
manera abierta al mundo fuera de Okinawa.
Hoy en día no solo es un método para mejorar la condi-

ción física, también nutre la mente, sirve como práctica de
auto-defensa y sus beneficios y efectos favorables han
sido reconocidos a nivel mundial. 

https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=funakoshi




https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=funakoshi




https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=funakoshi


2ª PARTE: Estilos de Karate

Según los que lo enseñan, el Karate puede dividirse en varios estilos. Pero de manera general pueden distinguirse dos,
Shorei-ryu y Shaolin-ryu.
Shorei-ryu es adecuado para personas de huesos pesados y para personas grandes, mientras que Shaolin-ryu es acon-

sejable para personas ágiles, de constitución delgada y que no tienen una gran fuerza física.
En lo que a posiciones de combate se refiere, destaca el Shorei-ryu, pero no es adecuado para la rapidez; en cambio,

el Shaolin-ryu permite movimientos rápidos pero con menos fuerza física.
Así, todos aquellos que practiquen Karate deberán tener en cuenta las ventajas y las desventajas de ambos estilos.
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3ª PARTE: Grupos

Ha habido muchos grupos o tipos de Karate. Sin
embargo, las similitudes acabaron siendo obvias y las
cualidades monótonas ignoradas, por lo que actual-
mente no hay demasiados grupos. En el pasado, la filo-
sofía del estudio era “estricta y profunda”, mientras que
ahora es “superficial y amplia”.
Hoy en día, los métodos de entrenamiento mas

comunes enseñan Binan en cinco partes, Naihanchi en
tres, Patsai  en dos partes, dividas en grandes y peque-
ños. El resto se enseña en una parte e incluye Goju Shi
Ho, Seishan, Chinto, Chinte, Gin, Jitte, Jion, Wanshu,
Wandan, Rohai, Jiyunmu, Wandoo, Sochin, Niseishi,
Sansei Ryu, Supraunpei, Wankwan, Cokan, Unsu y
Sanshin, aunque existen variantes en las que el kata de
la mano se hace en dos partes.

4ª PARTE: Kaikyu (“niveles”/ “gra-
dos”)

A diferencia del Judo y el Kendo, las corresponden-
cias han sido imposibles hasta ahora; así, en Karate no
se habían establecido niveles.
Está comprobado que la forma y el estilo del Karate

son agresivos; por eso, si se tocan determinados pun-
tos en el cuerpo del adversario, el resultado puede ser
letal.
Sin embargo, de la misma manera, el Kendo requiere

una concentración al límite, ya sea con una espada de
bambú o de madera, o con una de verdad.
Con el paso del tiempo, el Kendo como arte marcial

empezó a decaer al introducirse el uso de máscaras y
guantes protectores en los combates; se convirtió en
algo mas parecido a un ejercicio deportivo que a su
verdadera esencia, un arte marcial.
Si se hace con el Karate lo mismo que con el Kendo,

se introducen equipos protectores y se prohíben los
golpes en ciertos puntos fatales, entonces se podrán
establecer niveles de habilidad, como en el Judo y el
Kendo.
Además, creo que el Karate tiene que progresar al

mismo nivel que el Kendo y el Judo, calculando los
niveles de habilidad de aquellos que lo practican. 
En la mayoría de los casos, para calcular el nivel se

puede hacer por medio de la ejecución un kata, obser-
var los movimientos y explicar el significado de dichos
movimientos.
Sin embargo, dicho cálculo puede variar dependien-

do del profesor/instructor y del número de años que la
persona ha estado practicando Karate.
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Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
Hitotsu. Makoto no Michi o Mamoru Koto.
Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto.
Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto.

Persigue la perfección del caracter.
Defiende el camino de la verdad.
Esfuerzate por lograr la excelencia.
Muestra siempre cortesía.
Mantente alejado de las conductas violentas.
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11 MEDALLAS PARA ESPAÑA
EN KARATE 1 SERIES A DE

PAMPLONA





Los días 28-29 y 30 de enero, Pamplona albergó el mejor karate del mundo
con la Karate 1- Series A que, por primera vez se celebró en el Navarra Arena.
La Karate 1 - Serie A comprende una serie de torneos internacionales de pri-

mera clase en todo el mundo que brinda a los competidores aún más oportuni-
dades para mejorar sus posiciones en el ranking mundial. Además, la Karate
1-Series A proporciona una ventana adicional para mostrar la magnificencia de
los principales eventos de Karate y el progreso de este deporte en todo el
mundo.



España consiguió dos oros, cinco
platas y cuatro bronces en la

Karate 1 Series A.





España consiguió dos oros, cinco platas y cuatro bron-
ces en la Karate 1 Series A.
Esta prueba del circuito mundial que aglutina a algunos

de los mejores competidores del mundo concentró a casi
900 competidores de 65 países diferentes.
En la modalidad de kata, la madrileña Gema Morales se

alzaba con la medalla de oro frente a la competidora brasi-
leña.
El equipo de kata femenino compuesto por Lidia

Rodríguez, María López y Raquel Roy realizaban una final
espectacular que les subía a lo más alto del cajón frente al
equipo de Madrid que lograba otra plata para España.
Las platas venían de la mano del kata equipos masculi-

no, el equipo español formado por Sergio Galán, Alejandro
Manzana y Raúl Martín se enfrentaba al equipo de Kuwait y
tras una polémica decisión, lograban la plata.
Raúl Martín en la modalidad de kata individual, que, a

pesar de una final espectacular, perdía el oro frente al com-
petidor japonés.

La otra plata consiguió colgársela en la modalidad de
kumite individual -67 kg, Samy Ennkhaili tras perder en la
final por 7-3 frente al competidor ruso.
La última plata fue sobrevenida porque la cántabra

Carlota Fernández Ossorio, tras pasar el último control
habitual de COVID, tuvo resultado positivo y no pudo pele-
ar la final.
Los bronces vinieron de la mano de Alejandro Manzana

en kata individual, la vasca Alba Pinilla en kumite -50kg y
para dos equipos de kata valencianos del club Kyodai
Valencia y club kazokusport.
Fue un fin de semana impresionante en el Navarra Arena

con un espectáculo deportivo de lujo y el mejor entorno
que se pudiera esperar para el karate mundial.
Por supuesto, no podía faltar un embajador de lujo, el

Subcampeón olímpico, Damián Quintero que, aunque no
pudo participar por estar por encima del ranking permitido,
no quiso perderse este campeonato de lujo y apoyar al
equipo español.



“Por supuesto, no
podía faltar un

embajador de lujo, el
Subcampeón

olímpico, Damián
Quintero que,

aunque no pudo
participar por estar

por encima del
ranking permitido,
no quiso perderse

este campeonato de
lujo y apoyar al
equipo español.”









“Esta prueba del
circuito mundial que
aglutina a algunos de

los mejores
competidores del

mundo concentró a
casi 900 competidores

de 65 países
diferentes.”







“Fue un fin de semana
impresionante en el

Navarra Arena con un
espectáculo deportivo de
lujo y el mejor entorno
que se pudiera esperar
para el karate mundial”



KIGU HOJO UNDOU EN EL KARATE CLASICO DE OKINAWA.

Aprovechando la creación de esta revista por parte de la Real Federación Española de Karate y agradeciendo el
espacio que esta nos brinda, iremos publicando desde el Departamento de Karate Tradicional, diferentes artículos
basados en el karate y el kobudo de Okinawa. Hemos elegido para este primer artículo, el Kigu Hojo undou, (ejerci-
cios complementarios con utensilios), por la importancia que tiene en la práctica del karate de Okinawa, aún hoy en
día. En sucesivos, trataremos de seguir acercando a todos los interesados en el karate tradicional, esta peculiar forma
de entrenamiento prácticamente desaparecida en la mayoría de las escuelas actuales, así como otros artículos de
diferente índole.

Kigu Hojo Undou



El karate de Okinawa, siempre ha intentado conservar fielmente las características que lo definen en las diferentes
escuelas. El objetivo, entre otros muchos, es mantener el fin para el que fue creado, que no es otro que la defensa per-
sonal y que la eficacia en una posible agresión que no ha podido evitarse sea plena, cumpliendo de esta forma las máxi-
mas de Karate ni Sente Nashi y de Kunshi no Ken entre otras.
Todas las escuelas de karate de Okinawa, coinciden en el uso de herramientas tradicionales para el acondiciona-

miento del cuerpo y aunque los ejercicios con estos utensilios difieren entre ellas en algunos casos, la base y la esen-
cia es la misma. 
Aunque no todos estos utensilios provienen de China como veremos más adelante, la mayoría de ellos se atribuyen a

la influencia que tuvieron las “36 familias” enviadas desde China. 

“El makiwara es una herramienta
característica de Okinawa, no
siendo ésta una de las clásicas

heredadas de China”



Kigu Hojo Undou



Personalmente, hace más de veinte años que introduje el uso de estos utensilios en mi karate y tengo que confesar que
en un primer momento, solo quería conservar vivo éste gran legado cultural de los maestros del pasado y más concreta-
mente, el del maestro Mabuni Kenwa cuando aún residía en Okinawa. El maestro Mabuni, era un enorme defensor del uso
de estas herramientas clásicas en el entrenamiento del karate desde el principio de la práctica. En palabras de su hijo y
segundo Soke, Mabuni Kenei, “mi padre tenía un verdadero parque de atracciones para la práctica de karate, en su Dojo
de Okinawa”. Posteriormente y ya en Osaka, en el Yoshukan Dojo, esta forma de entrenamiento se pierde conservando
únicamente la práctica de makiwara. 
Es después del uso continuado y constante con estos utensilios, cuando me doy cuenta del gran beneficio que aporta

al cuerpo del karateka, no solo por el desarrollo muscular como se podría pensar, sino por lo que ayuda a mejorar la fle-
xibilidad articular, al mismo tiempo que fortalece los ligamentos y tendones. Creo firmemente que conservar dentro del
karate éste trabajo tan característico y además beneficiarte de lo que aporta, es suficiente para que esta práctica no deba
caer en el olvido. 





Por si esto fuera poco, además de conservar el legado cultural y desarrollar el cuerpo de manera específica para la prác-
tica del karate, el uso constante de estos utensilios, también nos aportará entendimiento y comprensión a conceptos típi-
cos del karate de Okinawa, tales como el Muchimi, el Marumi, el Ying Yang y otros tantos desgraciadamente tan desco-
nocidos actualmente.
Para este primer artículo he escogido el makiwara, por ser éste un utensilio tremendamente conocido en general por

todos los practicantes de karate, aunque muchos de éstos nunca hayan tenido la ocasión de entrenar y disfrutar de sus
enormes ventajas, tras un uso continuado.

Kigu Hojo Undou



EL MAKIWARA. 

La palabra makiwara está formada por Maki, enrollar y Wara, paja. Por lo tanto, su significado literal define el hecho
de enrollar una cuerda realizada con paja de arroz. Esta herramienta de karate en su forma más tradicional, está basa-
da en enrollar la wara en una tabla o poste de madera, enterrado en el suelo con una profundidad que varía entre los
veinte y los cuarenta centímetros, para de ésta forma y con unas cuñas de madera que lo fijan al suelo, formen una
base robusta que permita cierta flexión en su parte superior para absorber los impactos. En la zona de golpeo se
coloca la wara, pudiendo existir más de una zona para trabajar distintas alturas y diferentes extremidades. 
Actualmente, en muchos Dojos de Okinawa y muy usualmente en la mayoría de los dojos en los que se practica

este utensilio, se utiliza un trozo de cuero almohadillado en lugar de la Wara. El cuero facilita enormemente el uso de
esta herramienta, al amortiguar mucho las zonas de contacto en la realización de las técnicas, siendo aparentemen-



te más sencillo iniciarse en su práctica. Por contra el cuero, permite cometer numerosos fallos y falsas sensaciones
en los impactos con las distintas partes de la mano o pie, ya que, al no sentir ningún atisbo de dolor, es fácil que el
practicante golpee al makiwara incorrectamente con zonas no aptas, teniendo en cuenta la realización correcta y
recorridos de las técnicas. Además de esto, la piel o el cuero,  no tienen la cualidad cicatrizante que si posee la wara,
al mismo tiempo que ésta última no permite dichos fallos en cuanto al contacto se refiere, ya que cualquier técnica
de puño, mano, codo o pie, que no alcance el objetivo correctamente en cuanto a colocación de las distintas zonas,
distancia, potencia y absorción de la energía después del golpe, produce dolor e incluso lesiones de mayor o menor
envergadura que podrían agravarse con el paso del tiempo, de ahí la gran importancia que ésta práctica esté siem-
pre dirigida y reglada por un maestro y que en los inicios, se practique lenta y suavemente, dando máxima importan-
cia a la técnica y a la colocación articular, así como especial atención a la distancia correcta respecto al makiwara. 
Siguiendo estos pasos, la práctica de makiwara es esencial para aprender a transmitir correctamente la energía en las

Kigu Hojo Undou

“La palabra makiwara
está formada por Maki,
enrollar y Wara, paja”



técnicas y dotar a éstas de eficacia.
Si además de esto, se realiza con las
características con las que fue dise-
ñado, mucho mejor.
Por lo tanto, es un uso inadecuado

el que puede provocar en el futuro
ciertos problemas en la salud del
practicante y no el mero hecho de
usarlo. Son muchos los maestros
que han utilizado y utilizan éste
característico utensilio y no han sufri-
do lesiones o traumatismos, así
como ningún otro tipo de patologías
mal asignadas al uso del makiwara,
como por ejemplo la artrosis.   
El makiwara es una herramienta

característica de Okinawa, no siendo
ésta una de las clásicas heredadas
de China. Se dice que fue desarrolla-
do basándose en un poste que utili-
zaban los samuráis del clan Satsuma
para su entrenamiento con la espa-
da. Recordaremos el hecho histórico
de la invasión del Clan Satsuma,
cuando en 1609 en la batalla de
Keicho, el archipiélago de las Ryu
Kyu es invadido por los Satsuma,
manteniendo sometido al pueblo
hasta la restauración Meiji. 
Podemos afirmar sin temor a equi-

vocarnos, que el makiwara es de los
pocos utensilios que ha sobrevivido
con mejor o peor fortuna, en la
mayoría de las escuelas desarrolla-
das en Japón y posteriormente en
otras partes del mundo.
Contrariamente a lo que se ha

venido pensando en general sobre
ésta peculiar herramienta, el makiwa-
ra no se diseñó para fortalecer los
nudillos, cantos de la mano, dedos,
etc, sino que ese endurecimiento
aparece después de un uso conti-
nuado y constante, siendo pues una
consecuencia de su trabajo y no su
objetivo principal.

“Prácticamente
el total del

arsenal técnico
de karate, se

puede y se debe
practicar en el

makiwara,
incluidas también
las zonas que
intervienen en
las defensas”



Como se ha afirmado anteriormen-
te, el makiwara sirve para aprender a
utilizar correctamente el cuerpo en las
técnicas de ataque, a colocar y aline-
ar las articulaciones, huesos y tendo-
nes y a usar los músculos en su justa
medida y en el tiempo apropiado, sin
olvidar los desplazamientos y el asen-
tamiento antes del impacto. 
Prácticamente el total del arsenal

técnico de karate, se puede y se debe
practicar en el makiwara, incluidas
también las zonas que intervienen en
las defensas. 
Como conclusión final, el makiwa-

ra ayudará enormemente al practi-
cante de karate a aumentar la poten-
cia, la eficacia y poder de penetra-
ción en las técnicas de ataque y a
cambiar después de años de prácti-
ca, el concepto generalizado que se
tiene sobre el “Kime” en la mayoría
de escuelas de karate desarrolladas
en Japón. Considero incluso que
actualmente podría ser beneficioso
para los practicantes de karate
deportivo en la modalidad de kumi-
te, al ayudar a éstos a mejorar su
sentido de la distancia y precisión en
las técnicas, aunque como se ha
explicado anteriormente no haya
sido creado para ello.
En las siguientes fotografías se

pueden observar algunos ejemplos de
diferentes técnicas para la práctica de
makiwara, aunque como siempre, el
mejor sitio para descubrir cualquier
práctica de karate es el dojo.

José Cifuentes García. 8º Dan
Director del Departamento de

Karate Tradicional R.F.E.K y D.A

“El makiwara
ayudará

enormemente al
practicante de

karate a
aumentar la
potencia, la

eficacia y poder
de penetración
en las técnicas

de ataque”
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https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=BC13
https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=BC9
https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=BC21
https://budointernational.com/es/dvd-karate/859-139-dvd-kyokushin-karate-mas-oyama.html#/2-dvd_format-pal
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CAMPEONATO IBEROAMERICANO

CINCO MEDALLAS PARA ESPAÑA QUE SE PROCLAMA LA NÚMERO 1 EN
IBEROAMÉRICA

La ciudad de Cali (Colombia) ha organizado los Juegos Iberoamericanos en
este 2022.
El presidente de la RFEK, presidente también de la Federación

Iberoamericana de Karate, se mostró muy satisfecho con el resultado y a
organización de este campeonato.





España logró cinco medallas, cuatro de oro y una de bronce, destacando la
actuación de la joven competidora valenciana de -55kg, Sonia Pereira que con-
siguió dos oros, en Sub-21 y en categoría senior.
Lidia Rodríguez y Sergio Galán se alzaron con el oro en la modalidad de kata,

Lidia se enfrentó a la competidora colombiana y Sergio al representante de
Venezuela.
El bronce fue para Palencia del cuello de Isabel Nieto Mejías en -68kg.









“España logró cinco medallas, cuatro
de oro y una de bronce”



https://budointernational.com/es/


https://budointernational.com/es/


DOS OROS Y DOS PLATAS PARA ESPAÑA EN LOS WORLD GAMES

Los días 8 y 9 de Julio se celebraron en Birmingham (EEUU) los Juegos
Mundiales y la RFEK consiguió clasificar a cinco deportistas dentro de los
mejores del mundo.







Solamente se clasificaban los ocho mejores de cada categoría. 
Este evento significó la retirada oficial de la mejor karateka de

todos los tiempos, Sandra Sánchez que lograba la medalla de oro
frente a la japonesa Ono Hikaru. Se despedía de los tatamis de la
mejor forma que podía hacerlo, colgándose el oro.

De nuevo Babacar Seck, en esta brillante temporada, se colga-
ba el oro frente al competidor Croata y dejando claro que este año
quiere ser el Grand Winner del circuito mundial.

“Damián Quintero, en un estado de forma excepcional
conseguía la medalla de plata, aunque no conseguía
superar en la final al japonés Kazumasa Moto. Un

grandísimo campeonato del malagueño.”



Damián Quintero, en un estado de forma excepcional conseguía la medalla de plata, aunque no con-
seguía superar en la final al japonés Kazumasa Moto. Un grandísimo campeonato del malagueño.

La otra plata también se iba Málaga del cuello de María Torres en + 68 kg que tras un gran campe-
onato no lograba vencer a la kazaja en la final de estos Juegos Mundiales.

Una pena que las tecnologías de la organización de los Juegos Mundiales no permitieran visualizar
a través de Teledeporte estas finales previstas en la programación.











“Este evento
significó la retirada
oficial de la mejor
karateka de todos
los tiempos, Sandra

Sánchez que
lograba la medalla
de oro frente a la
japonesa Ono

Hikaru”



“La otra plata también se iba
Málaga del cuello de María Torres

en + 68 kg que tras un gran
campeonato no lograba vencer a la
kazaja en la final de estos Juegos

Mundiales.”







“De nuevo Babacar Seck, en
esta brillante temporada, se

colgaba el oro frente al
competidor Croata y dejando

claro que este año quiere ser el
Grand Winner del circuito

mundial”



“Una pena que las tecnologías de la
organización de los Juegos Mundiales no

permitieran visualizar a través de
Teledeporte estas finales previstas en la

programación.”





https://www.youtube.com/c/BUDOINTERNATIONALOFFICIAL/search
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JARAIZ DE LA VERA ACOGIÓ POR TERCERA VEZ EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE KARATE DE VETERANOS.

Los días 7 y 8 de mayo fueron unos días especiales para los más experimen-
tados de nuestro arte marcial, el karate. Como Cada año, se celebra su
Campeonato de España, repitiendo la sede del 2021, el municipio extremeño
de Jaraíz de la Vera.







Cuando desde la RFEK se realiza
la entrevista a los ganadores, las

respuestas son prácticamente iguales,
resaltan la ilusión con la que todo el año prepa-

ran este evento y el fantástico ambiente de com-
pañerismo y sin tensión entre los competidores.

La presentación previa del evento se realizó en el salón
de actos del ayuntamiento con el alcalde de la localidad, Luis

Miguel Núñez, el Presidente de la RFEK, Antonio Moreno y el
Presidente de la Federación Extremeña de karate, Daniel Timón, muy

ilusionados todos por la celebración de este campeonato.





Como novedad, en este campeonato, por pri-
mera vez se independizaba del campeonato de
España de Goshin y Kobudo. La participación
resultó ser un éxito a pesar de ello porque más
de 300 participantes se inscribieron para com-
petir en Jaraiz.

El sábado comenzó a las 8.00 h la competi-
ción en el Pabellón Municipal de Deportes y el
campeonato arrancó con la modalidad de kata
masculino y femenino para todas las edades,
distribuido por categorías que se dividen en tra-
mos desde los 35 hasta más de 70 años.

El domingo fue el turno de la modalidad de
kumite tanto individual como por equipos.



Es el tercer año consecutivo que Jaraíz de la
Vera acoge este campeonato de veteranos con
un éxito rotundo, en este caso, de participa-
ción. 

Este año, además, se introdujeron dos nove-
dades en este evento que crece cada año, se
introduce la modalidad de para-karate que
demuestra una vez más que todas las perso-
nas tienen capacidades para poder hacer
karate y es un deporte universal sin límites de
edad, género o capacidades.





Además, por primera vez, el campeonato de veteranos se retransmitió en streaming al completo a través del
canal de Youtube de RFEKarate para que todos los aficionados y familiares pudieran seguirlo desde cualquier ubi-
cación y fue un auténtico éxito de visualizaciones.

Maravilloso poder escuchar las valoraciones de competidores de más de 80 años que aún tienen el valor depo-
nerse el karategi y entrenar a diario o las fantásticas dedicatorias a los nietos que sentían gran emoción al ver la
medalla colgada del cuello de sus abuelos.

Es un muy emotivo campeonato para estas etapas en las que la ilusión es el mayor de los motores.













“Es el tercer año consecutivo que Jaraíz de la Vera acoge
este campeonato de veteranos con un éxito rotundo, en

este caso, de participación”





“La participación resultó ser un éxito a pesar de
ello porque más de 300 participantes se
inscribieron para competir en Jaraiz”





https://budointernational.com/es/dvd-karate/863-147-dvd-mastering-karate-kihon-ido.html#/2-dvd_format-pal
https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=KANA3
https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=KANA6


https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=KANA2
https://budointernational.com/es/dvd-karate/864-149-dvd-mastering-karate-kumite.html#/2-dvd_format-pal
https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=KANA5
https://budointernational.com/es/dvd-karate/873-167-dvd-shotokan-karate-international.html#/2-dvd_format-pal




CONCENTRACIÓN DE PARA-KARATE EN MARÍN (PONTEVEDRA)

Tras el Campeonato de Europa celebrado hace unos meses en Turquía,
y donde la selección española de Para-karate se posicionó como 1º del
Ranking europeo, el objetivo era continuar con la preparación para los
eventos que tenemos en el calendario en el 2022 y 2023.



La concentración tuvo lugar del 8 al 10 de julio en
las instalaciones del CPR San Narciso, situado en
Marín (Pontevedra), y tenía como fines promocionar el
deporte para personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma Gallega, y promover relaciones de intercambio y
colaboración con instituciones como la Federación Gallega de
Karate y DA, la Secretaría Xeral para o Deporte y el
Ayuntamiento que acoge la concentración.

Los mejores para-karatekas del país y del mundo estuvie-
ron concentrados en Pontevedra en esas fechas con la
colaboración de Loterías y Apuestas del Estado.







Autoridades de todos los puntos de Galicia quisieron apoyar esta concentración y visitaron al equipo, como, María Pilar
Ramallo, Alcaldesa de Marín o Daniel Benavides, Jefe del Servicio Provincial de Deportes de la Xunta de Galicia.
Los deportistas y técnicos convocados para este entrenamiento de Selección Española han sido: 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MASCULINO K21

• Carlos Huertas Ruíz (Comunidad Valenciana)



DISCAPACIDAD INTELECTUAL MASCU-
LINO K22

• Victor Manuel Prieto Arévalo (Madrid)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL FEMENI-
NO K21

• Lucía Sánchez Rosado (Castilla y León)
• Eloania Sánchez Núñez (Madrid)
• Cristina Alepuz López (Madrid)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL FEMENI-
NO K22

• Andrea Matarí Pérez (Madrid)
• Olivia Críticos González (Madrid)

DISCAPACIDAD VISUAL MASCULINO
K10

1. Francisco Lozano Ortega (Comunidad Valenciana)
2. Adrián Vallejo Bartolomé (Madrid)



DISCAPACIDAD FÍSICA MASCULINO
K40

1. Félix Escribano Azabarte (Comunidad Valenciana)
2. Roberto Rodríguez Silveira (Madrid)
3. Emilio Casañ Llopis (Comunidad Valenciana)

SILLA DE RUEDAS MASCULINO K30

1. Vicente Yanguez Santalla (Madrid)

SILLA DE RUEDAS FEMENINO K30

1. Isabel Fernández Jiménez (Castilla-La Mancha)

Directora del Dpto:
1. Ainhoa Rodríguez Fernández

Técnicos:
1. Antonio Miguel Verdú Dols
2. Santiago Sánchez Morato



https://budointernational.com/es/libros-artes-marciales-en-espanol/1481-libro-karate-do-mi-camino.html


https://budointernational.com/es/libros-artes-marciales-en-espanol/1527-libro-to-te-jitsu-el-puno-de-okinawa.html




LA COPA DE ESPAÑA DE ESTILOS, UN
ACIERTO PARA TODO EL KARATE

Torrelavega se convirtió durante la
Semana Santa en uno de los lugares

mágicos para el karate, se celebró la II
Copa de España de Estilos en la que

todos los estilos de karate en España tie-
nen acogida para la competición.

La primera se inauguró con gran éxito el
pasado año en Leganés y este año, el

Ayuntamiento de Torrelavega quiso acoger
a la inmensa familia del karate.



El concejal de Deportes de Torrelavega, Nacho González
Pacheco y el Director General de Deportes del Gobierno de
Cantabria, Mario Iglesias, presentaron en el consistorio municipal,
la II Copa de Estilos internacional de karate que concentró a cerca
de 800 deportistas en el Pabellón Municipal La Habana Vieja.
El Presidente de la Federación Española de Karate, Antonio

Moreno Marqueño y el de la Federación Cántabra de Karate,
Alberto Arnay, estuvieron muy ilusionados con este increíble
evento que reunirá a karatekas de todas las categorías, desde
benjamín hasta veteranos, separados por estilos de karate.
El jueves se celebraron los estilos Uechi-Ryu, Kyokushin-kay,

Wado-Ryu, Renbu-Kay, Gensei-Ryu, el viernes la competición
del estilo de Shotokan y el sábado, para concluir la competición,
será el lugar los estilos Shito-Ryu y Goju Ryu.
Esta es una de las competiciones deportivas más importantes

para el deporte del karate porque todos los diferentes estilos se
ven representados y tienen una ventana hacia sus seguidores.
La modalidad de kata es la que entra en competición y pueden

verse las diferencias entre todos estos estilos que, muchos de
ellos no participan en la competición habitual.
Las expectativas para este evento son de crecimiento absolu-

to por la gran acogida de los estilos con menos participación en
las competiciones oficiales.
Como en todos los campeonatos de la RFEK, los ganadores

de algunas categorías reciben una entrevista y todas las opinio-
nes al respecto de este campeonato fueron de aceptación y
agradecimiento.
Todo el evento fue retransmitido en directo a través del canal

de YouTube de la RFEK 

“El Presidente de la
Federación Española
de Karate, Antonio
Moreno Marqueño y
el de la Federación
Cántabra de Karate,

Alberto Arnay,
estuvieron muy

ilusionados con este
increíble evento que
reunirá a karatekas

de todas las
categorías, desde
benjamín hasta
veteranos,

separados por
estilos de karate”







“Esta es una de las
competiciones deportivas
más importantes para el
deporte del karate porque
todos los diferentes estilos
se ven representados y

tienen una ventana hacia sus
seguidores”





“La modalidad de kata
es la que entra en

competición y pueden
verse las diferencias
entre todos estos
estilos que, muchos
de ellos no participan
en la competición

habitual”





“El jueves se celebraron los estilos Uechi-
Ryu, Kyokushin-kay, Wado-Ryu, Renbu-Kay,
Gensei-Ryu, el viernes la competición del
estilo de Shotokan y el sábado, para

concluir la competición, será el lugar los
estilos Shito-Ryu y Goju Ryu”





































LOS CLUBES CELEBRARON SU CAMPEONATO DE ESPAÑA EN CÁCERES.

Este es el campeonato de España más importante para la
base del tejido federativo, los clubes deportivos.

El fin de semana del 3 al 5 de junio se celebró en la ciudad
extremeña de Cáceres el campeonato de España de
Clubes. Unos de los campeonatos más numerosos en
cuanto a participación de todo el calendario anual. 



A la habitual presentación previa del evento en el Ayuntamiento de
Cáceres, asisitió el alcalde de la localidad, Luis Salaya, la concejal de
deportes, Paula Rodríguez, el Director General de Deportes, Dan de Sande
Bayal, el Presidente de la RFEK, Antonio Moreno, y el Presidente de la
Federación Extremeña de karate, Daniel Timón.





Todos se mostraron felices por la celebración de este evento que comenzó el viernes y
hasta el domingo y que, además, incluyó desde el miércoles el curso nacional de arbitra-
je y una concentración del equipo nacional cadete, junior y sub-21 femenino que fue pre-
paratoria para el Europeo de Praga.





El viernes comenzó a las 16.00 h la competición con la modalidad
de pruebas técnicas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Cáceres.
El sábado y domingo hubo un cambio de pabellón y se celebró

en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.
El sábado se celebraron las modalidades de kata y kumite por

equipos hasta categoría junior, y el domingo fue el turno de kata y
kumite en categoría senior.



“El evento incluyó desde el
miércoles el curso nacional de

arbitraje”



Más de 1.300 participan-
tes compitieron ese fin de
semana a un nivel excelente
representando a sus clubes.
Fueron 283 equipos registra-
dos compitiendo en ese
campeonato de España a
través de sus clubes.
Todo el campeonato fue

retransmitido a través del
canal de YouTube de
RFEKarate y las finales
senior del domingo a través
del canal de LaLigaSportsTV.





“El sábado se celebraron las
modalidades de kata y kumite por
equipos hasta categoría junior”







“El domingo fue el
turno de kata y

kumite en categoría
senior.”



“Fueron 283 equipos registrados compitiendo en
ese campeonato de España a través de sus

clubes.”





“Más de 1.300
participantes

compitieron ese fin de
semana a un nivel

excelente representando
a sus clubes.” 













https://www.youtube.com/c/BUDOINTERNATIONALOFFICIAL/search










CHOKI MOTOBU
Una perspectiva histórica

Choki Motobu nació en 1871 en el
seno de una de las familias más
antiguas y respetadas de la isla de
Okinawa.
Su familia ocupaba en la sociedad

un puesto equivalente a lo que sería
en Europa un noble y, de esta mane-
ra, eran responsables de una zona
de tierras de labranza (la Península
Motobu), de los habitantes de esas
tierras, de recaudar impuestos, de
aplicar las leyes  y los edictos, etc.
Como premio a su lealtad, la familia
Motobu obtenía un estipendio
anual, un lugar en la sociedad, el
acceso a la educación para el hijo
mayor y es muy probable que tam-
bién obtuviera preferencia en los
contratos matrimoniales.
Una parte del quid pro quo que

compartían todas las familias que
ocupaban dicha posición era asistir
al Rey de Okinawa en el manteni-
miento de la inviolabilidad del trono,
protegiéndolo de insurrecciones,
asesinatos, etc. Con el fin de lograr
este objetivo, la mayoría de las fami-
lias importantes accedían a respe-
tar sus deseos, a aplicar sus leyes
y a mantener su lugar de residencia
dentro de las tierras o en los aleda-
ños del Castillo del Rey, en Shuri.

Historia del Karate





Esta congregación de familias importantes en torno a la
sede del poder era una práctica habitual en todo el mundo
en la época feudal. De esta manera, el Rey no sólo tenía a
la gente más importante a su alrededor para celebrar reu-
niones y discutir los asuntos de estado, sino que además
tenía a los personajes más queridos entre las familias más
poderosas del país a una distancia suficiente para facilitar
su secuestro, lo que constituía una herramienta de nego-
ciación muy poderosa.
Para cumplir este requisito, la familia Motobu tenía su

lugar de residencia en la ciudad de Shuri, justo al norte del
Palacio del Rey, en el Castillo de Shuri.
La familia Motobu, fieles sirvientes, practicaban una serie

de ejercicios marciales, probablemente traídos de China.
Estos ejercicios les daban la preparación necesaria para
defender al Rey si lo necesitaba y eran considerados una
forma productiva de pasar el tiempo por la sociedad de
Ryu Kyu.
Estos ejercicios y técnicas, pulidos tras muchos años de

experiencia y práctica, acabarían convirtiéndose en el
único método marcial propio de la familia Motobu.
Esta forma de lucha combinaba forcejeos, golpes, pata-

das, escapes y defensa contra espadas, lanzas, cuchillos,
etc. con un método de ejercicios que parece único en
Okinawa: el Makiwara.
El Makiwara es un simple poste para dar golpes y, en

este sentido, no es único. Sin embargo, el método del
Makiwara, desarrollado por los habitantes del Castillo de
Shuri durante el período que va desde su construcción ini-
cial (1392) hasta la época en la que el gobierno japonés
empezó a mostrar un interés creciente por Okinawa (1879)
(como consecuencia de la Restauración Meiji en Japón) es
único y es posiblemente una de las características que
mejor definen el Karate-Jutsu de Okinawa.
A través del Mar de China Oriental, las Artes Marciales se

desarrollaron en el templo Shaolin, donde los miembros del
ejército, la policía, etc. las practicaban a diario. Si compa-
ramos lo que se practicaba en China y lo que se desarrolla-

ba en Okinawa, observamos lo siguiente:

(1) El ejército chino utilizaba formaciones masivas de
batalla y las armas habituales en aquella época, como lan-
zas, espadas y arcos y flechas.
Los guardias del Castillo de Shuri no se preparaban para

la guerra de esa manera tan de la época, sino que adapta-
ban las técnicas que aprendían a las circunstancias en las
que se encontraban como defensores de la paz, enzarzán-
dose normalmente en peleas contra una persona o con
grupos pequeños de adversarios con pocas armas.

(2) No todos los caballeros del Castillo de Shuri poseían
espadas, armaduras o similares, así que aprendían a utilizar
su cuerpo como su principal arma.

(3) De manera semejante a los monjes de los templos de
Shaolin, los Caballeros del Castillo de Shuri actuaban como
defensores de la paz en la comunidad.
Lo que más necesitaban utilizar eran formas de autode-

fensa que no fueran mortales, contra campesinos que nor-
malmente iban desarmados, más que las técnicas desarro-
lladas por los soldados en situaciones de vida o muerte.

(4) Los guardias del Castillo de Shuri podían verse en
alguna ocasión enfrentados a adversarios mejor armados
que ellos, como en el caso de marinos mercantes foraste-
ros, por ejemplo. Por eso, necesitaban saber cómo acabar
con la vida de un hombre de un solo golpe. Esta actitud de
“Issen Issatsu” o “un golpe, una vida” permitía a los guar-
dianes de la paz en Okinawa enfrentarse a adversarios
mejor armados con serenidad y confianza. La habilidad físi-
ca necesaria para “Issen Issatsu” se desarrollaba mediante
el entrenamiento con Makiwara que se practicaba a diario
en el Castillo de Shuri, mientras que las habilidades psico-
lógicas se potenciaban entrenando katas. Estas dos técni-
cas de entrenamiento son las que definen la esencia del
Karate que se practica en Okinawa en la actualidad.

“De manera semejante a los monjes de los templos de
Shaolin, los Caballeros del Castillo de Shuri actuaban

como defensores de la paz en la comunidad”

Historia del Karate





(5) Muchas formas chinas de “manos vacías” se basan
en la idea del practicante utilizando un arma, por ejemplo
una espada o una lanza. De esta manera, si has aprendido
la forma de "mano vacía", podrás fácilmente coger un arma
y utilizarlo. Muchas de las técnicas de lucha de Okinawa se
desarrollaron para que los defensores con manos vacías
lucharan contra los que estaban en posesión de las armas.
Es prácticamente lo contrario de la filosofía china de cier-
tas artes de lucha.
Para seguir con esta comparación de las similitudes de

los sistemas de lucha de China y de Okinawa, podemos
decir lo siguiente:
- Ambos utilizaban una serie de movimientos basados en

secuencias específicas para métodos de práctica, katas,
formas o kune.
- Ambas culturas contaban con familias que desarrolla-

ban los métodos de lucha para su uso exclusivo y los pro-
tegían celosamente de los extranjeros.
- Ambos tenían conjuntos de movimientos amplios y

complicados, diseñados para ejecutarse con el estilo de
“manos vacías” y muchos estaban basados en movimien-
tos de los animales.
Según la opinión de distintos investigadores del desarro-

llo histórico y antropológico del Karate (como Hokama
Tetsuhiro, Nagamine Tetsuhiro y Yabiku Takaya, todos ellos
nacidos en Okinawa y practicantes de Budo durante
muchos años), el sistema de lucha desarrollado por los
guardias del Castillo de Shuri es la base real del Karate.
Desarrollaron ejercicios combinando forcejeos, golpes y

patadas al tiempo que practicaban con herramientas como
el Makiwara, piedras pesadas, etc., pero no utilizaban
espadas o lanzas. Aprendieron a maximizar el desarrollo de
la fuerza y a dirigir y transferir esa fuerza por el cuerpo
humano, utilizando técnicas de mecánica del cuerpo.
El concepto de “Issen Issatsu” o “un golpe acaba con

una vida” fue adoptado por los guardianes de la paz de
Okinawa, que sabían que tenían que estar preparados para
enfrentarse a adversarios mejor armados que ellos. La
mejor arma en el combate personal es la actitud y los méto-
dos de entrenamiento desarrollados por los guardias del

Castillo de Shuri les permitieron enfrentarse a los adversa-
rios armados con serenidad y confianza, una confianza
basada en un base sólida de habilidades practicadas.
Ellos creían, y estoy de acuerdo con ellos, que esta forma

de entrenamiento “con manos vacías” es probablemente la
raíz del Karate actual.
Esto contradice la leyenda popular que atribuye el des-

arrollo de este método de lucha sutil y efectivo a los gran-
jeros y a los pescadores. Cuando se analiza exhaustiva-
mente esta leyenda, es fácil entender que esta gente esta-
ría probablemente demasiado ocupada logrando subsistir
para memorizar los patrones de ataque y de defensa que
forman los complicados movimientos del Karate de
Okinawa.
Si además añadimos el hecho de que está registrado en

los archivos que el Emperador Chino había estado envian-
do consejeros militares a Okinawa desde 1392 y que algu-
nos de estos consejeros eran enviados específicamente
para introducir los primeros métodos del ejército Chino,
seguramente incluyendo las formas de ejercicio que actual-
mente llamamos katas, podremos ver la relación directa
entre las actividades en el Castillo de Shuri y el desarrollo
del Karate Jutsu.
La familia Motobu participaba en esas actividades, pero

hoy en día solo podemos hacer conjeturas sobre las contri-
buciones individuales de las generaciones pasadas al con-
junto de conocimiento marcial que llegó a existir en
Okinawa.
Lo que sí podemos afirmar es que los miembros de la fami-

lia Motobu estaban directamente relacionados con el des-
arrollo de lo que hoy conocemos como Karate de Okinawa.
Para cuando nació Choki Motobu en 1871, Okinawa,

aunque está a 850 millas al sur en el Mar de China Oriental,
estaba avanzando bajo la influencia política, como el resto
de Japón, hacia una nueva dirección.
Fue una época de agitación y cambio en Japón. El

Emperador Meiji había subido al trono ocho años antes y
había empezado a modificar las leyes de manera casi coti-
diana, en un país que había logrado resistir a los cambios
durante casi 300 años.

“Muchas formas chinas de “manos vacías” se basan en la
idea del practicante utilizando un arma, por ejemplo una

espada o una lanza”

Historia del Karate





Los cambios en el estilo de vida que las modificaciones
sociales del Emperador Meiji tendrían en el país en general
también afectaron directamente a Choki Motobu, de mane-
ra muy personal.
La sociedad japonesa y la estructura de clases estaban fir-

memente asentadas desde el final del reinado del primer líder
militar (Shogun) Tokugawa Ieyasu (15??- 1609). Había cuatro
grandes clases de personas: granjeros, comerciantes, gue-
rreros y curas, y los guerreros estaban en lo más alto.

El hecho de que el Emperador recuperara los poderes
que acompañaban al título, en 1861, tuvo como efecto que
se prohibiera a los Samuráis llevar espadas en público, que
se anularan sus ingresos del gobierno y que se invirtiera el
lugar que habían ocupado con respecto a la clase comer-
ciante.
Con el nuevo orden vino el nuevo estatus para los comer-

ciantes y el poder económico pasó a tener más valor que el
físico.

Historia del Karate



“El concepto de “Issen Issatsu” o “un golpe acaba
con una vida” fue adoptado por los guardianes de

la paz de Okinawa, que sabían que tenían que
estar preparados para enfrentarse a adversarios

mejor armados que ellos”



Aún así, los cientos de años de respe-
to por los militares, las estrategias y los
ideales no desaparecieron tan fácilmente
de la mente de la sociedad japonesa.
Como consecuencia, aumentó el inte-

rés por las formas no letales de Bujitsu/
Budo.
De esta manera, las tradiciones milita-

res del pasado se integraron en la filoso-
fía de vida del nuevo Japón.
Muchos japoneses sentían que el

nuevo orden de cosas era superior al
antiguo, otros eran reacios a cualquier
cambio que les afectase tan radicalmen-
te, pero todos fueron obligados a cumplir
los deseos del Emperador.
En esta dinámica, podían expresar su

opinión de manera muy limitada y la con-
servación de esos privilegios del pasado
fue vista como el tesoro más valioso y
aceptada como algo positivo.
Los valores de Bushido, como la auste-

ridad, el respeto a los superiores, la
aceptación del lugar de cada uno en el
orden de las cosas o la disposición del
individuo a sacrificarse por el bien
común, se veían como rasgos positivos
desarrollados a través del entrenamiento
de Budo moderno en formas como el
Judo y el Kendo.
El Judo se desarrolló en el Japón con-

tinental y obtuvo respeto y consideración
como una actividad que, aunque estaba
basada en competiciones deportivas,
conservaba el desarrollo de las calidades
de Budo/ Bujutsu. Este hecho era impor-
tante en un Japón dividido entre la fasci-
nación por todo lo extranjero y el deseo
de mantener el homogéneo status quo
que había existido durante muchas gene-
raciones.

Historia del Karate



“Aprendieron a
maximizar el

desarrollo de la
fuerza y a dirigir
y transferir esa
fuerza por el

cuerpo humano,
utilizando

técnicas de
mecánica del

cuerpo.”



Alrededor de 1880 todos los colegios públicos incluyeron
aspectos deportivos de las Artes Marciales japonesas en los
programas educativos para los chicos. El Kendo fue el más
aceptado pero el Judo no se quedó muy atrás y avanzaría de
forma considerable durante los 40 años siguientes. El efecto
que tuvo esta aceptación de las Artes Marciales en clases no-
Samuráis (en tiempos de paz) para la gente de Okinawa y
especialmente para el Karate de Okinawa fue enorme. Lo que
antes había estado prohibido y se había practicado en secre-
to podía practicarse abiertamente y mostrarse.
Alrededor de 1880 Higaonna Kanryo enseñaba Karate en

la ciudad de Naha y Yasatsune Itosu lo hacía en Shuri.
Estaban empezando a aparecer dojos privados y el interés
por las formas de Artes Marciales de Okinawa crecía a una
velocidad vertiginosa.
En los veinte años siguientes el número de practicantes

de Karate creció de forma constante, a medida que más y
más gente tenía acceso a la información que hasta ahora
había estado guardada. En 1905 se empezó a considerar la
idea de incluir el Karate en el programa de los colegios de
educación media en Shuri y se acabó aceptando en 1907.
Con el fin de adaptar las técnicas de Karate a la educa-

ción general de los niños, Itosu Yasatsune decidió quitar las
técnicas más peligrosas y dejar los katas tan sencillos
como fuera posible. Esto dio como resultado un nuevo tipo
de Karate, diferente de lo que se enseñaba fuera del siste-
ma escolar. La diferencia más evidente era la falta de entre-
namiento con Makiwara, que siempre había sido una parte
fundamental del Arte Marcial único de Okinawa.
Como Choki Motobu creció en la ciudad de Shuri, hubo

muchos estudiantes de distintos dojos de Karate en su
vida. Uno de ellos fue su hermano mayor, Choyu, que reci-
bía una formación diaria del estilo de Karate de la familia. A
Choki no le dejaban participar.
Hoy en día parece un principio arcaico, pero en aquel

entonces solo podía recibir educación el varón primogéni-
to de las familias de Okinawa. El segundo hijo y las hijas
tenían que buscar sus propios recursos o los de sus
madres para recibir la educación que desearan.

(Incluso hoy en día, el segundo hijo de una familia tiene
una posición inferior a la de su hermano, un concepto que
parece absurdo para la mentalidad occidental).
La familia de Choki Motobu fue firme en su decisión de

que este no recibiera educación alguna, pero él siempre
tuvo claro que sí la tendría. Su determinación y sus ideas
claras le llevaron a espiar a su hermano a escondidas, a
observar su proceso de aprendizaje del Arte Marcial de la
familia. Copiaba lo que podía de los ejercicios que apren-
día su hermano, pero el verdadero dominio no llegó de esos
tiempos clandestinos. 
Como mucha otra gente antes y después, Choki Motobu

utilizó lo que estaba a su alcance para conseguir sus obje-
tivos. Utilizó materiales y objetos que encontraba para imi-
tar el entrenamiento que veía de su hermano y de otros
miembros del grupo.
Choki levantaba piedras pesadas una y otra vez, cada vez

con más peso y con más frecuencia a medida que pasaba el
tiempo. Se hizo sus propios aparatos de ejercicio, con el claro
objetivo de aumentar su fuerza y su habilidad.
Un árbol se convirtió en su Makiwara, una rama en su

blanco para dar patadas. Las piedras sobre los arroyos fue-
ron sus puntos para guardar el equilibrio, las olas del océ-
ano su entrenamiento para resistir en las distintas posicio-
nes. Los puentes le servían para entrenar los saltos y las
barandillas para dar patadas a un lado y a otro. Lao Tzu
decía que "un estudiante con determinación es el mejor
profesor" y Choki Motobu es el ejemplo perfecto.
En 1897, cuando Choki tenía 16 años, había varios pro-

fesores de Karate instalados en Okinawa enseñando en
centros públicos o semi-públicos, pero no había plaza para
el tercer hijo de la familia Motobu. Varios miembros de su
grupo de compañeros tuvieron más suerte que él y pudie-
ron aprender con varios profesores, como Yasatsune Itosu,
Yasatsune Azato, Higashionna Kanryo, Matsumura Sokon y
Matsumora Kosaku.
El Karate era un tema de conversación muy popular en

aquellos tiempos, pues el interés por este tesoro cultural
que ya se practicaba abiertamente creció, estimulado gra-

“Un árbol se convirtió en su Makiwara, una rama en su
blanco para dar patadas. Las piedras sobre los arroyos
fueron sus puntos para guardar el equilibrio, las olas del
océano su entrenamiento para resistir en las distintas

posiciones”



cias a los esfuerzos de los profesores anteriormente mencio-
nados y otra mucha gente que les apoyó. Choki Motobu par-
ticipaba encantado en esas conversaciones, ansioso por
conseguir cualquier información que fuera posible. El proble-
ma era que tenía ideas muy claras sobre lo que había apren-
dido con tanto esfuerzo y no se callaba ninguna opinión.
Es probable que esa actitud no le ayudara mucho cuan-

do otros participantes en una conversación hacían referen-
cia a una afirmación de uno de sus profesores, pues Choki
solo tenía sus propias investigaciones y habilidades para
apoyar sus razonamientos.
Esta situación llevó a Choki a respaldar sus afirmaciones

con los puños que había entrenado con el Makiwara, lo que
le dio una reputación bastante violenta.
También aprendió que había un gran número de teóricos

en la comunidad de las Artes Marciales que probablemen-
te habían recibido mucha más educación que él en aspec-
tos técnicos de la ejecución de katas, pero que tenían
muchas dudas a la hora de responder a los retos que él les
planteaba.
Según fue creciendo, las historias sobre su destreza se

fueron extendiendo y cada vez menos gente se atrevía a
llevarle la contraria a la cara, pero su reputación fue empe-
orando cada vez más a sus espaldas.



Algunas fuentes señalan que debido a su reputa-
ción, la familia de Choki Motobu lo envió al continen-
te en 1921. Sea como fuere, el caso es que Choki
Motobu se convirtió en uno de tantos practicantes de
Karate de Okinawa que se instalaron en  el Japón
continental a principios de los años 20. A su llegada
al puerto internacional de Osaka fue recibido por Abe,
que se convertiría en una importante figura en el des-
arrollo de la Federación de Nihon Kempo Karate Do.
La habilidad de Choki Motobu en Karate le llevó a

alcanzar un importante nivel de aceptación en varios
ámbitos de la sociedad japonesa, en especial entre
los grupos de individuos entrenados en formas clási-
cas de artes japonesas de lucha, que empezaban a
tener conocimiento de la existencia y el valor de este
arte de "manos vacías" que provenía de las Islas Ryu
Kyu.
En 1926, con 55 años, Choki Motobu se hizo famo-

so en Japón por no haber rechazado nunca un reto.
Durante un viaje a Kyoto, acudió a una exhibición de
lucha de un campeón ruso. Como parte de su exhibi-
ción, el luchador ruso lanzó un desafío abierto a toda
la gente del público para que lucharan contra él.
Según parece, después de observar las técnicas
extranjeras de varios jóvenes japoneses, Choki
Motobu saltó al tatami y cogió el guante.
Podemos imaginar la sorpresa del luchador ruso

cuando este hombre anciano se colocó en una posi-
ción de lucha tan ortodoxa y se enfrentó a un hombre
tan grande con esa confianza en sí mismo. Cuando
empezó la pelea, Choki Motobu mostró una sorpren-
dente agilidad y respondió fácilmente y con fluidez a
los ataques del ruso. En cuestión de segundos, una
patada frontal en el plexo solar llevó a Choki Motobu
a la gloria nacional, mientras el ruso se desvanecía
sobre el tatami y aceptaba su derrota. Los periódicos
publicaron la historia en todo el país y el resultado de
la pelea apareció en una de las revistas más famosas
de aquella época.
La eficacia de las técnicas de lucha del Karate de

Okinawa había quedado demostrada y la sed de
conocimiento de esas técnicas se extendió por todo
el Japón continental. Pocos años antes, Funakoshi
Gichin había publicados unas pocas miles de copias
de su libro, titulado Rentan Goshin To-Te (Karate)
Jutsu, que se convirtió en la primera obra publicada
de Karate de Okinawa que se extendía de esa mane-
ra. La obra de Funakoshi Sensei, a pesar de su cali-

Historia del Karate



dad, presentaba el Karate como un medio de conseguir
salud física y mental conservando el “Espíritu Marcial” y la
actitud pero, según Choki Motobu, omitía los aspectos
defensivos de las técnicas de Okinawa. Aparentemente
había serios conflictos entre Funakoshi y Motobu. Un
encuentro documentado en el dojo de Yasuhiro Konishi, en
el que ambas figuras estaban presentes, dejó claro que los
diferentes puntos de vista en cuanto al Karate que ambos
habían adoptado en los inicios de su entrenamiento fueron
la base de sus opiniones opuestas. Funakoshi destacaba la
importancia del entrenamiento de katas mientras que
Motobu adoptaba un punto de vista más ecléctico.

Funakoshi abogó por la defensa del método de ejecutar
los katas exactamente igual a como se los habían enseña-
do, mientras que Motobu fue uno de los pioneros de las
Artes Marciales eclécticas. Además, Choki Motobu fue uno
de los primeros prominentes Artistas Marciales de Okinawa
que vivió siguiendo la teoría de: estudia todo, absorbe lo
que es útil, deshazte del resto.
Sea cual fuere la relación entre estos dos hombres, si se

comparan sus obras se puede observar que Funakoshi
Gichin daba más importancia a los katas y a las bases
mientras que el trabajo de Choki Motobu mostraba las apli-
caciones prácticas del Karate de Okinawa.

Demostración en el Castillo de Shuri



Entre la época del salto de Choki Motobu a lo más alto del panorama nacional y la consiguiente publicación de su libro
en 1926 y su vuelta a Okinawa en 1938, existen pocas referencias conocidas de sus actividades como Gran Maestro.
Podemos asumir, gracias a sus relaciones con Yasuhiro Konishi (que fundó el Shindo Jinen Ryu en 1934) y con Abe, de
la escuela Nihon Kempo, que Motobu fue una figura activa en el Karate de Okinawa durante este período, pero no pode-
mos determinar con exactitud cuáles podrían haber sido esas actividades.
En 1936 Choki Motobu volvió a Okinawa con una actitud bastante distinta de la que tenía cuando se fue, 15 años antes.

Ahora reconocía el valor del entrenamiento de katas y se convirtió en defensor de métodos de entrenamiento más orto-
doxos del Karate de Okinawa. Empezó a aprender los katas de Karate y Kobuto con el gran Yabu Kentsu y al parecer los
practicó activamente a pesar de contar ya con 65 años de edad.
Según parece, entre el momento de su vuelta a Okinawa y su muerte en 1944, Hagamino Shoshin habla del claro nivel

de entendimiento de la relación de las técnicas de Karate para autodefensa que Motobu Sensei le enseñó durante este
período de su vida.
El aumento de conflictos que la población japonesa empezó a sufrir

durante este período acabó desembocando en la Segunda Guerra
Mundial, que supuso una fase de serias dificultades y penurias para el
pueblo de Okinawa, muy pobre materialmente. Durante esta época de
penurias, mucha gente de Okinawa encontró consuelo en las herra-
mientas mentales y espirituales que les habían proporcionado los
años de entrenamiento de Karate. Choku Motobu fue una inspiración
para muchos de ellos a través del ejemplo que dio con su entrena-
miento de Karate.
Cuando la guerra en el Pacífico se volvió contra Japón, la vida en

Okinawa se hizo cada vez más difícil. La comida, el agua y los medi-
camentos escaseaban y no se vislumbraba ningún alivio a corto plazo.
Con este panorama de conflictos internacionales y de dificultades
locales, Choki Motobu sucumbió a un problema abdominal y murió el
2 de septiembre de 1944 en la Ciudad de Naha en Okinawa, a la edad
de 73 años.
Las enseñanzas de Choki Motobu siguen vivas en el corazón y en la

mente de millones de estudiantes de Karate hoy en día, que recono-
cen la herencia de este gran Maestro de Karate Kempo.

Ken B. Tallack
Karate Kobudo Roku dan Renshi

1 de junio de 1995

“Las enseñanzas de Choki Motobu
siguen vivas en el corazón y en la
mente de millones de estudiantes

de Karate hoy en día, que
reconocen la herencia de este

gran Maestro de Karate Kempo”
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“Según la opinión de distintos investigadores
del desarrollo histórico y antropológico del
Karate (como Hokama Tetsuhiro, Nagamine

Tetsuhiro y Yabiku Takaya, todos ellos
nacidos en Okinawa y practicantes de Budo
durante muchos años), el sistema de lucha
desarrollado por los guardias del Castillo de

Shuri es la base real del Karate.”

Un libro apasionante para los estudiosos
de la historia y los orígenes del Karate

moderno



ESPAÑA DE NUEVO TRIÚNFA EN EL
EUROPEO DE GAZIANTEP

Espectacular resultado del equipo
español en Gaziantep donde España
se coloca tercera en el medallero
general y primera en el medallero
de Para-karate.
El oro de la campeona olímpica

Sandra Sánchez inauguró el meda-
llero seguido de la plata del mala-
gueño Damián Quintero acompaña-
dos por el seleccionador nacional
Jesús del Moral. 





Las otras dos platas fueron
para los equipos de kata dirigidos
por Fran Salazar, el femenino con
Lidia Rodríguez, Raquel Roy y
María López y el masculino con
Sergio Galán, Alejandro Manzana
y Óscar García.
El bronce lo logró el equipo

femenino de kumite dirigido por
Irene Colomar y formado por
María Torres, María Espinosa,
Isabel Nieto, Carlota Fernández y
Alba Pinilla.





Destacar la actuación de
Carlos Bargados estuvo a
punto de conseguir la medalla
de bronce frente al campeón
olímpico Busa y el equipo mas-
culino de kumite dirigido por
Iván Leal que perdió en cuartos
de final contra Grecia.
El para-karate completó

todas las expectativas porque
de nuevo, se proclamaban el
mejor equipo de Europa con
ocho competidores que conse-
guían ocho medallas.





Impresionantes los oros de
la campeona del mundo,
Isabel Fernández en silla de
ruedas, Carlos Huertas en
disc. Intelectual K21 y
Víctor Prieto en disc.
Intelectual k22.
Las platas venían de la

mano de la abulense Lucía
Sánchez en disc. Intelectual
k21, Vicente Yanguez en
silla de ruedas y Maria
Esther de León en disc.
Intelectual k22.
Los bronces fueron para

Francisco José Lozano en
disc. Visual y Juan Antonio
Sepulcre en silla de ruedas.





A destacar no solo los
resultados sino el gran tra-
bajo que está realizando
este departamento de la
RFEK con Ahinoa
Rodríguez, Antonio Miguel
Verdú y Santiago Sánchez.
En este campeonato, el

presidente de la RFEK,
Antonio Moreno Marqueño
recibió, de manos del presi-
dente de la Federación
Turca, la bandera que signi-
fica que, la próxima sede
del Campeonato de Europa
senior será España, en
este caso, la ciudad de
Guadalajara.













“Espectacular
resultado del

equipo español en
Gaziantep donde
España se coloca

tercera en el
medallero general y

primera en el
medallero de Para-

karate”











El fin de semana del
22 y 23 de enero se
celebró la Primera
Ronda de la Liga

Nacional infantil de
karate en la
Santiago de
Compostela.





Fue el Multiusos Fontes Do Sar quien albergue
esta competición en la que estarán más de
700 competidores de entre 6 y 13 años.

El sábado se celebró la Liga Nacional masculina y
el domingo la Liga Iberdrola.

En este campeonato dejaron huella grandes campeones de
España en estas categorías y los campeones de la gran

final de la liga del pasado año que, a pesar de la
pandemia, la Real Federación Española de Karate finalizó
al completo su calendario con un éxito de participación y

medidas sanitarias.





Éxito de participación en esta liga y una gran organización
apoyada por la Federación Gallega de karate cuyo presidente,
Óscar Lafuente, ha ido conseguido trasladar a tierras gallegas
el mayor número de campeonato nacionales de la historia de

esta región en los dos últimos años.
Familias enteras disfrutaron de la ciudad compostelana y

llenaron de ambiente deportivo sus calles.



































El 9 y 10 de abril tuvo lugar la Liga
Nacional y Liga Iberdrola de karate
Junior y Sub-21 en el Polideportivo
Municipal Jose Ángel de Jesús
Encinas en Talavera de la Reina.

LIGA JUNIOR SUB21



LA CATEGORÍA JUNIOR Y SUB-21 CONVIRTIERON A
TALAVERA EN EL EPICENTRO DEL KARATE ESPAÑOL
CON LA LIGA NACIONAL Y LIGA IBERDROLA.

El 9 y 10 de abril tuvo lugar la Liga Nacional y Liga Iberdrola de karate Junior y Sub-
21 en el Polideportivo Municipal Jose Ángel de Jesús Encinas en Talavera de la Reina.
Los mejores deportistas del país en estas categorías se dieron cita en este evento

buscando sumar puntos en esta primera ronda de la liga para clasificarse para la gran
final que se celebrará a final de año con los mejores clasificados.  



“La segunda
jornada, la Liga
Iberdrola con las
categorías

femeninas comenzó
el domingo”

LIGA JUNIOR SUB21



Más de 700 competidores de entre 17 y
20 años representado a sus clubes mostra-
ron en Talavera su mejor karate y demostra-
ron que el futuro del karate nacional está
asegurado.
Como novedad, fue la primera vez que la

modalidad de Para-karate participó con las
categorías junior y Sub-21, demostrando
que cualquier persona, sean cuales sean
sus capacidades, tiene cabida en la compe-
tición de karate. España está siendo pione-
ra en la inclusión del para-karate en todas
sus competiciones deportivas de diferentes
edades.





El sábado dio comienzo la competición
masculina con la modalidad de kata individual
y para-karate, seguido de la modalidad de
kumite.
La segunda jornada, la Liga Iberdrola con

las categorías femeninas comenzó el domin-
go y se desarrollaró igualmente la competi-
ción de kata y para-karate y continuó la
modalidad de kumite.
Para que los aficionados al karate pudieran

disfrutar de la competición desde cualquier
punto del mundo, todo el evento fue retrans-
mitido en directo a través del canal de
YouTube de la RFEK y las finales Sub-21 a tra-
vés del canal de karate de LaLigaSportsTV.LIGA JUNIOR SUB21



LIGA JUNIOR SUB21



“Los mejores
deportistas del
país en estas
categorías se

dieron cita en este
evento buscando
sumar puntos en
esta primera
ronda de la liga
para clasificarse
para la gran final
que se celebrará a
final de año con
los mejores
clasificados”
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PRESENTACIÓN DEL EVENTO

La Alcaldesa de la localidad, Tita García
Élez  presentó el evento en el Ayuntamiento
del municipio, junto al presidente de la Real
Federación Española de karate, Antonio
Moreno Marqueño y el Presidente de la
Federación de karate de Castilla la Mancha,
Javier Pineño, que está realizando una gran
labor para que esta federación sea una de
las mejores.
La doble campeona del Mundo y campeo-

na olímpica, Sandra Sánchez, natural de
Talavera, quiso estar presente en este evento.
No hay mejor aval para un campeonato de

karate que la presencia de la talaverana que
está reconocida como la mejor karateka de
todos los tiempos.
Han resaltado cómo poco a poco,

“Talavera de la Reina, se va convirtiendo en
uno de los lugares importantes para el kara-
te español y así será para siempre porque
tienen una embajadora de lujo, la mejor
karateka de todos los tiempos y Campeona
Olímpica, Sandra Sánchez”.

“La doble campeona del
Mundo y campeona olímpica,
Sandra Sánchez, natural de
Talavera, quiso estar

presente en este evento.”





“Más de 700
competidores de entre

17 y 20 años
representado a sus
clubes mostraron en

Talavera su mejor karate
y demostraron que el
futuro del karate

nacional está asegurado”

LIGA JUNIOR SUB21





“Como novedad, fue la
primera vez que la
modalidad de Para-
karate participó con
las categorías junior y
Sub-21, demostrando
que cualquier persona,
sean cuales sean sus
capacidades, tiene
cabida en la

competición de karate”

LIGA JUNIOR SUB21







y Cadete!



LOS MEJORES KARATEKAS DE CATEGORÍA ABSOLUTA
SE JUGABAN LOS PRIMEROS PUNTOS DEL RANKING

EN ALICANTE

El fin de semana del 26 Y 27 de febrero,
Alicante fue el escenario del primer

evento de categoría cadete y
senior de karate y para-kara-

te a celebrar en 2022.



Cerca de 800 karatekas se dieron cita en Alicante con la intención
de sumar puntos en esta primera ronda de Liga Nacional cadete y
senior y que les sirviera para acceder y clasificarse para la gran final
que se celebrará en diciembre.
Karatekas como Gema Morales, Babacar Seck, la reciente cam-

peona del mundo María Torres, Carlota Fernández, Lidia Rodríguez,
Sergio Galán o Raquel Roy, entre otros, todos ellos medallistas inter-
nacionales dieron un color especial a este fin de semana completo
del mejor karate.

y Cadete!





y Cadete!



“Cerca de 800
karatekas se
dieron cita en
Alicante con la
intención de
sumar puntos
en esta primera
ronda de Liga
Nacional cadete
y senior”



En la modalidad de para-karate estuvieron, entre otros, grandes campeones internacionales pertenecientes a la propia
Comunidad Valenciana como Fran Lozano de discapacidad visual, Juan Antonio Sepulcre de silla de ruedas y Carlos
Huertas de discapacidad intelectual.
Fue el Pabellón del Centro de Tecnificación Deportiva Alicante el lugar donde se celebró el sábado la Liga Nacional

Masculina y el domingo la Liga Iberdrola.
De nuevo y como viene siendo habitual también con el karate, la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico

Español a través del programa de ayudas a competiciones PAC CV estuvo colaborando activamente para el desarrollo de
este campeonato en la Comunidad Valenciana y se volcó para que este evento saliera adelante con la mejor de las garan-
tías.

y Cadete!





Para que los
aficionados al
karate que no

pudieran asistir al
pabellón no se

perdieran ni un solo
minuto de

competición, todo el
evento fue

retransmitido en
directo, las
eliminatorias a

través del canal de
YouTube de la RFEK
y las finales     a
través del canal de

karate de
LaLigaSportsTV.

y Cadete!





y Cadete!





y Cadete!











PLATA PARA MARÍA
TORRES Y BRONCE
PARA BABACAR
SECK

Los días 18-20 de febrero
arrancó la primera prueba del cir-
cuito mundial, la Premier League
de Fujairah (Emiratos Árabes).
España logró dos medallas,

plata para María Torres pocos
meses de después de procla-
marse campeona del Mundo. En
este caso, la francesa, Nancy
García se impuso en la final.
Babacar Seck, en +84 kg con-

siguió ganar la medalla de bron-
ce frente al competidor kazajo
por un holgado 5-0.
Estas medallas pudimos dis-

frutarlas a través de Teledeporte.





“Babacar Seck, en +84
kg consiguió ganar la
medalla de bronce
frente al competidor
kazajo por un holgado

5-0.”



DOS MEDALLAS PARA ESPAÑA EN LA PREMIER LEAGUE DE MATOSINHOS

Del 22-24 de abril Matosinhos fue la sede de esta prueba del circuito mundial.
Fue la vuelta a los tatamis internacionales de nuestro subcampeón del Mundo Damián Quintero que tuvo que confor-

marse con la medalla de bronce en el país vecino. Seguía sin bajarse del podio.
Babacar Seck brilló como nunca con una medalla de oro en la categoría de +84 kg frente al competidor de Curazao.
A punto estuvo la cántabra Carlota Fernández Ossorio de hacerse con el bronce en la categoría de -55kg que no logró

vencer este encuentro pero realizó un campeonato impresionante.





“Babacar Seck brilló
como nunca con una
medalla de oro en la
categoría de +84 kg
frente al competidor

de Curazao.”







DOS PLATAS Y UN BRONCE PARA EL EQUIPO ESPAÑOL EN RABAT.

La última prueba del circuito mundial antes del verano fue la Premier League de Rabat donde el equipo nacional con-
siguió tres medallas.
Gema Morales en -50 kg se alzó con la medalla de plata tras un gran campeonato y perdiendo en la final con la com-

petidora egipcia. La otra plata fue, de nuevo, para el aragonés Babacar Seck que, tras una temporada de brillante ponía
el broche en Rabat. Llegó a la final de forma espectacular, pero en la final no pudo con el Egipcio. El bronce fue para la
competidora de -55kg Sonia Pereira que en este caso acudía a través de su club. Un gran futuro depara a esta competi-
dora. En kata hay que destacar la actuación de Lidia Rodríguez y Raquel Roy que perdieron los bronces ante las compe-
tidoras japonesas, Ono y Shimizu, respectivamente.



“Gema Morales en 
-50 kg se alzó con la
medalla de plata tras
un gran campeonato.
El bronce fue para la
competidora de -

55kg Sonia Pereira. 

“En kata hay que
destacar la actuación
de Lidia Rodríguez y
Raquel Roy que

perdieron los bronces
ante las

competidoras
japonesas, Ono y

Shimizu,
respectivamente.”











KARATE INFANTIL PARA MEJORAR
EL CUERPO Y LA MENTE

Empieza el curso 2022-23 y con él los objetivos para
esta temporada, tanto en lo deportivo como en lo aca-
démico. Queremos dar nuestra mejor versión tanto en
los estudios como en el karate, pero a veces parece que
una cosa se opone a la otra y hay quien piensa que prac-
ticar deporte es perjudicial para sacar buenas notas. Sin
embargo, la ciencia dice lo contrario. 
El proyecto Europeo Sport at School permitió investi-

gar el efecto del programa Karate Mind & Movement en
escolares de 20 colegios de Alemania, Francia, España,
Polonia y Portugal durante el curso académico 2017-18.
Esta investigación fue publicada en Journal of Sport
and Health Science, una revista científica en el top3
mundial en el ámbito del deporte y la salud. Los resulta-
dos constataron a nivel científico lo que muchos practi-
cantes de karate habíamos vivido: la práctica de karate
mejora el rendimiento cognitivo (mejores notas y meno-
res problemas de conducta) y el físico (mayor equilibrio
y resistencia cardiorrespiratoria). Posteriormente, otro
artículo publicado en Scandinavian Journal of
Medicine & Science In Sports, otra de las mejores
revistas científicas del mundo, concluyó que la práctica
de karate fue especialmente beneficiosa para los niños
que previamente tenían mayores dificultades psicoso-
ciales o sacaban peores notas.
Así, es hora de trabajar por aquello que queremos

conseguir, con constancia, organizando bien el tiempo y
ajustando bien nuestros objetivos. Se trata de disfrutar
aprendiendo y mejorando, tanto en el colegio como en
tatami. 

Texto: Óscar Martínez de Quel. Doctor en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte

Referencias:
Pinto, T., Valenzuela, P.L, Martín-Loeches, M. y Martínez de Quel,

Ó. (2022). Individual responsiveness to a school-based karate inter-
vention: particularly effective for children with psychosocial difficul-
ties and low academic performance. Scandinavian Journal of
Medicine and Science in Sports, 32(8), 1249-1257.
https://doi.org/10.1111/sms.14167
Pinto, T., Gobbi, E., Paoli, A., Valenzuela, P.L., Aschieri, P.L.,

Bennett, S.J., Martín-Loeches, M. y Martínez de Quel, Ó. (2021).
Effects of a school-based karate intervention on academic achieve-
ment, psychosocial functioning and physical fitness: A multi-
country cluster randomized controlled trial. Journal of Sport and
Health Science. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.10.006









La campeona del mundo (María Torres) y el subcampeón olímpico (Damián Quintero), pusieron el broche a una tempo-
rada llena de éxitos proclamándose subcampeones de los World Games 2022 (Birmingham, Alabama).
Tras hacer historia con el primer oro mundial absoluto en kumite individual femenino y la representación olímpica del

karate, María y Damián volvieron de Gaziantep (Turquía) también con sendas medallas: bronce por equipos para ella y
plata individual para él en el campeonato de Europa.



NUESTRA ÉLITE

Algo histórico también sucedió en el último campeonato de Europa Cadete, Junior y Sub21 celebrado en Praga
(República Checa) en el mes de junio cuando cuatro de nuestros competidores conseguían cinco flamantes meta-
les.
Julieta Álvarez (oro en kata cadete individual y bronce en kata equipos), Sabrina Savoy (oro en kata sub21),

Zsamoran Shotte (oro en kumite junior -68kg) y Marta Ontiveros (bronce en kumite cadete -54kg) se coronaron
representando a la selección española que se alzó con el primer puesto en el medallero europeo.

APOYO INSTITUCIONAL

Nuestros competidores más internacionales, Damián Quintero y María Torres, han sido seleccionados junto a
otros deportistas de élite malagueños para formar parte de un programa pionero de la Diputación de Málaga.
“Málaga Compite” es una fantástica iniciativa que busca impulsar el deporte de competición a través del patro-

cinio de deportistas de alto nivel. Unas ayudas económicas que contribuirán a hacer frente a sus gastos y facili-
tar así el mantenimiento de su nivel de preparación.





RESUMEN TEMPORADA

Comenzábamos la temporada 2021/2022 con la gran cita anual de las catego-
rías Cadete, Junior y Sub21. La F.A.K se posicionaba subcampeona en el meda-
llero general de este campeonato de España con un total de 25 medallas: 5 oros,
5 platas y 15 bronces. 
Unos excelentes resultados que pudimos disfrutar desde las gradas de nues-

tra casa, Málaga, provincia que también acogerá la inminente segunda ronda de
la Liga Nacional Junior y Sub21 el próximo 24 y 25 de este mes.
A finales de marzo, nuestros competidores Senior volvían a colocarnos en un

segundo puesto del medallero nacional. Con 3 oros, 3 platas y 4 bronces, la
Andaluza pisaba los talones a la incombustible Madrileña en el Campeonato de
España absoluto celebrado en Villamediana de Iregua (La Rioja).





Los más pequeños ponían la guinda en lo que fue el 44 campeonato de España Infantil, celebrado en una de nuestras
provincias, Córdoba. Con un total de 38 metales: 11 oros, 12 platas y 15 bronces, el karate andaluz volvió a demostrar su
superioridad en esta cita nacional en la que nuestra Federación conseguía alzarse con el oro del medallero general.



Como colofón a esta temporada, llegó el turno de los competidores más veteranos en el Campeonato de España a par-
tir de 35 años, celebrado en Jaraíz de la Vera (Cáceres). Nuestra selección volvió a darnos una lección de sacrificio y supe-
ración logrando 12 medallas para la Andaluza: 2 oros, 4 platas y 6 bronces.





ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y FORMACIÓN

A finales de la última tempora-
da, el municipio malagueño de
Riogordo acogió el primer
Seminario de Karate Do organiza-
do por la Federación Andaluza y
dirigido por el Sensei César
Capitán, 8º Dan de Karate.
Un gran éxito de participación

con multitud de karatecas de
diversos puntos de Andalucía que
pudieron disfrutar de la esencia del
karate impartida por prestigiosos
maestros. Cada uno de ellos dedi-
có su tiempo de actuación a una
parcela diferente de nuestro arte:
Gustavo Adolfo Reque (8º Dan –
La conciencia de la etiqueta y su
importancia), Lorenzo Marín (6º
Dan – La importancia de la mirada,
Chakugan), Francisco Gutiérrez (8º
Dan – Energía, Ki) y Antonio
Gamito (6º Dan – La dinámica del
Karate).

PRÓXIMOS PROYEC-
TOS

Palma del Río se prepara un año
más para celebrar su mítico
Torneo donde se dan cita los
mejores karatecas del panorama
actual. El próximo 8 de octubre, la
Federación Andaluza de Karate, la
Delegación Cordobesa y el Club
Kimé de la ciudad cordobesa
organizan de nuevo esta competi-
ción de máximo nivel. 
Como en ediciones anteriores, el

evento contará con la participa-
ción de deportistas del Equipo
Español y está abierto a
Federaciones y Clubes nacionales
e internacionales. Del 5 al 30 de
septiembre, podrán realizarse las
inscripciones a través de la F.A.K
en todas las categorías y modali-
dades de Kumite, Kata y Para-
Karate.
Este XIII Torneo se enmarca

dentro de la Concentración perte-
neciente al Programa Nacional de
Tecnificación Deportiva del
Consejo Superior de Deportes que
la Real Federación Española de
Karate realiza en Palma del Río.
Una actividad que servirá como
preparación de cara a la celebra-
ción del próximo Campeonato del
Mundo a celebrar en Konya
(Turquía).



EL DEPARTAMENTO DE KARATE Y MUJER APUESTA
POR LA VIDA

A través del departamento Nacional de Mujer y Karate se apostó por una campaña
que consiste en enseñar a sus deportistas de elite y a su personal a salvar vidas.
El Consejo Superior de Deportes prestó sus instalaciones para que los médicos

intensivistas de Anest Intens continuaran la formación de las deportistas de elite.
Su apuesta es, “todos podemos salvar una vida” y las deportistas que asistieron a

este nuevo curso afirmaron sentirse mucho más seguras cuando se encuentren con
una situación de emergencia a la que podríamos tener que enfrentarnos en cualquier
momento. 
Mujeres árbitras de la RFEK, sanitarias y directivas asistieron al curso junto a las

deportistas.
El objetivo es que todos los deportistas que integran el karate español estén forma-

dos para poder asistir en cualquier situación de emergencia, que tengan destrezas
suficientes para atender a cualquier a persona dentro o fuera de un tatami.
El karate español con sus mujeres a la cabeza, se pone a la vanguardia de la lucha

por las vidas.

“El karate español con sus mujeres a la
cabeza, se pone a la vanguardia de la lucha

por las vidas.”







MUJER Y ARBITRAJE

Una vez más, la RFEK, a través del
Departamento de Mujer y deporte, ha
vuelto a ayudar a las mujeres que
comienzan y se mantienen en la carre-
ra del arbitraje para que la mujer esté
presente en todos los estamentos de
la Real Federación Española de
Karate, árbitros, entrenadoras, com-
petidoras, directivas…
Es importante que exista presencia

femenina arbitral en todos los tatamis
de una competición de karate.
Esta ayuda se lleva a cabo a través

del programa de ayudas de Mujer y
Deporte del Consejo Superior de
Deportes.

“Es importante
que exista
presencia

femenina arbitral
en todos los

tatamis de una
competición de

karate.”



LA RFEK LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL CIBERACOSO

Desde el Departamento de Mujer y Deporte de la RFEK se desarrolla un programa de ayuda a mujeres y jóvenes para
prevenir situaciones de violencia, ciberacoso y bullying.
El proyecto “Conócenos, defiéndete” se lleva a cabo en diferentes centros educativos del país en edades de educación

secundaria y bachillerato.
Los contenidos les enseñan a reconocer y prevenir la violencia y a defenderse ante este tipo de situaciones, además

incluyen nociones de autodefensa para que las asistentes consigan sentirse más seguras ante estas circunstancias.
El karate es una herramienta perfecta que puede ayudar a la autoestima y la seguridad en situaciones de emergencia.

“El karate es una herramienta perfecta que puede ayudar
a la autoestima y la seguridad en situaciones de

emergencia.”









CAMPEONATOS DE ESPAÑA
KENPO 2022

Por Raúl Méndez 
Director de Organización del 
Departamento Nacional de Kenpo

El perfecto ejemplo de evolución

Apreciados lectores del Karate y
Disciplinas Asociadas, acostum-
brados a la impoluta organización
de Campeonatos Naciones e
Internacionales de nuestros com-
pañeros, os venimos a mostrar el
giro de nuestros campeonatos en
el camino de implantar el modelo
de éxito.





Recordemos antes de empezar, se
celebraba por primera vez en el año
82 la primera y única competición
oficial de Kenpo en España, sobre el
parqué del Pabellón de INEF de
Madrid. 40 años después sobre
tatami, nuestro deporte compite
bajo los más altos estándares depor-
tivos y así se dotan sus campeona-
tos amparados por el Consejo
Superior de Deportes, ya dos anua-
les; por selecciones autonómicas y
por clubes, además de las Copas de
España.

Este pasado mes de marzo se des-
plazaron más de 500 deportistas y
técnicos en una cita que resultó con
1200 competidores en el inmejorable
marco del Palacio de Deportes de
Granada.

“Con este nuevo
modelo de

competición son
llamados a competir

a través de un
preciso horario por

categorías con el
sistema de buscas y
lo más aclamado por
nuestros campeones;

las finales”





Recuperación tras la pandemia

El Kenpo fue el primer deporte de contacto en volver a los tatamis en septiembre de 2020, cuando la pandemia provo-
có la ruptura de seis meses en nuestro calendario. Donde solo se pudo aprovechar las campañas en redes sociales.
Ese lapso sirvió para elaborar un estricto protocolo federativo supervisado por el Consejo Superior de Deportes, que se

estrenó en un Campeonato de España sin ningún positivo notificado.
Ya, en este 2022 se vuelven a cifras prepandemia con 5 tatamis de competición celebrándose conjuntamente los

Campeonatos Infantil, Senior y por primera vez el de Veteranos.



“Kenpo fue el primer
deporte de contacto en
volver a los tatamis en
septiembre de 2020,
cuando la pandemia

provocó la ruptura de seis
meses en nuestro

calendario”





Los protagonistas

Centrados en los deportistas, en el
incremento de participación femenina,
en todas las selecciones autonómicas
que se desplazaron hasta la ciudad
Nazazí, viviendo en primera persona 3
días de competición que ahora se puede
seguir desde nuestras casas a través del
canal de Youtube de la federación.
Con este nuevo modelo de competi-

ción son llamados a competir a través de
un preciso horario por categorías con el
sistema de buscas y lo más aclamado
por nuestros campeones; las finales.
Se hizo entrega de los distintivos mejo-

res deportistas del Campeonato de
España 2021: Infantil Femenino a Dña.
Noa Santamaría (Galicia), Infantil
Masculino a D. Víctor Jara (Castilla-La
Mancha) y en el rango absoluto a Dña.
Tabatha Peña (Andalucía) en las categorí-
as femeninas y D. Ricardo Ramos (Galicia)
en las masculinas.
El medallero general estuvo encabeza-

do por la comunidad anfitriona, seguido
de Galicia y la Comunidad de Madrid.





A contrarreloj

Más de 600 planchas de tatami, tarimas, moquetas, medios gráfi-
cos, pantallas de televisión, leds perimetrales, altavoces, mesas,
sillas, cajones, manteles, cámaras, cableado, ect es montado y des-
montado por nuestro personal de organización, donde les rendimos
homenaje, ya que en un tiempo muy reducido a través de un plani-
ficado montaje siempre aseguran el circuito perimetral distintivo de
nuestras competiciones.





Menciones e implicación institucional

En primer lugar, queremos dejar patente la implicación
de Elisabeth García, arbitro nacional de nuestro departa-
mento, que a través de su mediación para la designación
de la sede y en todo el proceso de organización del cam-
peonato hasta la propia competición, hizo posible la reali-
zación del evento. Así como el total apoyo institucional,
con la presencia del D. Francisco Cuenca, alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Granada, D. José Antonio
Huertas, primer teniente de alcalde y D. Eduardo Castillo al
cargo de la empresa municipal GEGSA. 
Desde la Excma. Diputación provincial agradecer al

diputado D. Francisco Manuel Guirado su colaboración y
desde la Junta de Andalucía la visita de Dña. Berrocal,
delegada territorial de Educación y Deporte. Además de las
múltiples muestras de apoyo de alcaldes y concejales de
municipios cercanos donde entrenan nuestros deportistas,
destacando la visita de D. Ismael Gil, alcalde de Abrucena
y D. Rafael Montes Rincón, alcalde de Fiñana, a la ceremo-
nia inaugural en donde un club granadino de gimnasia rít-
mica dio color al tatami.





Agradecer a FUJIMAE, NKL, Dragonz y ARMMA, nuestras marcas homologadas por confiar en
este proceso de homologación al deporte seguro donde se hizo obligatoria por primera vez en
nuestra competición.
Y por último la incansable labor de nuestros árbitros nacionales a cargo de D. Jesús Olivares,

donde cada año adquieren más practica y se amplía el Reglamento de Competición siempre en
favor de los competidores.



1- DEPARTAMENTO DE COMPETICIONES FMK Y DA

La Federación Madrileña de Karate y Disciplinas Asociadas a través de su departamento de Competición, realiza al año
encuentros aprobados en Calendario situado en las secciones de Trofeos y Campeonatos de Madrid dentro de su web.

La finalidad es ofrecer desde las edades más tempranas hasta las de veteranos. Ofertas que contribuyan al desarrollo,
evolución y preparación de los futuros competidores y competidoras que más tarde se presentarán a los Campeonatos
de España.

Nuestros pequeños karatekas, comienzan sus primeros pasos en las competiciones y eventos a través de los trofeos
acorde a sus edades y cinturones, entre los 6 y 16 años, sobre todo a través del D.E.U.K.O., donde se dan cita más de
10.000 competidores entre los meses de febrero y junio y dividido en 16 Áreas que se clasificarán en 4 Zonas para la Final,
teniendo 34 categorías en Katas, 24 de Para-Karate y 18 de Kumite.

DEUKO: 

EDADES: DE 6 A 16 AÑOS

CATEGORIAS INDIVIDUAL 18 DE KUMITE, K34 DE KATAS (MASCULINO Y FEMENINO)
CATEGORIA DUO 2 DE KATAS MIXTO
PARA KARATE 24 CATEGORIAS

16 AREAS DE ZONA  4 ZONAS, 1 FINAL
KATAS INDIVIDUAL Y DUO: 16 AREAS-4 ZONAS- 1 FINAL
KUMITE INDIVIDUAL 2 ZONAS Y 1 FINAL
TOTAL: 24



La importancia de la asistencia a competiciones y sobre todo las primeras, determinará el futuro deportivo de nuestra
actividad tanto en España como fuera de ella a través de la RFEK.

Es por esto que desde la Federación Madrileña de Karate y D.A., se potencia la competición de sus bases a través de
los Trofeos, al menos uno cada mes. 

“La Federación Madrileña de Karate y Disciplinas
Asociadas a través de su departamento de

Competición, realiza al año encuentros aprobados
en Calendario, en las secciones de Trofeos y

Campeonatos de Madrid.”



TROFEOS: 

EDADES: DESDE LOS 6 AÑOS HASTA ADULTOS
KUMITE Y KATAS
CIUDAD DE LEGANES
MEMORIAL JOSE MARIA HERNANDEZ VENERO
MEMORIAL ANGEL SAEZ
TROFEO PRIMAVERA
TROFEO DE VERANO
TROFEO TECNIFICACIÓN OTOÑO
TROFEO COMUNIDAD DE MADRID-NAVIDAD

CAMPEONATOS DE MADRID:

Los eventos más importantes, ya sea por el nivel de los
asistentes o por la proyección que tendrán, siendo elegidos
los mejores para competir a nivel Nacional, son los
Campeonatos de Madrid.

Los resultados y la importancia de estos Campeonatos
derivan en llegar a formar parte del Equipo Nacional de la
RFEK y D.A. y por lo tanto la asistencia a los Campeonatos
de Europa, del Mundo y como no de los JJOO, que espe-
ramos sean una realidad de nuevo muy pronto.

CTO. DE MADRID INFANTIL
CTO. DE MADRID CADETES/JUNIOR/SUB21
CTO. DE MADRID SENIOR
CTO. DE MADRID CLUBES
CTO. DE MADRID INFANTIL
CTO DE MADRID UNIVERSITARIO

PARA KARATE:

El Para Karate desde hace unos años, coge fuerza en
nuestra Federación, donde cada vez hay más especialistas
que trasmitan sus conocimientos a este colectivo, y donde
se requiere integración y trato inclusivo, llegando a las
cotas más altas de resultados a nivel Internacional.

INCLUSIVO COMUNIDAD DE MADRID
CTO. DE MADRID
MEMORIAL JM HERNANDEZ
DEUKO

TROFEO SOLIDARIO

El día 21 de mayo de 2022 se celebró en el Pabellón
Deportivo Europa de Leganés el Trofeo Solidario de Karate
para los niños de la Guerra en Ucrania.

En este Trofeo participaron más de 1.300 deportistas de
todas las categorías tanto en Kumite como en Kata.
Gracias a las numerosas inscripciones, así como a la parti-
cipación desinteresada del personal de organización, médi-
cos, árbitros, jueces cronometradores, además de la gene-
rosidad de las empresas colaboradoras, de donaciones
particulares y de clubes, se pudo recaudar una importante
cantidad para los niños ucranianos.

El día 27 de junio el Presidente de la Federación
Madrileña de Karate y D.A. hizo entrega a UNICEF España
en la persona de D. Jose María Palazuelos, Vicepresidente



“La Federación Madrileña y D.A. ha querido solidarizarse
con el pueblo de Ucrania realizando un trofeo solidario,

para recaudar fondos”

de la organización, de un cheque por
importe de 16.000 € en presencia de
Dª Marta Rivera de la Cruz,
Consejera de Cultura, Turismo y
Deporte de la Comunidad de Madrid
y D. Antonio Moreno Marqueño, pre-
sidente de la Real Federación
Española de Karate y D.A.

Al acto acudieron además D.
Alberto Tomé González,
Viceconsejero de Deportes, D.
Fernando Benzo Sainz, Director
General de Deportes, D. Luis Roldán
Jordán, Vicepresidente para Asuntos
Deportivos de la Federación
Madrileña de Karate y D.A. y D.
Emilio García Manrique, Secretario
General.

Desde esta Federación queremos
agradecer a todas las personas y
entidades que han hecho posible
esta iniciativa demostrando una vez
más la solidaridad de los karatekas
madrileños.







2- DEPARTAMENTO DE GRADOS

El Departamento de Grados de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
KARATE tiene como objetivo velar por el nivel medio del KARATE-
DO en todos y cada uno de los estilos que lo conforman.

Gensei Ryu, Goju Ryu, Kyokushin Kai, Renbu Kai, Shito Ryu,
Shoto Kai, Shorin Ryu, Shoto Kan, Uechi Ryu y Wado Ryu.

Los grados del karate-do conforman la progresión de los conoci-
mientos, los valores morales y el dominio de la técnica. La participa-
ción en los exámenes son el resultado natural de la enseñanza, el
entrenamiento y el estudio técnico.

Las principales líneas del departamento son:
• A nivel orientación. Se realizan cursos de orientación

mediante ejemplos prácticos desde Cinturones negros hasta altos
grados, se pone a disposición del aspirante que lo solicite un segui-
miento y orientación de forma individual mediante el departamento
técnico de la F.M.K. y D.A. La finalidad es que todo el aspirante
tenga la posibilidad adquirir los recursos necesarios para la prepa-
ración de su examen.

• A nivel de formación. Se realizan cursos de titulación y
actualización de jueces de tribunal con el fin de unificar los criterios
de valoración de todos los miembros que componen los tribunales.
En la actualidad el departamento de grados está formado por cien-
to cuatro jueces actualizados.

• A nivel de exámenes. Se realizan cuatro convocatorias
anuales, tres de ellas hasta CN 5º Dan (marzo, junio y diciembre) y
una en Julio para todos los grados.

Con una participación de más de 700 aspirantes anuales
Es importante detallar, que los exámenes que realiza el departa-

mento cuenta con la aprobación y reconocimiento oficial de la
R.F.E.K.

“El Departamento de
Grados de la
FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE
KARATE tiene como
objetivo, velar por el
nivel medio del

KARATE-DO en todos
y cada uno de los
estilos que lo
conforman.”





3- LA ESCUELA MADRILEÑA DE 
PREPARADORES

LA FORMACIÓN ES LA CLAVE DEL EXITO

La Escuela Madrileña de preparadores es un departamento
de la Federación Madrileña de Karate y disciplinas asociadas
que está orientado hacia la formación de futuros entrenadores,
aportando una madurez profesional y motivación hacia futuros
aprendizajes.

El objetivo principal que tiene la Escuela es impartir la mejor
formación posible a sus alumnos. Para lograrlo, cuenta con un
claustro de profesores con una experiencia y palmarés admira-
ble. Entrenadores Nacionales con octavos y novenos Dan,
seleccionadores, directores de departamentos y hasta doctores
en ciencias de la actividad física y del deporte.

El departamento tiene unas líneas muy marcadas de trabajo:
• A nivel técnico. La escuela ofrece una formación con-

tinua y gratuita a todos sus federados a través de unos cursos
monográficos realizados en fines de semana. Aproximadamente
se realizan entre uno y dos cursos mensuales intentando abar-
car los cuatro pilares básicos del entrenamiento. Componente
técnico-táctico, físico, nutricional y psicológico.

• A nivel científico. La escuela realiza investigaciones
relacionadas con nuestro deporte aportando, incluso, publica-
ciones en revistas y congresos de gran prestigio como en el
European College of Sport Science. 

• A nivel social. La finalidad de la escuela es que todo
deportista federado tenga la posibilidad de formarse y adquirir
conocimientos relacionados con nuestro deporte. 

Como viene siendo habitual, para esta nueva temporada
2022/2023, se van a solicitar cuatro cursos de formación. Dos
de Monitor Nivel I, uno de Entrenador Nivel II y uno de
Entrenador Nivel III. Para facilitar el acceso a los
alumnos y darles la oportunidad de formarse, las
clases presenciales del bloque específico se reali-
zan, principalmente, en fines de semana (uno o
dos al mes), en horario de sábado tarde y domin-
go mañana, con una carga lectiva de 7 horas. La
propuesta de fechas en que comenzarán a des-
arrollarse son los siguientes:

• Monitor Nivel I: 6 de noviembre de 2022
al 27 de febrero de 2023

• Monitor Nivel I: 21 de mayo al 4 de sep-
tiembre de 2023

• Entrenador Nivel II: 4 de febrero al 31 de
julio de 2023

• Entrenador Nivel III: 4 de febrero al 4 de
septiembre de 2023

Es importante detallar, que los cursos de
Entrenador de Nivel I, Nivel II y Nivel III que realiza
el departamento cuenta con el reconocimiento ofi-
cial por parte de la administración dado que se
realizan en base a la normativa vigente.

Para lograr el éxito, la escuela busca siempre mejorar curso tras curso. Todos los alumnos, cuando acaban alguna de
nuestras titulaciones, dan su opinión sobre qué aspectos mejorar, y aunque las opiniones son muy positivas, siempre se
intenta resolver hasta el mínimo detalle. 





4- TECNIFICACIÓN

La Federación Madrileña de karate desde hace años promueve e incentiva el Programa de Tecnificación deportiva de
nuestros competidores, tanto de edades más tempranas hasta las categorías absolutas en todas las modalidades.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE DEPORTISTAS

Dividimos los deportistas en grupos de trabajo según su modalidad, categoría y edad. 
La selección de los deportistas con aptitudes especiales para la práctica satisfactoria del deporte es una de las tareas

más complejas que se debe afrontar, debido a la necesidad de asegurar la Reserva Deportiva para los próximos ciclos.
Para la obtención de estas experiencias fueron empleados criterios que le dan solidez científico – metodológica al proce-
so de selección.

La realizarán los técnicos de los clubes, seleccionadores de cada categoría y el director del proyecto de tecnificación,
en base a los campeonatos y trofeos que se realicen, así como a los entrenamientos y jornadas de convivencia que se
organicen con este fin. Cada grupo de trabajo tiene una programación de actividades durante la temporada.

“La Federación
Madrileña de
karate desde
hace años
promueve e
incentiva el
Programa de
Tecnificación
deportiva de
nuestros

competidores,
tanto de edades
más tempranas
hasta las
categorías
Absolutas en
todas las

modalidades.”

CAMPUS VERANO 



Fases abiertas: Se produce en la Fase de Detección. Cualquier niño/a puede participar en la actividad programada. 
• A través de los clubes de la Comunidad de Madrid consulta directa con sus técnicos
• Entrenamientos abiertos de los seleccionadores de la FMK.
• Jornadas abiertas del propio programa creadas para este fin.
• Campus o Jornadas de convivencia 
Fases cerradas: Serán convocados por parte del Área Técnica de la F.M.K. La convocatoria se hará siempre a través

del club. 
Captación en los diferentes trofeos y campeonatos.
Competiciones: Se realizarán trofeos de captación y campeonatos del programa de tecnificación que la F.M.K. cele-

bra a lo largo de la temporada deportiva. 
Campus de Tecnificación
Los técnicos del Programa forman parte del grupo de entrenadores del Campus. Teniendo como prioridad la mejora

técnica y su formación integral mediante charlas de nutrición, hábitos saludables y actividades de tiempo libre.
Especialización: se busca perfeccionar al competidor y con ello formarle en la alta competición para que le permitan

lograr metas deportivas con miras de formar parte de los equipos a nivel nacional e internacional.

CAMPAMENTO GREDOSKATAS F.M.K.

ENTRENAMIENTO FEDERACION RIOJANA- MADRILEÑA





KUNG-FU

En España el Departamento
Nacional de Kung fu de la Real
Federación Española de Karate
es el encargado de su organiza-
ción y gestión. Organiza los
campeonatos nacionales, exá-
menes de grado y diversos cur-
sillos de formación. Coordina
también los diferentes departa-
mentos autonómicos de kung fu
integrados en sus respectivas
Federaciones. El departamento
nacional lleva trabajando en
esta federación desde su funda-
ción en 1979. 
Para el primer número de ésta

revista, haremos una pequeña
introducción sobre nuestro arte
marcial.



¿Qué es el Kung-fu?

El Kung fu es mucho más que un entrenamiento y arte marcial, es una notable herencia cultural China, una de sus más
antiguas formas de cultura. En China se conoce también como Wu-shu tradicional y contiene técnicas de lucha con o sin
armas, ejercicios para potenciar el cuerpo (Chi Kung), sistemas de combate (Sanda y Quingda), técnicas de defensa per-
sonal (Chin na) y también se estudia filosofía oriental. El Kung fu aumenta la armonía entre cuerpo y espíritu y ayuda a la
formación del carácter, por ejemplo, consolidando la voluntad y fortaleciendo la motivación a aprender. 
Tanto en los adultos, como -sobre todo- en los niños, el kung fu ayuda en su formación. Aporta seguridad, a mantener

la concentración y muestra el respeto por la vida mediante una sabia transmisión de valores centrados sobre todo en la
constancia, el continuo perfeccionamiento, la humildad, el respeto a los mayores y el espíritu de superación basado en
una sana competitividad. 

¿Cómo se pueden clasificar los diferentes estilos de Kung-fu?

Hay diversas formas de clasificarlos, las principales son las siguientes.
- Por su localización geográfica: estilos del norte (Chang Chuan o boxeo largo) y estilos del sur (Nan Chuan).
- Por la forma de utilizar la energía interna (Qi): estilos internos (Tai Chi, Ba Gua, Xin Yi, etc.) y estilos externos (Wing

Chun, Hung gar, Choy Lee Fut, Shaolín, y un largo etcétera).

¿Cómo han llegado los diferentes estilos de Kung-fu hasta nuestros días?

Sin duda los monasterios de Shaolín –budista- y de Wudang –Taoísta- han ayudado a la conservación de muchos de
los estilos hoy practicados. Otros se han conservado también gracias a los clanes familiares que lo transmitían de una
generación a otra, incluso de forma secreta en los periodos donde en China se prohibió la práctica de artes marciales al
pueblo. 

Fotos: Tai Chi es el estilo interno de Kung-fu más practicado internacionalmente. Comprende la práctica de Taolú con
mano vacía, Taolú con armas y las modalidades de lucha Tui Shou -empuje de manos- a pie fijo o móvil, basada en des-
equilibrar al adversario.





Arriba: En el combate Sanda a pleno contacto se permiten barridos, proyecciones y patadas a las piernas. Hay otra
modalidad de semi contacto –Quingda- abierta a competidores infantiles, juveniles, adultos y senior.

Debajo: La función del coach durante el combate es fundamental, motiva al competidor y le ayuda a elegir la estrategia
más adecuada para ganar el torneo.



Arriba: En Sanda la patada baja al muslo se utiliza para mermar la fuerza de las técnicas de pierna del adversario y si es
suficientemente contundente puede llegar a sumar un punto. 

Debajo: Cuando se utiliza guante cerrado un correcto vendaje es fundamental para evitar lesiones.



Arriba: Taolu con látigo metálico de 9 secciones. En la competición de Formas con armas existe una gran variedad:  palo
largo (Gun), palo de tres secciones (San Jie Gun), espada (Jian), sables del norte (Dao) y del sur (Nan Dao), Sable largo (Ta
Dao), alabardas (Pu Dao, Kwan Dao), látigo, abanico, espadas  mariposa cantonesas, etc. Existen formas con armas
dobles, una en cada mano –doble sable, doble látigo, etc.- que exigen un elevado nivel técnico.

Debajo: Traje de Wudang. En Kung-fu cada estilo utiliza su propio traje y por él se reconoce a sus practicantes y el tipo
de formas que presentará.



Arriba: Es habitual que los niños se inicien en el uso de armas antes de los 8 años de edad. Las habilidades  psicomo-
trices iniciadas en la infancia mejoran sustancialmente el manejo de las mismas en la edad adulta.

Debajo: Existen modalidades de competición por equipos de mano vacía y con armas.



Sobre la competitividad siempre deben de prevalecer los valores del arte marcial.



“El Kung fu es mucho más que un
entrenamiento y arte marcial, es una
notable herencia cultural China, una

de sus más antiguas formas de
cultura”



https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=kung+fu


https://budointernational.com/es/busqueda?controller=search&s=kung+fu




PRESENTACIÓN

La Unidad de Gestión para las Fuerzas Armadas y Seguridad
(UGFAS) es una entidad integrada en la Real Federación
Española de Karate y Deportes Asociados (RFEK) que nace de
la necesidad de colaborar en la preparación en Combate
Cuerpo a Cuerpo de los miembros de Fuerzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Profesionales de la
Seguridad, así como la difusión de los valores de las Artes
Marciales y disciplinas de la RFEK en su entorno.
UGFAS ofrece la posibilidad de apoyar la formación y perfec-

cionamiento  del personal adscrito  mediante la acreditación de
titulaciones de la RFEK acogidas al Consejo Superior de
Deportes. Todo ello aportando unas condiciones especiales
que se adapten al ritmo de preparación y las vicisitudes del
personal, con el necesario rigor y fiabilidad, y con el espíritu de
contribuir a la formación técnica y humana de los mismos.
Desde la tradición, pasando por la actual necesidad de for-

mación, en la Unidad de Gestión junto con la RFEK  trabajamos
para prepararnos de cara al futuro con ilusión y seriedad.





FORMACIÓN

UGFAS organiza diferentes eventos formativos a lo largo del año, congresos, seminarios y cursos, tanto on-line, como
presenciales que ayudan a nuestros compañeros a seguir una formación constante.
Pero eso no es todo, nuestros más de 650 instructores titulados, repartidos por todo el ámbito geográfico aseguran

que en las diferentes unidades de los ejércitos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía local así como Seguridad
Privada, se imparta formación de Combate Cuerpo a Cuerpo, kárate y las disciplinas de la RFEK.
Muchos de los instructores que forman a otros militares en misiones en el exterior son titulados y/o  han pasado por

los cursos que UGFAS imparte en las diferentes unidades del ejército. Países como Mozambique, República
Centroafricana, Somalia y Mali, donde militares españoles allí desplegados instruyen a miembros de sus fuerzas arma-
das,  lo que demuestra que nuestras enseñanzas se ponen a prueba en escenarios conflictivos alrededor del mundo.

Nuestras áreas de entrenamiento:

Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención Operativa (C3-IO)

Nuestra disciplina, C3-IO, nace de la necesidad de preparar a los miembros de las FAS y FCS para afrontar las incer-
tidumbres de las intervenciones a las que tengan que enfrentarse.
Instruimos al personal de una manera realista, con una selección de técnicas de probada eficacia y teniendo siempre

en cuenta tanto los materiales que portan en dotación como las normativas que rigen sus actuaciones como agentes
de la autoridad. Esta parte del programa está basada en los resultados obtenidos en las distintas investigaciones que
se realizan periódicamente con diversas universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, la de Castilla-La
Mancha, la Europea de Madrid, la de Oporto y la de Alcalá de Henares entre otras.
Formado por miembros de FAS y FCS, en UGFAS estamos orgullosos de contar con instructores y maestros que son

grandes profesionales en el sector militar y policial además de artistas marciales de gran calidad tanto técnica como
pedagógica lo que nos hace conocedores de las realidades diarias de las actuaciones de nuestros alumnos y buenos
transmisores de enseñanza.



COMBATE CUERPO A CUERPO PARA LA MUJER (C3M)

Dentro del Combate Cuerpo a Cuerpo (C3-IO) el C3M es un área de entrenamiento específica aplicada al mundo de la
mujer dirigida por un equipo de instructoras con un amplio recorrido técnico y profesional.

Con una vertiente en el terreno profesional  y otra dedicada a la seguridad personal de cada practicante.
Estos entrenamientos aportan a  sus practicantes el aumento de la seguridad y de la autoestima mientras mejora la

forma física y corporal  aportando las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones en las que su integridad
física se ponga en peligro.

Esto se consigue mediante entrenamiento personalizado para cada participante, adecuado a sus necesidades y con-
dición física.







ARMAS DE COMBATE CUERPO A CUERPO (AC3)

Incluida en la disciplina de Combate Cuerpo a Cuerpo ( C3-IO) los entrenamientos  de Armas de Combate Cuerpo a
Cuerpo se basan principalmente en la instrucción en el manejo de los diversos materiales del equipo de dotación de las
distintas unidades, dedicando especial esfuerzo a las más comunes, fusil, pistola, defensa y cuchillo.
Los entrenamientos de artes marciales japonesas nos llevaron a descubrir el gran beneficio que aportan disciplinas

como el bujutsu, el iaido o el kyudo para el desarrollo de las cualidades técnicas y tácticas de los practicantes y poco a
poco armas como el bokken, el kodachi, el jo y el tambo se han ido incorporando al programa.
Finalmente con las armas tradicionales europeas hemos cerrado el círculo añadiendo el toque de tradición que tanto

echábamos de menos y hoy en día contamos con entrenamientos regulares de espada larga, ropera y daga, messer y
espada y broquel. 
En conclusión, UGFAS continuará con la vocación de mejorar la formación y motivación del personal militar, policial y

familiares en Combate Cuerpo a Cuerpo, Karate y sus disciplinas. A través de la preparación y la competición deportiva,
tras haber realizado el primer Campeonato de Karate y Combate Cuerpo para personal militar y policial de la historia.
Siempre avanzando el Karate y UGFAS en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 



La historia del kárate en Ceuta, comienza
en los años 80, década en la que Ángel Luis
Palencia Congregado introdujo este deporte
en la ciudad. En 1991, por motivos labora-
les, regresa a su ciudad natal (Talavera de la
Reina).
Es en ese momento, cuando Cristóbal

Mateo Valero se hace cargo del kárate ceutí
y la Federación de Kárate de Ceuta empieza
a gestarse, aunque siempre actuó en las
competiciones y otras actividades nacionales
bajo el paraguas de la Real Federación
Española de Kárate. Esta circunstancia, se
debió a que Ceuta no era todavía Ciudad
Autónoma, algo que se produjo en marzo de
1995, cuando se aprobó por las Cortes
Generales el Estatuto de Autonomía para
nuestra Ciudad.
Un año más tarde, en 1996, el karateca

ceutí Juan Julián Muñoz Quero consigue el
subcampeonato de España Kumite Juvenil
Masculino, en Madrid. En 1999, nuestro
karateca Manuel Burgos Morales, se procla-
mó campeón de España Kumite Infantil
Masculino en Sevilla.

Texto: Cristóbal Mateo Vega







En abril del año 2000, se aprueba el Reglamento por el que se regulan las federa-
ciones deportivas en nuestra Ciudad y es en ese año cuando se formaliza el naci-
miento de la Federación de Kárate de Ceuta (FKC).
Cristóbal Mateo Valero fue el primer presidente de la Federación y Antonio

Escalante García el primer Secretario, cargos que ocuparon hasta el año 2020.
Es importante destacar el papel de ambos en la federación ceutí, ya que fue fun-

damental para el desarrollo de esta. Ambos hicieron una gran labor por el kárate en
nuestra ciudad y colocaron los cimientos de lo que hoy en día significa este deporte
para Ceuta.
El presidente actual de la FKC es Cristóbal Miguel Mateo Vega, 6º Dan de kárate

por la RFEK, Nivel III, Coach Nacional e Internacional y Seleccionador de la
Federación, Sensei del Club Sepai Karate-Do en Ceuta. Rosa Ruiz Villalba es la
actual secretaria de la federación y una pieza clave para el funcionamiento de la
misma. Su trabajo y dedicación son encomiables. Los miembros que componen la
Junta Directiva de la Federación son: Juan Julián Muñoz Quero, José Luis Melgar
Pérez, Yusef Ahmed Ahmed y Antonio Escalante García (vocales) y Roxana Miranda
Dorado (tesorera).
En el periodo transcurrido desde el año 2000 hasta el año 2018 se abandona la

competición por diferentes motivos, entre ellos, el económico. No obstante, el kára-
te siguió presente en nuestra ciudad. 
En el año 2018, se decide volver a llevar el nombre de Ceuta a las competiciones

nacionales y la realidad con la que nos encontramos fue complicada de asumir, ya
que existía mucha diferencia entre las demás federaciones y la nuestra. La de Ceuta,
contaba con menos recursos materiales y económicos que las que participaban en
competiciones oficiales a nivel nacional. 
Desde 2018 hasta hace muy poco, nuestra preparación se veía muy mermada por

no disponer de un tatami oficial, ni con las dimensiones adecuadas. Los padres y las
madres de nuestros karatecas, han jugado un papel fundamental para que llegára-
mos a la situación actual, mucho más positiva. Su confianza, compromiso y colabo-
ración han sido claves. Afortunadamente, desde octubre de 2020 podemos contar
con un tatami oficial, además podemos acceder una vez a la semana (sábados por
la mañana) a un pabellón y así tener las dimensiones adecuadas para su uso. Han
sido muchas las veces que nos hemos visto obligados a preparar las competiciones
al aire libre (montaña, playa, parques, murallas…)



Aunque en los primeros tiempos de esta nueva etapa nos
encontramos con muchas dificultades y necesidades no
cubiertas, actualmente estamos muy agradecidos por la
predisposición del Gobierno de la Ciudad a mejorar nues-
tras condiciones. Gracias a los resultados obtenidos y al
crecimiento del kárate ceutí, desde junio de 2022 la Ciudad
colabora con esta Federación en el mantenimiento de un
local de características óptimas, que nos permitirá poder
mejorar en nuestra preparación.
Otra dificultad muy importante, es la que nos encontra-

mos para asistir a cualquier competición, ya que para des-
plazarnos hasta cualquier punto de la Península desde
nuestra posición geográfica es casi una odisea. El Estrecho
de Gibraltar supone un hándicap bastante importante a la
hora de planificar cualquier desplazamiento.
En varias ocasiones, para competir un fin de semana,

tenemos que salir de la ciudad el  jueves y regresar el lunes,
con todo lo que conlleva: perder días de trabajo y de cole-
gio para los más pequeños. No obstante, nuestras ganas,
pasión y determinación hacen que lo que para otros es algo
casi imposible, para nosotros es siempre un bonito desafío.
Actualmente, nos sentimos muy orgullosos por el nivel

alcanzado y por los resultados obtenidos.
El Club Sepai de Ceuta es el único Club de kárate en

Ceuta y el que proporciona a la Federación los competido-
res.

- En abril de 2018, Benidorm fue testigo de nuestra
segunda etapa en las competiciones nacionales con un
recorrido de 1560 km. Al año siguiente, en Albacete, fueron
1382 km.
- Pamplona 2020. En nuestro debut en una Liga

Nacional conseguimos quedar campeones Kumite Alevín
Femenino (Julia Melgar Postigo), recorrido ida y vuelta
Ceuta-Pamplona, 2166 km.
- II Liga Nacional Guadalajara 2020. Repetimos el

resultado de la Liga anterior, siendo campeones Kumite
Alevín Femenino (Julia Melgar Postigo). Recorrido ida y
vuelta Ceuta-Guadalajara 1510 km.
- Gran Final de la Liga Nacional Málaga 2020.

Conseguimos meter a cuatro competidores en la final,
obteniendo un bronce en Kumite Alevín Femenino y un
cuarto puesto (Adriana Marques López). Recorrido ida y
vuelta Ceuta – Málaga, 364 km 
- 2021 Campeonato de España Orense (alevín,

infantil y juvenil). Conseguimos un Bronce Kumite Infantil
Femenino (Candela Muñoz Beltrán). Recorrido ida y vuelta
Ceuta-Orense, 2018 km
- I Liga Nacional Pontevedra 2021 (alevín, infantil y

juvenil). Conseguimos un bronce en Kumite Juvenil
Masculino (Pablo Garzón Reina) y dos bronces más en
Kumite Infantil Femenino (Candela Muñoz Beltrán y Julia
Melgar Postigo) en total tres Bronces y cuatro cuartos pues-





tos. Recorrido ida y vuelta Ceuta-Pontevedra, 1930 km
- II Liga Nacional Málaga 2021 (alevín, infantil y

juvenil). Conseguimos una plata en Kumite Alevin
Masculino (Javier Sánchez Rosillo), un bronce en Kumite
Infantil Masculino (Francisco Benítez Moreno) y otro bronce
más en Kumite Infantil Femenino (Julia Melgar Postigo).
Recorrido ida y vuelta Ceuta-Malaga, 364 km.
- Gran Final Liga Nacional Ávila 2021. Conseguimos

meter a ocho competidores entre los mejores de nuestro
país para disputar la final de la liga. Subimos cuatro veces
al pódium, obteniendo plata en Kumite Infantil Masculino
(Simón Mari Dorado), dos bronces en Kumite Infantil
Masculino (Francisco Javier Gómez Jiménez y Francisco
Benítez Moreno), un bronce en Kumite Infantil Femenino
(Julia Melgar Postigo) más 2 cuartos clasificados que se
quedan a las puertas de la medalla. Recorrido ida y vuelta
Ceuta-Ávila, 1440 km.
Se cierra un 2021 muy exitoso para el kárate ceutí y

comenzamos el 2022 sin apenas descanso desde la última
competición anterior.
- I Liga Nacional en Santiago de Compostela 2022

(alevín, infantil y juvenil) conseguimos 6 pódiums y nos
colocamos los terceros en el Ranking Nacional Femenino y
2º Club con más medallas en chicas. Campeona Kumite
Infantil Femenino (Julia Melgar Postigo), Campeona Kumite
Alevín Femenino (María del Mar Trujillo Carrillo), plata
Kumite Alevín Femenino (Cristina Muñoz Macías), bronce
Kumite Alevín Femenino (Claudia Garzón Reina), bronce

Kumite Juvenil Femenino (Candela Muñoz Beltrán) y bron-
ce Kumite Infantil Masculino (Enrique Rodríguez Fuentes)
mas 3 cuartos puestos, recorrido ida y vuelta Ceuta-
Santiago de Compostela 2052 km
- Campeonato de España Córdoba (alevín, infantil y

juvenil). Hacemos historia y nos proclamamos campeones
de España Kumite Alevín Masculino (Javier Sánchez
Rosillo), subcampeones de España Kumite Infantil
Masculino (Francisco Benítez Moreno) y bronce Kumite
Juvenil Femenino (Candela Muñoz Beltrán) más dos cuar-
tos puestos, recorrido ida y vuelta Ceuta-Córdoba, 644 km
- Campeonato de España por Equipos Cáceres.

Volvemos a hacer historia y, en nuestra primera participa-
ción, quedamos campeones de España “Equipo Sepai 4”
Kumite Infantil (Francisco Benítez Moreno) y también con-
seguimos un bronce en Kumite Alevín (Javier Sánchez
Rosillo y María del Mar Trujillo Carrillo), recorrido ida y vuel-
ta Ceuta-Cáceres, 974 km
En enero 2022, tenemos la suerte de contar en nuestra

Federación con el que consideramos uno de los mejores
árbitros a Nivel Nacional e Internacional del kárate (Luis
Ignacio Gómez Martin). Es la primera vez que Ceuta está
representada en el arbitraje nacional y, sinceramente, no
podíamos tener mejor representación.
Durante estos últimos años, la Federación de Kárate de

Ceuta, ha organizado diferentes actividades, como el Clinic
de Kumite a nivel local impartido por D. Cristóbal Miguel
Mateo Vega en el medio natural. También se han organiza-



do diferentes torneos en la modalidad de Kumite en la Ciudad de Ceuta y un Clinic de Kumite impartido por el
Ex–Seleccionador Nacional Absoluto D. Ángel Ramón Arenas. Todos los años, se celebran exámenes de Grado hasta 4º
DAN. Además, desde el 2019 tenemos un convenio con el Instituto Ceutí de Deportes, en el cual integramos nuestra
Escuela de kárate. 
Poco a poco, las licencias van en aumento. Nuestro objetivo principal, es dar a conocer esta disciplina sobre todo a

nivel local y que cada vez sean más personas las que practiquen este deporte.
Por último, me gustaría terminar haciendo una mención especial a mi padre (Cristóbal) y a mi madre (Carmen) artífices de la

historia del kárate ceutí. Mi padre se tuvo que poner manos a la obra para que el kárate no tuviera un paso efímero por nues-
tra ciudad, cuando nuestro maestro, Ángel Luis Palencia, se marchó de la ciudad. Cargado de ilusión, comenzó una aventu-
ra contra viento y marea para hacerlo posible y, todo ello, a una edad avanzada. Mi madre nunca practicó karate, pero ser la
mujer y madre de unos “enfermos” de este deporte hace que lo lleves y vivas también como si lo practicases. Gracias, mamá,
por tanto… Ella nos dejó en marzo de 2020 y todo lo que consigo en el deporte y en la vida, se lo dedico a ella. 
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