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Estimados lectores, estimados karatekas, aquí os presentamos el segundo núme-
ro de La Revista del Karate en el que, de nuevo, optaréis a nuestros mejores conte-
nidos.
Deseamos que os haya gustado el primer número de la revista, porque este tam-

bién os encantará y seguirá siendo una ventana al karate, disponible para todos los
amantes de nuestro deporte.
Tenemos nuevos contenidos con los que queremos agradecer a las ciudades anfi-

trionas todos los eventos realizados en estos dos últimos meses, el municipio de
Calviá, Palma del Río, Gran Canaria, Torrelavega, Málaga, Ávila.
Sin duda nuestras federaciones autonómicas de la Comunidad Valenciana, Melilla

y País Vasco nos ofrecen todas sus novedades y su buena gestión.
Nuestras disciplinas asociadas y los departamentos federativos siguen al pie del

cañón y como no, todo nuestro karate tradicional, que continúa teniendo presencia
en esta revista.
Incluimos novedades con respecto a la anterior y que vienen para quedarse, como

son la sección de derecho deportivo, en la que tendréis la oportunidad de participar
y plantear vuestras dudas, y una sección de la WKF, donde nos contarán todas sus
novedades internacionales, que afectarán de una u otra forma al karate nacional,
aquí os enteraréis de primera mano.
La portada de este mes es igualmente impactante y nos lleva a leer una entrevis-

ta magnífica de nuestro subcampeón Olímpico, Damián Quintero, que os ayudará a
conocerle mucho mejor.
Por supuesto quiero agradecer la confianza de nuestros colaboradores, que sin

ellos este nuevo proyecto sería imposible, gracias a Daedo, IG Asesores, Joma,
Esfera Solar, AGB Ingeniería, Hajime Karate y El Sueño de Jemik. Sois nuestro mejor
apoyo y deseo que podamos caminar juntos mucho tiempo.
Espero que disfrutéis este nuevo número.

Antonio Moreno Marqueño
Presidente de la RFEK y D.A.
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Ante todo ¡Gracias por la fantástica acogida de nuestro número 1! 
La noticia corrió como la pólvora en redes y sois muchísimos los

que habéis compartido la novedad de que al fin una revista especia-
lizada y dedicada solamente al Karate, está disponible y además
¡Gratuita!. Gracias a los sponsors por vuestra colaboración. 

Volvemos como prometido, con un nuevo ejemplar de la revista;
cada dos meses, un nuevo número de la revista Karate, estará dis-
ponible, siempre de forma gratuita en las redes, sea para descarga,
sea para lectura on line. Todos los que lo queráis podéis por ello
coleccionarlas, tanto en ese formato, como haciendo vuestras pro-
pias copias impresas en la imprenta o copistería de vuestro barrio.
Muchos sois los que aparecéis en ella, pues la revista cubre toda la
actualidad de las numerosísimas actividades que la Federación rea-
liza cada dos meses y seguro que os gustará guardarlas para el
recuerdo, o para compartirlas con vuestros amigos. 

Empero, como el Karate es, no solo deporte, sino también cultura,
encontrareis siempre en estas páginas, información y artículos relati-
vos a la cultura del Karate y de su país originario, Japón así como  de
los orígenes y costumbres vinculadas a las tradiciones, que confor-
maron esta maravillosa forma de Arte Marcial, hoy extendida por
todo el planeta, como un deporte de masas. 

Ésta, que es una distinción que pocos deportes pueden tener,
ofrece a sus practicantes mas profundos, inquietos y comprometi-
dos, una ocasión única, pues el Karate fue creado como un siste-
ma, no solo de defensa personal, sino también como una filosofía
de vida que esculpe caracteres y hace personas mas lúcidas y
pacíficas a sus practicantes, contrariamente a lo que los legos en
la materia piensan. 

Atendiendo a este propósito, encontrareis en este número, artícu-
los sobre la forja de la katana, la espada japonesa, así como la his-
toria de los famosos Samurai, una figura icónica del Japón eterno y
cuya cultura impregna muchas de las formas filosóficas, que existen
ocultas en la génesis del propio Karate. 

Por supuesto, lo mollar de la revista, lo encontrareis como siempre,
en las noticias de las principales competiciones y actividades de la
Federación y no solo a nivel competitivo, sino también relativas a la
formación y preparación de nuestros atletas, Maestros, arbitros, clu-
bes y federaciones autonómicas, espina dorsal de una organización
recia y fuerte, como nuestro propio deporte.

Agradecer desde Budo International la fluida y excelente colabora-
ción con el staff de la Federación, nominalmente, con Almudena
Muñoz y todo el equipazo de su presidente D. Antonio Moreno
Marqueño, pues él es quien con su empeño ha hecho posible este
sueño, tener por fin una revista de calidad y sólo sobre Karate. 

¡Estad atentos! ¡Próximo número, Febrero!

Alfredo Tucci
Director Gerente
Budo International Publishing Co.

web site: www.budointernational.com
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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ENTREVISTA A DAMIÁN QUINTERO

“TENGO GANAS DE SER DE NUEVO CAMPEÓN DE EUROPA Y CREO QUE
PUEDO HACERLO”

Un martes cualquiera en “su oficina”, un día de rutina que nos acercamos a
las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Un día normal en
la vida de Damián Quintero que decide sentarse con nosotros entre sus entre-
namientos en esta que ya es su casa después de tantos años.
Damián Hugo Quintero, de 38 años, nacido en Buenos Aires pero que con tan

solo cinco años aterrizó en España con su familia y se afincó en una maravillo-
sa ciudad de Málaga como Torremolinos.
Andaluz hasta la médula y enamorado de su tierra que ya comparte en el

corazón con Madrid, su ciudad de adopción desde hace 20 años.
Se enfundó su primer karategi con tan solo 6 años y con 38 lo ha ganado

todo.

Entrevista: Almudena Muñoz Gonzalez
DIRECTORA COMUNICACIÓN RFEK
Foto: CHEFFOTTO
José María Rodriguez

https://www.facebook.com/DamianQuintero/




Campeón del Mundo por equipos,
tres veces subcampeón del
mundo, 10 veces campeón de
Europa, número 1 del mundo y
entre otras cosas, lo que de
momento no va a repetir nadie que
es ser Plata Olímpica en Tokio.
Nos gustaría conocer tu camino,

el que nos ha traído hasta aquí, el
que ha llevado a Damián Quintero
a ser, no solo el gran campeón que
es sino la persona que Damián
Quintero es hoy en día.
Queremos conocer todo de ti,

bueno, todo lo que nos permitas,
porque siempre leemos sobre los
grandes resultados de Damián
Quintero, pero poco sabemos
sobre tu trayectoria personal,
sabemos que eres muy celoso de
tu intimidad fuera de los focos pro-
fesionales y esto es precisamente,
lo que nos gustaría conocer de ti.

KARATE: Empezando por tu infancia, ese
Damián pequeño que llegó a España junto a su
familia… ¿Qué le hace a tu familia afincarse en
España desde Buenos Aires y no en otro país?
DAMIAN QUINTERO: Bueno, de hecho, iba a ser

otro sitio, iba a ser Australia porque mis padres tení-
an lista toda la documentación para viajar. Mi madre
es odontóloga y en ese momento había mucha
demanda para ir a Australia y teníamos todo listo
para irnos allí, las cosas en Argentina en ese momen-
to no estaban muy bien y mis padres siempre se han
desvivido por mi hermana y por mi y veían que nues-
tro futuro en Argentina no iba a ser mucho mejor.
A punto de irnos a Australia, los dos se echan para

atrás por el tema del idioma, y surge la opción de
venir a España.

KARATE: Tú has vivido en Buenos Aires cinco
años… ¿recuerdas algo de allí?
DAMIAN QUINTERO: Tengo pocos recuerdos de

allí, recuerdo como dice mi madre el piso ese “enano”
en el que vivíamos, que solo teníamos una habitación
y éramos cuatro en casa, recuerdo la casa de mis
abuelas… Tengo flashes de vez en cuando…
Recuerdo que uno de mis abuelos era conductor de
“colectivos” como se dice allí, de autobuses y recuer-
do ir sentado sobre sus rodillas haciendo que condu-
cía. Mi otro abuelo era taxista pero tengo muy pocos
recuerdos de ellos, uno falleció cuando yo tenía ocho
meses y el otro con tres años. Tengo más recuerdos
de mis abuelas, una de ellas se mudo a España para
ayudar a mis padres. 

“Además llego a la
universidad de ingeniería el
primer día y nos sientan en
el aula Magna y nos dicen
que si hay algún deportista
de alto nivel allí que se

levante y se vaya porque no
se va a sacar la carrera…

en fin, que todo eran
inconvenientes”

https://www.facebook.com/DamianQuintero/




Llegamos a España en plena navidad del 89 al 90 y pasamos la nochevieja volando, el
día de Reyes lo pasamos en Madrid y los regalos salieron rotos de las maletas, mis
padres nos dijeron que los camellos los habían pisado… ellos siempre nos han protegi-
do y siempre hemos sido su prioridad.
De Madrid nos fuimos al sur sobre todo por la playa, por el clima, a mi madre le encan-

ta, y ella habló con una amiga que le dijo que en el sur demandaban odontólogos y allá
que nos fuimos. Caímos en Torremolinos porque en realidad no conocíamos nada. Mi
padre empezó a trabajar en lo que podía y mi madre en una consulta en la que no le tra-
taban bien, la verdad. Así que se plantearon nuevos planes y tuvieron suerte poder aho-
rrar, de crear su propia consulta y hasta el día de hoy que, aunque deberían estar jubila-
dos, siguen con pasión sacando su consulta adelante.

https://www.facebook.com/DamianQuintero/




KARATE: ¿Has vuelto a Buenos Aires alguna vez?
DAMIAN QUINTERO: Volví dos años después a la boda de uno de mis tíos y nunca más. Tengo

muchas ganas de volver, mi hermana y mis padres sí han vuelto, pero yo no. Aún tenemos familia allí, está
el hermano de mi padre y mis primos, que ya todos tienen hijos.
Tengo ganas de volver, de recorrer, de que me enseñen, ganas de que me digan dónde estuve yo en

mi infancia, cuál fue mi primer colegio, donde hacía las trastadas de pequeño...recorrer distintos puntos
de mi infancia. Ahora no tengo tiempo y durante mi adolescencia no extrañaba tanto mis orígenes, ahora
cada vez tengo más ganas de revivir todo aquello. 

KARATE: Tú siempre dices que tus padres te apuntaron a karate porque eras muy travieso y no
parabas, querían que descargaras energía…. ¿Tú tienes ese recuerdo de ti?
DAMIAN QUINTERO: Si, si, sin duda, como ejemplo, casi quemo el chiringuito de la urbanización

donde viven mis padres actualmente, me puse a quemar cosas dentro con uno de mis amigos del blo-
que, o por ejemplo otro día que mis padres salieron de casa y mi hermana y yo nos pusimos a hacer expe-
rimentos con un juego de química de esos de niños, hicimos explotar una cosa y se manchó todo el techo
y nos pusimos a pintarlo con acuarelas… Tengo muchas anécdotas de estas… (se ríe)
Era cierto que necesitaba quemar energía y que además mi colegio estaba justo enfrente del gimnasio

de Lorenzo Marín, el Goju-Ryu Torremolinos, y por cuestiones de conciliación, les venía bien que nosotros
fuéramos a esta extraescolar después del cole.
Intenté entrar con cinco años, pero Lorenzo decía que era muy pequeño y tuve que esperarme hasta

los seis años.

https://www.facebook.com/DamianQuintero/




KARATE: ¿Tienes anécdotas en el gimnasio de
trastadas también como en casa?
DAMIÁN: Lorenzo en aquella época era muy duro,

ahora ya ha cambiado un poco (se ríe), pero era muy
familiar, es un gimnasio de karate pero tiene su esencia
de familia. Seguimos siendo una familia, nos íbamos de
camping a la playa, íbamos a Granada, dormíamos en
la playa y a las seis de la mañana nos ponía a entrenar.
Pero él se dormía y nosotros nos pasábamos la noche
jugando al escondite, nos escapábamos a jugar al fut-
bol mientras dormía la siesta… Muchas anécdotas,
pero todo chiquilladas sin maldad, éramos un buen
grupo.

KARATE: Luego empezaste a despuntar muy
joven, ¿ahí ya tenías claro que querías dedicarte a
esto?.
DAMIAN QUINTERO: No, fue un poco más tarde,

siendo juvenil cuando me llamaron a una concentra-
ción en Alcobendas. Llegué allí y estaban todos los
TOP, todo el equipo senior y yo me planté allí a entre-
nar entre todos ellos y mi visión sobre el karate cambió. 
Tuve mi primera paga, mi primera dieta por ir a hacer

karate. Antes no, antes eran otras motivaciones, los
amigos que hacías de otras comunidades, el viaje a los
campeonatos de España, los viajes con los amigos…
pero con esta llamada a entrenar con los TOP y el cam-
peonato de Europa cadete dos años después, que
quedé campeón, fueron un poco el punto de inflexión.
Nunca pensé en esa época que todo esto llegaría

hasta donde ha llegado, la verdad.

KARATE: Poco después de todo esto te vienes al
CAR, ¿Cómo fue ese cambio?
DAMIAN QUINTERO: Si, dos años después, con 18,

me llaman para empezar a entrenar en el Centro de Alto
Rendimiento, me vengo a vivir a Madrid. Ese verano
que cumplo 18 me saco el carné de conducir y justo
me llaman para venir. 
Mis inicios fueron complicados. Subí el 16 de sep-

tiembre del 2002 y el 20 de septiembre estaba cogien-
do un autobús a Torremolinos. Con 18 años te crees el
rey del mambo y eres un niño, yo echaba de menos a
mis padres. No conocía a nadie aquí, no conocía ni a
los de karate, de repente me encuentro compartiendo
una habitación, con horarios estrictos, teniendo que
cambiar de lugares de entrenamiento porque aquí solo
se entrenaban dos días en aquel entonces, tenía que
buscar otro gimnasio externo para entrenar… en fin,
que a los 4 días estaba en Torremolinos… jajaja.
Cuando llegué mis padres me dijeron que estaba

estupendo que fuera a verles y que entendían que les
echara a de menos pero que tenía que hacerme mayor,
empezaba la universidad y tenía que adaptarme.
Yo creo que lo más difícil fue el cambio de la univer-

sidad, no los entrenamientos sino adaptarte a una vida
llena de horarios para comer, para entrenar, para estu-
diar, echaba de menos a mis amigos y mi vida allí, no
estaba centrado en nada.

https://www.facebook.com/DamianQuintero/


Además llego a la universidad de ingeniería el primer día y nos sientan en el aula Magna y nos dicen que si hay algún
deportista de alto nivel allí que se levante y se vaya porque no se va a sacar la carrera… en fin, que todo eran inconve-
nientes.
Al final vas haciendo amigos, te acostumbras a esta vida, vas haciendo exámenes, pero sobre todo te ves cerca de

entrar en el equipo nacional absoluto y eso hace que te motives para estar aquí.

KARATE: Tu eres una ersona con caracter, y eres rebelde... Menuda adolescencia, ¿No?.
DAMIAN QUINTERO: Si, siempre he sido rebelde pero no he sido un adolescente de estos que preocupaba a sus

padres, he tenido mis momentos como todos los adolescentes, pero creo que era mucho más revoltoso cuando era
pequeño que luego de adolescente.
Es verdad que, al entrar en el CAR, sin padres, con 18 años, con la libertad de no tener que dar explicaciones salvo

cumplir tus horarios, pues alguna llamadita de la Federación tuve sobre si salía más de la cuenta, pero nada que fuera del
otro mundo, eso sí, luego rendía en mis entrenamientos, que es cierto que no eran tan exigentes como ahora.
Irte tan joven de tu casa te hace empezar a madurar antes, pero sigues necesitando mucho de tus padres, de tu fami-

lia, les preguntas cómo tienes que hacer las cosas.
Yo soy muy familiar, hoy en día, hablo todos los días con mis padres y con mi hermana que vive en Nueva York. No pasa

un solo día sin que estemos en contacto, aunque sea para preguntarnos solo qué tal nos ha ido el día. Es la conexión que
tenemos.

KARATE: ¿Sigues manteniendo el contacto con tus amigos de Torremolinos, sigues teniendo arraigo?.
DAMIAN QUINTERO: Sobre todo tengo dos amigos con los que me he criado y con los que por supuesto seguimos

estando unidos, uno de ellos ahora vive en Londres. Hablamos todas las semanas.
Es verdad que yo soy una persona de pocos amigos, pero bueno, sé que los que tengo son grandes amigos con los

que se puede contar siempre. Se que vendrán nuevos amigos seguramente, pero los que tengo son para toda la vida. 
Soy una persona que me cuesta confiar pero cuando confío en alguien es para siempre. Por ejemplo, esto me pasó con

Jesús del Moral, me costó confiar pero una vez lo hice, ahora me puede decir que “me tire por un puente que allá voy
con los ojos cerrados”, jajaja.

“Soy una persona que me cuesta confiar pero cuando
confío en alguien es para siempre. Por ejemplo, esto
me pasó con Jesús del Moral, me costó confiar pero
una vez lo hice, ahora me puede decir que “me tire
por un puente que allá voy con los ojos cerrados”



https://www.facebook.com/DamianQuintero/


KARATE: Pareces una persona de ideas claras, ¿Cómo se
puede tener tan claro con 17 años que uno quiere ser ingenie-
ro?
DAMIAN QUINTERO: Siempre he sido muy buen estudiante, y

siempre he sido de números aunque me encanta la historia, y
recuerdo que en el instituto de Torremolinos, le dije a la jefa de estu-
dios que quería hacer Ingeniería aeroespacial. Yo veía la NASA, los
aviones, y a mi todo eso me alucinaba…. En aquel momento, hace
20 años, no existía esa carrera como tal, ahora sí,  y ella me dijo que
eso no era posible, que lo más parecido era ingeniería aeronáutica,
pero que me tenía que venir a Madrid a estudiar. Así que, antes de
que me llamaran para venir a entrenar en el CAR, yo ya tenía claro
que me venía a Madrid, independientemente de la llamada de la
federación. Así que todo se puso de mi parte en aquel momento.

KARATE: ¿Vas a querer seguir con la ingeniería?.
DAMIAN QUINTERO: No, ahora que la he probado, tengo claro

que de momento no. He trabajado tres años y medio de ello y
aprendí mucho más trabajando que en la carrera, pero ahora creo
que mi perfil ha girado hacia otro sentido. Me veo más trabajando
dentro del mundo del deporte, me apasiona el deporte, me apasio-
na el karate. Me encantaría poder dar solución a muchas cosas que
aún hay que solucionar dentro del karate. No se si será dentro del
karate o del deporte profesional en general, durante este tiempo
también me he formado para ello. 
Cuando decidí centrarme en los JJOO, hice un master en Gestión

Deportiva, y me encantó, a nivel de gestión de comunicación, mar-
keting, derechos de imagen, era muy centrado en el futbol pero
también se puede extrapolar a cualquier deporte.
Tengo claro que nunca voy a ser entrenador, no me he formado

para ello y no se hacer una planificación deportiva que es muy
importante para el deportista, creo que mi sitio está en el deporte,
pero en otro sitio.
No es lo mismo impartir un seminario o una master class, porque

en ellas yo enseño a la gente cómo entreno yo, les puedo dar cla-
ves para situaciones concretas en competición y seguramente vie-
nen más por compartir conmigo una experiencia. 
Me veo más en un puesto por ejemplo de director deportivo, que

hace mucha falta y que, por ejemplo, en nuestra federación no exis-
te, el presidente es un puesto político, el entrenador es entrenador
y el director deportivo es el que está en medio de ellos y mira lo que
le falta al competidor. Creo que es un puesto indispensable.
Me veo más en estos perfiles.

KARATE: Mirando un aspecto más personal…. Tu eres de
Torremolinos y adoras tu tierra y tu mujer, Casandra, es astu-
riana… ¿Dónde surgió esta unión?
DAMIAN QUINTERO: Nos conocimos en el sur, ella tiene familia

en Arroyo de La Miel, en Benalmádena, su familia por parte de
padre se fue a vivir a esa zona hace 30 años y montaron un restau-
rante maravilloso que se llama El Rincón Asturiano, su padre se
quedó en Asturias por trabajo pero ella y su familia todos los vera-
nos viajan allí.  



Yo la conocí en el verano del 2009, venia yo de la Feria de
Málaga, con cuerpo de fiesta…jajaja y en un bar de Puerto
Marina nos conocimos, fue amor a primera vista.
Así que empezamos a viajar ella a Madrid, yo a Asturias y así

tuvimos una relación a distancia durante 10 años. Y, la verdad,
las relaciones a distancia son complicadas, porque todo eso
mezclado con mis viajes de competición, le costó mucho enten-
der toda esta situación y hubo épocas de altibajos, pero al final,
la relación ganó la batalla y mi mujer es el pilar de mi vida.
En relaciones largas cuando por trabajo y distancias pasas

dos meses sin verte, se hace muy duro y ella ha demostrado
una paciencia infinita. Empezamos el ciclo olímpico y ella
entendió que este era mi sueño y en todo momento fue mi
máximo apoyo.
Nos casamos en 2019 …. Que esta es muy buena también,

jajaja…estaba concentrado en Japón, entrenando como un
animal, me vuelvo a España para casarme y el resto de la expe-
dición se queda en Fujinomiya porque teníamos la Premier de
Tokio. Me vengo un jueves para Asturias, viernes preboda,
sábado me caso, domingo un cuerpo estupendo después de la
fiesta y me meto en un avión a Madrid, el lunes un avión a Tokio
y el viernes estaba compitiendo en la Premier de
Tokio….bueno, saqué un bronce …salvamos los
muebles…jajaja. Y menos mal que fui porque meses después
llegó la Pandemia.

KARATE: Eso es... meses después llega la Pandemia y
vosotros entráis en pánico porque las noticias auguraban
que los juegos podían suspenderse... ¿Cómo lo viviste?
DAMIAN QUINTERO: La primera semana fenomenal... está-

bamos ya agotados con los entrenamientos intensos de Jesús,
y casi damos las gracias al gobierno español por mandarnos a
casa pensando que esto iba a ser cosa de una semana… jaja-
ja. Pero la segunda y tercera semana es cuando empiezas a
descubrir que eso de bajar a entrenar al sótano, ya no está tan
bien…no teníamos medios para entrenar.
La verdad es que Jesús hizo un trabajazo con nosotros incre-

íble, no nos dejó desconectarnos, mi psicólogo, Pablo del Rio,
de tener una sesión a la semana, pasamos a una diaria porque
nuestras cabezas empezaban a no funcionar bien con las noti-
cias de posible cancelación de los Juegos.
Y esa tensión se trasladaba en casa, a mi mujer, los dos

encerrados allí, un ambiente que no te digo nada, no había
quien me aguantara, estaba con una tensión encima que se
hacía duro, pero ahí estuvo ella nuevamente, al pie del cañón.
Es verdad que todas las instituciones se volcaron con nos-

otros para trasladarnos toda la información posible.
Te metes tanto en ese bucle… habíamos apostado tanto que

cuando te parabas a pensar que la gente en la calle estaba
muriendo te sentías egoísta porque nuestro problema disminu-
ía, pero es cierto que nos creó una gran preocupación.
Sabíamos que era nuestra única oportunidad y pensamos

que podíamos perder cinco años de nuestra vida.

“Tengo ganas de quedar campeón
de Europa y creo que puedo

hacerlo”

https://www.facebook.com/DamianQuintero/


KARATE: Llegó Tokio, y te metes en esa final que a todos nos supo a Oro…. ¿Qué piensas
cuando pasas a esa final?
DAMIAN QUINTERO: El objetivo era entrar en la final, porque todas las circunstancias estaban en

contra de que yo ganara ese oro. Sabía que si Sandra ganaba esa final el día de antes, a mí se me
ponía cuesta arriba. Llevábamos años haciendo finales de España-Japón, a veces ganaba uno y a
veces otro, siendo en Japón, con un oro el día anterior para Sandra, lo dificultaba todo mucho. 
Partiendo de esta base, yo tuve la presión en las eliminatorias, el día antes de los juegos para mi

fue un horror, sentía una presión como nunca. Yo, el último entrenamiento del día mas importante de
mi carrera deportiva lo hago con mi psicólogo, Jesús, lógicamente estaba con Sandra en el pabellón
y yo estaba solo en la Villa, veía el campeonato en las teles, lo disfrutaba, me alegraba por Sandra,
pero allí estaba yo con una presión impresionante. Fue un día muy complicado, todos los pensamien-
tos negativos que no tienen que venir, vinieron ese día.
Dormí dos o tres horas la noche de antes, no paraba de sudar, me levanté enfurruñado, con malas

sensaciones, muy nervioso, había muchas cosas que dependían de este resultado.
Pero luego llegamos al pabellón, empiezo a calentar, movilidad, rutinas, ¡rompo a sudar...y ya esta-

ba!, como pez en el agua, estaba en mi zona de confort, en la competición. Lo que no me gustó
mucho fue que todo era en tarima y no me gustan mucho los tatamis elevados, pero yo me subí ahí
y todo se acabó, de repente me sentí genial y los nervios se fueron. Sin darme cuenta estaba en la
final. Me veía fuerte, rápido, potente, tenía ganas de competir…
Cuando llegué a la final me quité la mochila llena de piedras que llevaba durante 5 años. Y dije…

¡Ahora sí!, ¡a disfrutar la final!… y antes de subir para disputar la final Jesús me dijo una cosa que
nunca se me olvidará…. “Haz este kata para ti, este es el kata que vas a recordar toda tu vida, te olvi-
darás de la medalla de la competición, pero de tu sensación haciendo este kata, no te vas a olvidar”
Y así fue, subí y no fui consciente de Kiyuna, de la gente de la grada, de los árbitros… Disfruté de

esa final como nunca.
Cuando le dieron ganador a él, pensé que esta vez no me iba a pasar como en el mundial de

Madrid, que no tengo ni una sola foto sonriendo, estaba muy amargado, triste, así que, levanté los
brazos y me sentí ganador.
Todos los españoles que había en el pabellón, que no eran muchos porque no había público, baja-

ron y me hicieron sentir que eso era lo importante. Pero eran mis únicos juegos y tenía que disfrutar-
lo como nunca.

KARATE: Quedas SUBCAMPEÓN OLÍMPICO y despues se abren muchas puertas a nivel
comunicacción, promociones, anuncios, televisión, estilismo… ¿ Es esta una nueva puerta para
el futuro?
DAMIAN QUINTERO: Ahora mismo debo seguir este camino porque esto da mucha visibilidad para

conseguir sponsors, patrocinadores. Estamos en una época complicada porque ahora mismo esta-
mos sin becas y sin ayudas y la única forma de poder seguir dedicándome a esto que me apasiona,
es mantener y conseguir nuevos sponsors.
Cualquier medalla olímpica te asegura poder seguir manteniendo dos años más de becas, en nues-

tro caso, que han sacado el karate del programa olímpico, estamos en el limbo, no sabemos qué
podrá pasar.
Ahora tengo que prestarles mucha más atención a los medios, a los trabajos con los sponsors, es

momento de hacer todo esto que además, me gusta.
Por qué no tirar por este lado… incluso lo de escribir libros, ya sabes que he publicado un libro.

Surgió esta oportunidad porque me lo propuso la editorial, les gustó mi perfil y además algo dedica-
do a niños. En un momento en el que el aumento de las licencias ha sido brutal después de los jue-
gos, la experiencia me resultaba muy atractiva.

KARATE: ¿Crees que para el deportista explotar esta parte de comunicación, esta parte
mediática, es importante en su carrera?
DAMIAN QUINTERO: Es fundamental, tienes que crear una marca personal. Igual que yo veo en el

tatami mis habilidades para realizar uno u otro kata, esto es lo mismo, uno tiene que ver sus posibili-
dades comunicativas y explotarlas, y hay que invertir tiempo y dinero en ello.



https://www.facebook.com/DamianQuintero/


Yo comencé en 2011. Cuando yo comienzo con una cuenta en Instagram, en su momento recibí muchas crí-
ticas por ello. Y, la verdad es que vi las posibilidades y aunque yo no sabía cómo hacerlo, lo que hice fue rode-
arme de gente que me ayudó con este tema. 
Mis resultados iban mejorando y salía en algunos periódicos, pero era difícil encontrar empresas que aposta-

ran. La clave estaba en encontrar a gente que pudiera ayudarme profesionalmente.
Todo el mundo cree desde fuera que por ser medalla olímpica ya tienes todo el trabajo hecho y no, esto es

un trabajo de muchos años. Según vas creciendo como deportista tienes que buscar mejores profesionales
alrededor.
El deportista tiene que invertir en él mismo. Si el deportista necesita un psicólogo o un gabinete de comuni-

cación tiene que estar dispuesto a invertir en su propio futuro, porque a largo plazo si los resultados funcionan,
te va a repercutir.
Tienes que moverte para vender tu imagen, pero debes tener algo que vender.
Lo que yo intento plasmar en mis redes es la persona que soy, a veces estoy enfado o cansado o a veces

estoy gracioso o contento o entrenando a tope.
Hay que abrir muchas puertas, no solo encasillarme en el Damián Karateka aunque sea mi principal objetivo.

KARATE: Te queda mínimo otro año más de competición, ¿No?
DAMIAN QUINTERO: Si, mínimo. Yo sigo motivado.

KARATE: Algo admirable de ti es, ¿Cómo es posible seguir motivado después de tantos años de com-
petición?
DAMIAN QUINTERO: Las cosas van cambiando, cada temporada es diferente…muchas veces me lo he

planteado, si es el momento de dejarlo, tengo otras ofertas atractivas pero es que me sigue gustando
mucho lo que hago. 
Me gusta sudar el karategi como el primer día, me gusta competir y encima me va bien y me siento motivado.
Ahora hay un cambio, ahora se ha ido Jesús y yo después del verano quería ver cómo se planteaba todo con

el nuevo equipo y aunque es distinto, estoy contento, me veo que subo, que sigo mejorando y tengo ganas.
Creo que soy capaz de volver a ser campeón de Europa, además no encuentro un mejor lugar que en España,

el europeo será en Guadalajara y quiero volver a ser campeón de Europa.
Yo ahora voy firmando año a año, mi intención es hacer el año entero y llegar al menos hasta el mundial, luego

ya veremos. 
Esta temporada me la planteo de otra forma, seleccionando más las premiers, tengo 38 años y ya hay que

trabajar con inteligencia.
Tengo ganas de quedar campeón de Europa y creo que puedo hacerlo.

KARATE: El karate sale del Programa Olímpico y lo que es casi peor, si vuelve a ser olímpico parece
que el kata, que es el mayor elemento diferenciador de otras artes marciales, se quedaría fuera… ¿Qué
opinas de esto?
DAMIAN QUINTERO: El karate hacía muy bien una cosa, y era ir de la mano kata y kumite, y ahora quieren

romperlo. Por infraestructura no es y por número de atletas tampoco, porque éramos muy pocos, no veo el
motivo y las visualizaciones fueron más altas en kata que en kumite.
Es incomprensible. El kata sorprendió, y cuando en la televisión se explica, el público que lo ve le gusta, llamó

mucho la atención en estos JJOO.
Aquí hay cosas que se nos escapan y creo que es muy importante tener un sponsor detrás potente, sobre

todo si es japonés, porque el karate es de allí.
Quizás habría que revisar el sistema de competición para que sea más fácil para el público y quitar peso al

árbitro en el sistema arbitral.
Ojalá entremos en Los Ángeles, habrá que verlo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir todos por el mismo

camino.
La propuesta tiene que ser que vayan ambas cosas y el karate ponerse duro, o todo o nada.
A lo mejor, estar fuera del programa olímpico también puede ser una oportunidad y tenemos que empezar a

profesionalizar mas algunos aspectos del karate, dar más importancia al circuito mundial, profesionalizar los
derechos de imagen del deportista, muchas cosas, hacerlo más potente pero para eso hay que invertir.



“Esta temporada
me la planteo de

otra forma,
seleccionando

más las
premiers, tengo
38 años y ya hay
que trabajar con
inteligencia”

https://www.facebook.com/DamianQuintero/


KARATE: Para terminar esta entrevista, me gustaría
hacerte una encuesta rápida que nos haga conocerte un
poco mejor

KARATE: El día más importante de tu vida
DAMIÁN: El día de mi boda

KARATE: La cosa más fácil que haces cada día
DAMIÁN: Hacer katas

KARATE: Tu mayor obstáculo
DAMIAN: Dejar a la familia

KARATE: Tu mayor error
DAMIAN: Ser muy Cabezota

KARATE: La distracción más bonita
DAMIAN: Mi mujer

KARATE: Tu peor derrota
DAMIAN: El mundial de Madrid

KARATE: Tu primera necesidad
DAMIAN: El café

KARATE: Lo que te hace más feliz
DAMIAN: Poder dedicarme a lo que amo

KARATE: Tu peor defecto
DAMIAN: No pido perdón

KARATE: Tu mejor virtud
DAMIAN: Soy muy trabajador, la constancia

KARATE: El mejor regalo que se te puede hacer
DAMIAN: No soy materialista, quizás una fiesta sorpresa

KARATE: Algo imprescindible
DAMIAN: El karategi

KARATE: Tu destino favorito
DAMIAN: Como en España no se está en ningún sitio

KARATE: Tu mayor sacrificio
DAMIAN: Tener que irme mucho tiempo a competir fuera

KARATE: Tu comida favorita
DAMIAN: La Pizza

KARATE: Una canción que te inspire
DAMIAN: Me gusta mucho Estadio Azteca de Calamaro

KARATE: Algo que repetirías cada día
DAMIAN: Poder ver en persona a mis padres cada día,

ese tiempo no se recupera.

Así descubrimos a un Damián Quintero que nos arrolla
con una personalidad única. Descubrimos a un Damián
sensible y un karateka incansable cargado de motivación y
nuevos proyectos. Un niño travieso y un adolescente rebel-
de que ha dado como fruto un adulto muy familiar y lo que
es más importante para los karatecas… Nuestro
Subcampeón olímpico.
¡Mucha suerte para el próximo europeo en el que estare-

mos a tu lado! y deseamos que sigas sumando medallas
para España durante muchos años más.

Entrevista: Almudena Muñoz Gonzalez
DIRECTORA COMUNICACIÓN RFEK
Foto: CHEFFOTTO
José María Rodriguez

“Descubrimos a un Damián Quintero que nos arrolla con
una personalidad única. Descubrimos a un Damián

sensible y un karateka incansable cargado de motivación y
nuevos proyectos. Un niño travieso y un adolescente

rebelde que ha dado como fruto un adulto muy familiar y
lo que es más importante para los karatecas… Nuestro

Subcampeón Olímpico”
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CONTINÚA LA PREPARACIÓN DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO EN PALMA DEL RÍO

Los días 7, 8 y 9 de Octubre el municipio de
Palma del Río (Córdoba), acogió una concentra-
ción de la selección nacional Cadete, Junior y
Sub-21 de cara a la preparación del Campeonato
del Mundo de Konya.





El presidente de la RFEK, Antonio Moreno Marqueño, encabezó esta expedición que recibió las visitas de la alcaldesa
del municipio, Esperanza Caro de la Barrera y su equipo, que se mostraron emocionados por la calidad deportiva y huma-
na de la delegación española.
Además de la Alcaldesa, la Delegada de Deportes de la Diputación de Córdoba, Ana Belén Blasco, también asistió a la

presentación del Torneo Internacional Ciudad Palma del Río que se celebró el sábado con la participación de más de 400
karatekas de todo el territorio nacional y con la asistencia de la selección de Portugal.



El ayuntamiento de Palma de Río y la
Diputación de Córdoba se volcaron con
este evento que tuvo una gran acogida
en el municipio.
Durante todo el fin de semana, las

sesiones de entrenamiento matinales y
de tarde se celebraron con éxito en esta
actividad enmarcada dentro del
Programa de Tecnificación Deportiva de
la Real Federación Española de Karate.



El Torneo Internacional está coorganizado
por la Federación Andaluza de Karate y el
Club Kimé de Palma del Río con su director
técnico y seleccionador Nacional Sub-21 a la
cabeza, César Martínez.
Brilló el buen estado de forma de los miem-

bros del equipo nacional que en todo
momento estuvieron acompañados por el
equipo técnico y sanitario de la RFEK para
llegar al campeonato del mundo de Konya en
las mejores condiciones.
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EL EQUIPO NACIONAL PREPARÓ
SU CAMPEONATO DEL MUNDO
EN EL MALLORCA KARATE CLINIC

Del 16 al 18 de septiembre
Mallorca fue el epicentro del kara-
te mundial. El equipo nacional de
karate cadete, junior y sub-21
estuvo entrenando en el Mallorca
Karate Clinic y preparándose para
la cita mundial que se celebró en
Konya (Turquía) del 26 al 30 de
octubre.



Este gran equipo estuvo disfrutando de las instalaciones del MSH Mallorca Senses Hotel,
Santa Ponsa, que puso a su disposición todas sus instalaciones de lujo para que nuestras estre-
llas mundiales llegaran al campeonato del mundo en el mejor estado de forma.
Realizaron sus entrenos en el polideportivo Galatzó, cedido por el ayuntamiento de Calviá.
A estos entrenamientos, acudieron también los mejores competidores baleares para poder

continuar su formación con los seleccionadores nacionales y poder seguir creciendo junto a los
representantes del equipo nacional.





Durante la jornada del viernes, acudie-
ron al complejo deportivo las autoridades
competentes que están ayudando a que
los mejores karatekas del mundo estén en
Mallorca durante estos días.
Pere Joan March, Gerente de la

Fundación para el Deporte Balear,
Margarita Portell, Directora insular de
Deportes y la concejala de deportes del
ayuntamiento de Calviá, Eva Serra, acom-
pañaron a los deportistas con el fin de
saludarles y desearles éxitos en el campe-
onato del Mundo.
140 deportistas participaron en el

Mallorca Karate Clinic, entre los que se
encontraban campeones del mundo y
europeos que buscaron repetir estas
medallas.
El sábado por la tarde, a partir de las

16.30 h se realizó un importante evento en
el propio polideportivo Galatzó, el campe-
onato del Mallorca Karate Clinic, que sirvió
para la puesta a punto definitiva de todos
los participantes en esta importante con-
centración.





Este es el segundo año que la Federación de karate de Islas
Baleares, con su presidente José Del Pozo a la cabeza y junto a
las instituciones mallorquinas, apuestan por este fantástico
evento que reúne a los mejores karatekas de estas categorías y
que el año pasado, sirvió de preparación para Tokio 2020 a
Sandra Sánchez y Damián Quintero, oro y plata respectivamen-
te en los JJOO.
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Para éste segundo artículo y continuando con el tema de utensilios clási-
cos de Hojo Undou del karate de Okinawa, he elegido el Chishi por ser éste,
una de mis herramientas favoritas en éste tipo de práctica.
El Chishi consta de una piedra cilíndrica, con un palo atravesando su cen-

tro. Existen numerosas teorías respecto al origen de éste peculiar utensi-
lio, aunque yo me inclino por la que argumenta que puede provenir del moli-
no de piedra manual, utilizado para moler trigo, maíz, etc. Si éste fuera el
caso, también daríamos justificación a otra de las teorías de creación del
Tunkua o Tonfa. 

Ejemplos de molino de piedra donde puede apreciarse la base con ori-
ficio central y también la similitud con la empuñadura de un tonfa .

El peso de la piedra puede variar, yendo desde los 4kg hasta más de
10kg, así como la longitud y el grosor del palo. Hoy en día, es complica-
do y casi imposible encontrar un Chishi realizado en piedra natural, como
los que se pueden ver en Okinawa en algunos Dojos. En el museo de
karate y kobudo del maestro Hokama, también pueden observarse algu-
nas herramientas clásicas y por supuesto también algunos chishis en
piedra. Aunque el no poseer un chishi realizado en piedra natural, no es
impedimento para poder disfrutar de las enormes ventajas que aporta su
uso tras una práctica constante, son éstos los más equilibrados, por lo
que son los más recomendables para la práctica, siendo un verdadero
lujo poder entrenar con ellos. 





Además de esto, el chishi de piedra aporta también esa parte “nostálgica” de las herramientas del pasado. Más ade-
lante, expondré la forma de como se puede fabricar un chishi fácilmente, para poco a poco poder introducirlo en la prác-
tica diaria. 
Antes de hablar a nivel técnico, me gustaría dejar claro que el Chishi no es un utensilio para poner fuertes los antebra-

zos y muñecas, o al menos no es su objetivo principal en un principio. El entrenamiento constante y correcto de ésta
herramienta, aporta al karateka una flexibilidad articular y una elasticidad y fortalecimiento de tendones y ligamentos, fan-
tástica para la práctica del karate. Considero que éste es el principal objetivo de éste utensilio, aunque además y con el
tiempo adecuado, su uso constante fortalece los antebrazos, las muñecas, los hombros, los pectorales y dependiendo
del tipo de ejercicios, también escapulas, (a nivel flexibilidad articular) y dorsales. 
Por si esto fuera poco, el chishi contribuye enormemente a entender y utilizar conceptos clásicos del karate

Okinawense, implícitos en algunas de sus tres principales escuelas. Como todos sabéis, estas escuelas son el Shorin Ryu,
el Goju Ryu y el Uechi Ryu, por supuesto sin menospreciar en absoluto a las otras líneas del karate tradicional de Okinawa.





Chishis del Shubukan Dojo.
USO DEL CHISHI EN LA PRACTICA DE KARATE.

En Okinawa, una de las escuelas que mejor ha conservado el uso de herramientas clásicas de fortalecimiento y endu-
recimiento del cuerpo, ha sido el Goju Ryu. En mis numerosas visitas a Okinawa, principalmente a dojos de Goju Ryu y
Uechi Ryu, he podido comprobar cómo se trabaja ésta herramienta, además de otros utensilios como el Makiwara,
Kongoken, Shashi y Nigiri Game. En mi caso, fue el gran maestro Onaga Ryoichi Hanshi 9º Dan, quien me introdujo en
éste sistema de entrenamiento, muchos años antes de viajar a Okinawa por primera vez, por lo que le estaré eternamen-
te agradecido.
La mayoría de los ejercicios que se realizan con el Chishi se efectúan a una mano, aunque también se pueden utilizar

dos chishis al mismo tiempo. Por ejemplo en la línea de Uechi Ryu Shubukai, solo se utiliza el chishi con ambas manos
y únicamente como trabajo de mejora para el kata sanchin, usando la realización de éste kata con las dos herramientas
al mismo tiempo. No existe pues en ésta línea, ejercicios complementarios con ésta, ni con ninguna otra herramienta.
En Goju Ryu, la práctica totalidad de los ejercicios con éste utensilio son de carácter circular, siendo prácticamente

imposible lesionarse durante su uso. Ésta forma de mover el Chishi, actúa directamente sobre las articulaciones y tendo-
nes, dotando a éstos de gran flexibilidad y fortaleza como se ha comentado anteriormente. Aplicando ésta mejora física
en las técnicas del kata y muy especialmente en el trabajo con compañero, se puede experimentar la eficacia de las téc-
nicas utilizadas, así como el uso del Ying y el Yang en el karate o lo que es lo mismo, el dominio de lo duro y lo suave. 
Otro de los conceptos clásicos en el karate de Okinawa es el Muchimi. Para entender la correcta forma de aplicar

Muchimi en el karate de Okinawa, hay que probar los famosos Mochis. Los mochis son unos pastelitos típicos japoneses
hechos de mochigome, un pequeño grano de arroz glutinoso. Recomiendo visionar algún video en la red de cómo se pre-
paran los mochis de la forma tradicional. El mochi, aun siendo muy blando, cuesta romperlo con las manos por lo elásti-
co que es el pastelito. Es capaz de estirase y recuperar su estado original. Ese es el concepto que debe utilizarse en movi-
mientos suaves, (que no flojos), en la realización de algunos katas, siendo el Chishi, una fantástica herramienta para lograr
el control y uso del Muchimi en nuestro karate. 
En Okinawa, he observado que los maestros de Goju Ryu se refieren a sus alumnos tras la ejecución de un kata, en si

tiene o no tiene Muchimi. Es algo parecido a lo que se decía en España hace años respecto a si utilizaba o no la cadera
y si ésta se usaba correctamente.  Para muchos maestros, si el practicante en la realización de un kata, no había correc-
to uso de la cadera, decían que no había karate. Parece ser que esto último ha ido cambiando desde hace unos años,
pero esto, es ya otra historia. 
En Okinawa pasa exactamente lo mismo, si el practicante no domina el Muchimi, entre otros muchos factores, se dice

que no tiene karate. 
Quiero recordar y recalcar que en el karate del maestro Mabuni Kenwa en Okinawa, el trabajo con éste tipo de utensi-

lios era una parte fundamental en la práctica diaria, quedando patente que antes de que el maestro denominara a su esti-
lo con el nombre de Shito Ryu, el entrenamiento de Kigu Hojo Undou formaba la base física de sus estudiantes. Por des-
gracia, cuando el maestro Mabuni inaugura el Yoshukan de Osaka y por distintos motivos, éste tipo de entrenamiento cae
en desuso, por lo que inevitablemente hay que acercarse a escuelas de Okinawa que si lo contemplan, para de ésta forma
poder aprender correctamente como debe utilizarse.  





CÓMO CONSTRUIR UN CHISHI FACILMENTE.

Para todos aquellos interesados en fabricar un chishi de manera sencilla, aquí dejo un tutorial de cómo poder hacerlo.
Primero hay que buscar un recipiente circular de unos 20cm de diámetro. Recomiendo utilizar una lata grande de atún

o similar, ya que después de su uso, se puede reciclar fácilmente. En segundo lugar, hay que buscar un palo de unos 3cm
mínimos de grosor y de cierta calidad de madera, para evitar que pueda romperse durante su uso. En cuanto a la longi-
tud del palo, yo empezaría por unos 45cm.
Hay que preparar un mortero con cemento y arena, aunque en alguna ocasión y antes de tener los de piedra, he uti-

lizado solamente cemento y han quedado bastante bien. Se clavan unos clavos de manera aleatoria en la parte infe-
rior del palo, formando una especie de maza con pinchos, para después pasar un alambre entre ellos y hacer una
especie de tela de araña con el alambre entre los clavos. De ésta forma, evitaremos que el palo se salga del Chishi
con el paso del tiempo. 



Colocáis el mortero dentro de la lata y seguidamente introducís el palo, asegurándoos que éste queda justo en el cen-
tro. Esto último es muy importante para dotar a vuestro chishi de un equilibrado óptimo. Solo quedaría esperar a que fra-
güe para sacarlo del recipiente. Si os da muchos problemas el sacarlo, podéis cortar la lata sin problemas. Solo queda-
ría darle una mano de pintura blanca y a ya podéis disfrutar de un Chishi perfecto para poder entrenar.
Para terminar os dejo un último consejo. Siempre que nos sea posible, intentar que un maestro con experiencia os guíe

en cualquier tipo de trabajo en los que no estéis acostumbrados. Todo parece sencillo visto desde fuera, pero os asegu-
ro que es más complejo de lo que parece a simple vista. Para evitar lesiones y para entender en profundidad, es mejor
evitar el fácil acceso que tenemos hoy en día a internet, e intentar aprender como se ha hecho siempre, a través de los
maestros, disfrutando del camino que nos marca cada uno de ellos. 
Buena práctica.
Jose Cifuentes García 8º Dan
Director Karate Tradicional Real Federación Española de karate



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








EL KARATE VASCO UN PRESENTE PROMETEDOR

Fue a mediados de 2016 cuando Manu Colás, con su nuevo equi-
po, toman las riendas de la Federacion Vasca de Karate. Con la
única intención de consolidar deportivamente al Karate Vasco en
todas sus facetas.  
Su primera incursión en la competición, como nuevo equipo de ges-

tión, fue en Tenerife en el Campeonato de España Cadete, Junior y
Sub21 del 2016 donde volvieron con 2 medallas de bronce y en
2017 en el Campeonato de España Senior de Albacete con 1 meda-
lla de bronce. 
Esos eran unos resultados pobres, y lo tenían claro. Por ello, se

pusieron a trabajar en diseñar una estrategia que hiciese cambiar esa
sinergia de la federación y del Karate vasco en general:
Plantearon un proyecto de tecnificación, como eje angular de la fede-

ración, en colaboración con el Gobierno Vasco y a través de la
Fundación BasqueTeam. Donde entrenamientos mensuales baremaban
el nivel, el compromiso y el estado de forma física, técnica y psicoló-
gica de los deportistas. Donde se intentó establecer líderes que arras-
trasen al colectivo, mediante incentivos que les permitiesen participar
en eventos a nivel estatal e internacional. La Federación Vasca apos-
tó desde el principio por la participación en las ligas nacionales como
medio de testeo para lograr incentivar a los clubes de la autonomía.





De igual forma, se hizo a nivel internacional con la participación en
las Series Mundiales, que posteriormente han derivado en la Series A
y Premier League. Es raro en este momento una Liga Nacional, una
Serie A o una Youth League donde no exista participación de karate-
kas procedentes de Euskadi. 

“No debe existir uno muy bueno, sino muchos con posibilidades
de ser buenos”

En 2022 se ha reajustado el proyecto, tras la experiencia de cuatro
años, al haber podido observar las fortalezas y debilidades del mismo.
Pero sobre todo, cuando los primeros objetivos deportivos y de parti-
ción se han obtenido. Prueba de ello son los resultados en 2022 tanto
en el Campeonato de España Senior, como en el Campeonato Cadete,
Junior y Sub-21 donde, por ejemplo, se han conseguido 3 oros, 4 pla-
tas y 3 bronces, unos resultados inimaginables no hace tanto tiempo. 





Se esforzaron en acercar eventos de carácter estatal a
la comunidad, prueba de ello es que en 6 años se han
organizado, de la mano de la RFEK, 4 Ligas Nacionales y
1 Campeonato de España de Karate Tradicional
(Veteranos, Kobudo y Goshin). Eventos todos ellos de
libre participación, donde deportistas que aun no siendo
seleccionados en momentos puntuales, cerca de casa
han podido adquirir experiencia a nivel estatal, demos-
trando su nivel y, lo más importante, obteniendo una
motivación extra. 
Para el 2023 será sede de la segunda jornada de la

Liga Nacional Junior y Sub-21 el municipio de Llodio
(Araba) y en 2024, se realizará al menos el Campeonato
de España de Veteranos. Su reto debe ser, ser sede de
un evento internacional.
Debían dar la transcendencia que se merecía a los

Campeonatos de Euskadi, para ello, debían mimar la
organización y el valor de los mismos (medallas, organi-
zación, horarios, televisión, fotografías, etc…). Se tomó
una decisión muy polémica, a un Campeonato de
Euskadi no puede acudir cualquiera, designando un
número máximo de participantes a través de las
Territoriales (Bizkaia, Araba y Gipuzkoa). 





Solo los mejores deportistas de las mismas pue-
den participar en dicho campeonato tras haber sido
testeados en sus Territoriales, no obstante este año
la participación en el Campeonato Cadete, Junior y
Senior ha sido de 280 deportistas. Un número que
rara vez, o nunca, se ha conseguido en un evento
de estas características en Euskadi.
Deben mantener el nivel, simulando a un gran

evento de carácter estatal o incluso internacional.
Se vio desde el primer momento la importancia

que tiene para el Karate, en general, y para los clu-
bes, en particular, los Veteranos. El Campeonato de
España de Veteranos era una oportunidad innega-
ble para motivar y consolidar al colectivo, y como
no podía ser de otra forma, se comprometieron
desde un primer momento con el mismo. Se veía
que la fidelización a partir de los 40 años era parte
fundamental en la buena salud de los clubes. Dando
esa motivación extra, como era participar en un
evento de carácter estatal, con nuevos y antiguos
compañero de batallas, incentivando el compañe-
rismo y la convivencia, la proporcionaba. Prueba de
ello, es que a pesar de la pandemia el número de
vascos que acuden al Campeonato de España de







Veteranos es muy importante. Y además,
se está celebrando un Campeonato solo
de Veteranos en Euskadi, en la modalidad
de kata, con una participación cuantiosa.
El objetivo debe ser ahora el kumite,

para lo que se está organizando entrena-
mientos abiertos periódicos que poco a
poco está sumando nuevos deportistas.
El Goshin, es otro de los retos a corto

plazo, la formación de técnicos y la par-
ticipación en el Campeonato de España debe ser con-
solidada y representativa. Se debe apoyar al
Departamento para que pueda desarrollarse y crecer en
cantidad y calidad.
El desarrollo y la visibilidad del karate en la sociedad

fuera de los Dojos puede venir por la realización de cursos
a colectivos que es este momento lo están demandando.”
No dejemos pasar esta oportunidad”.

La formación, ha sido otro de los grandes retos, era
una cuestión que permanecía muy parada en el seno de
la federación. La obtención de nuevos técnicos garantiza-
rá el futuro de la Federación y, por lo tanto, del Karate
Vasco. Se han organizado, en un corto periodo de tiem-
po, 5 cursos de Nivel I, 2 de Nivel II y, por primera vez
en la historia del Karate Vasco, se está desarrollando un
curso de Nivel III. 



Esto ha originado un esfuerzo muy grande para
una federación pequeña como la vasca, puesto que
la enseñanza debe ser de mucha calidad y máxime
cuando a pasos agigantados se ha debido de acele-
rar la digitalización sin que supusiese una pérdida de
calidad.
Se deben formar jóvenes que sean el relevo genera-

cional del Karate Vasco. Aprovechar por una parte, el
utilizar la experiencia y el conocimiento de muchos
mayores que con mucha ilusión, ganas y dedicación
han adquirido siendo dignos de envidiar, y por otra
parte, el conocimiento científico que se tiene hoy en día
en cuanto a preparación física, por citar un ejemplo.
El Karate Vasco goza de una excelente salud gra-

cias al trabajo y dedicación del equipo que lidera
Manu Colás.

“La federación es de todos y debe ser para todos”







https://www.facebook.com/karatejosemateos/


https://budointernational.com/es/


https://budointernational.com/es/


NUEVAS REGLAS DE COMPETICIÓN 

La Federación Mundial de Karate ha introducido una serie de modificaciones
a las reglas de competición que serán efectivas en todos los eventos WKF a
partir de enero de 2023. Las principales innovaciones son las siguientes: 



1. Casco para las categorías Sub-14: A
partir de enero de 2023, será obligatorio usar o
bien máscara WKF o casco WKF en las compe-
ticiones de la categoría de Sub-14 de todos los
eventos internacionales WKF. Desde enero de
2024, únicamente se podrá competir en las
categorías Sub-14 de los torneos WKF con el
casco homologado WKF. 
2. Sanciones: Las dos líneas de sanciones

que actualmente existen en Kumite se agrupa-
rán en una sola línea, quedando así unificadas
y reducidas en su número.
3. Sistema de marcación electrónico. El

sistema actual de banderas que se utiliza por
parte de los jueces de esquina en Kumite se
reemplazará por un sistema electrónico a tra-
vés de joysticks. Mediante este sistema, que se
aplicará en todos los torneos oficiales de WKF
excepto en la Karate 1-Youth League, los pun-
tos otorgados por los jueces aparecerán auto-
máticamente en los monitores. 
4. Número de jueces en Kata. El número de

jueces cuya calificación se contabiliza para la
puntuación final en la competición de kata
pasará a ser de 5 entre 7 (en lugar de 3 entre 7
en la actualidad). 
5. Karategis obligatorios. Desde enero de

2023, el uso de karategis aprobados WKF con
la marca en rojo o azul en los hombros será
obligatorio en todos los eventos WKF, tanto en
las categorías de Kata como de Kumite
(Campeonatos del Mundo, Karate 1-Premier
League, Karate 1-Series A y Karate 1-Youth
League). 
Además, El torneo de Karate 1-Premier

League de El Cairo 2023 también contará para
designar los Grand Winners de la temporada
2023. 



LOS GRAND WINNERS DE 2022
SE PROCLAMARÁN EN EL CAIRO

Los Grand Winners de la edición 2022 de la
Karate 1-Premier League se proclamarán en El
Cairo (Egypto) en el primer torneo de la temporada
2023 de Karate 1-Premier League. 
Debido a la cancelación del torneo de Karate 1-

Premier League previsto para celebrarse en Moscú
(Rusia) el pasado mes de octubre, la WKF ha deci-
dido incluir el torneo de El Cairo entre la lista de
eventos puntuables para determinar los Grand
Winners de la temporada 2022. Así, los Grand
Winners de 2022 se determinarán computando los
puntos obtenidos en los eventos de Karate 1-
Premier League de Fujairah 2022, Matosinhos
2022, Rabat 2022, Baku 2022 y El Cairo 2023. 
El torneo de Karate 1-Premier League de El Cairo

2023 también contará para designar los Grand
Winners de la temporada 2023. 

“El torneo de Karate 1-
Premier League de El Cairo
2023 también contará para
designar los Grand Winners

de la temporada 2023” 



“El torneo de Karate 1-
Premier League de El Cairo
2023 también contará para
designar los Grand Winners

de la temporada 2023” 





https://hajimekarate.com/
https://budointernational.com/es/content/24-revista-del-karate-rfek




El Maestro de Maestros

Gichin Funakoshi fue el más grande
entre los grandes. El día que nació,
el Karate se volvió mejor. El Meijin
(Maestro) murió a la edad de 88
años el 26 de abril de 1957 a las
8:45 a.m. Falleció en Tokio, Japón,
en 73 Hayashi-Machi, Bunkyo-Ku. Un
hombre normal y corriente, pero al
mismo tiempo muy poco común,
Funakoshi nació en Shuri, Okinawa, y
llegó a Japón a la edad de 53 años,
en el año 1922, durante el período
Taisho  (una división de la Historia de
Japón que comprende del 30 de julio
de 1912 al 25 de diciembre de
1926) para desarrollar y expandir el
Karate. Su funeral se celebró el 10
de mayo de 1957 a las 2 p.m. en
Zoshigaya, Botchinai, Susodo, y fue
enterrado poco después. El mundo
nunca volverá a ver a otro como él.
¿Te imaginas a ti mismo yendo a
otro lugar a la edad de 53 años,
para propagar el Karate y llegar a
ser grande? Bueno, él lo hizo. El
Karate en Japón no hubiera podido
florecer sin él. Estudió con los
Maestros Itosu, Yasuzato,
Matsumuura y Arakaki.

Texto: GM Richard Kim



Conocía los secretos (okugi) de su Arte, y los trajo a Japón continental.
Cuando llegó por primera vez a Japón desde Okinawa, se quedó en el
dormitorio de estudiantes de la Prefectura de Okinawa, en Suidobata, Tokio.
Después de una corta estadía, abrió su primera escuela, la Meishojuka. Más
tarde abrió el Shotokan en Mejiro. Lamentablemente, esta famosa escuela
fue incendiada durante la Segunda Guerra Mundial.
En Shotokan, enseñó y entrenó a muchos estudiantes excelentes de Karate,
como Takagi y Nakayama de la Nippon Karate Kyokai; Yoshida, de Takudai;
Obata, de Keio; Noguchi, de Waseda; pero el más destacado de todos fue
Otsuka, el fundador de Wado-Ryu. Se dice que en sus viajes por Japón y sus
alrededores, dando demostraciones y dando conferencias, Funakoshi siempre se
hacía acompañar de Otsuka. 







ichin Funakoshi era un
hombre humilde. Predicó y
practicó una humildad
esencial. No predicaba la
humildad del virtuosismo,
sino la humildad básica

del hombre centrado en la verdadera
perspectiva de las cosas, lleno de
vida y conciencia. Vivió en paz
consigo mismo y con sus
semejantes.
Cada vez que pienso en Gichin

Funakoshi, me viene a la mente una
vieja parábola titulada "El hombre
del Tao (Do) y el hombre pequeño".
Se dice que, una vez, un estudiante
le preguntó a su maestro: "¿Cuál es
la diferencia entre un hombre del
Tao y un hombre pequeño?"
El sensei respondió: "Es simple.

Cuando el hombrecito recibe su
primer dan (grado o rango), apenas
puede esperar a correr a casa y gritar a
voz en cuello para decirles a todos que
ha obtenido su primer dan. Al recibir su
segundo dan, subirá a los tejados y gritará

a la gente. Y cuando reciba el tercer dan,
saltará a su automóvil y correrá por las calles

de la ciudad tocando el claxon y contándole a
todo el mundo sobre su tercer dan" - El sensei

continuó - "Cuando el hombre de Tao recibe su
primer dan, inclinará la cabeza en agradecimiento. Al

recibir el segundo dan, inclinará la cabeza y los hombros. Y
cuando consiga su tercer dan, inclinará todo su cuerpo hacia
delante doblándose por la cintura y caminará en silencio
pegado a la pared para que la gente no lo vea ni lo note."
Gichin Funakoshi era un hombre del Tao. Jamás dio

importancia alguna a las competiciones, a batir récords o a
los campeonatos, y ponía todo su énfasis en el objetivo final
de la auto-perfección individual. Creía en la decencia y en el
respeto que el ser humano debía tener con los demás.

G



Text by GM Richard Kim



Gichin Funakoshi

La superioridad de Funakoshi Gichin no se puede
negar. Sin embargo, los estudiosos serios de las
Artes Marciales afirman que su grandeza no reside
tanto en el Karate como en los preceptos que dejó.
Funakoshi Gichin creía que la actitud mental del
Karate era más importante que el aspecto físico y
dejó al mundo del Karate veinte preceptos que
consideraba indispensables para la educación total
de un estudiante de karate.

1. Karate-Do wa rei ni hajimari, 
rei ni owaru koto wo wasuruna.

No lo olvides, el Karate comienza con respeto y
termina con respeto. Sin respeto no hay Budo, ni
Karate, solo una degeneración en una pelea callejera
o una pelea. Bajaríamos al nivel de los animales y
volveríamos a la mentalidad de la jungla donde no
hay orden, y matar o morir es la regla. Rei no
significa simplemente inclinar la cabeza; conlleva la
decencia y el respeto comunes que un ser humano
le debe al otro. Debemos ser cautelosos en nuestras
relaciones con los demás: esta es la base del karate.

2. Karate ni senté nashi

En Karate, no existe primer ataque. Todo kata
comienza con defensa y termina con defensa. El
Kata es la columna vertebral del karate. Un
verdadero karateka nunca golpea con ira y nunca
ataca primero. Sería inútil continuar en Karate si este
precepto particular no se entiende completamente.
El Karate ni sente nashi en realidad proviene de la
moral más fundamental del bushido: nadie saca la
espada en cada instante, provocación o irritación
que lo enoja o molesta. Este precepto desarrolla la
paciencia que separa a los hombres de los niños.





“El Karate es un auxiliar de la
justicia. 

Un verdadero karateka nunca se
involucra en actividades ilegales 

y cree firmemente en 
la ley y el orden. 
Sin justicia, 

la estructura de la sociedad se
rompería; sin embargo, 

para continuar con la justicia,
uno debe tener habilidad y lo
más importante, uno debe dar a

cada hombre lo que le
corresponde”



3. Karate wa gi no tasuke

El Karate es un auxiliar de la justicia. Un verdadero karateka nunca se involucra en actividades ilegales y cree
firmemente en la ley y el orden. Sin justicia, la estructura de la sociedad se rompería; sin embargo, para continuar con la
justicia, uno debe tener habilidad y lo más importante, uno debe dar a cada hombre lo que le corresponde.

4. Mazu jiko wo shire, shikashite ta wo shire

Conócete a ti mismo y conoce al otro.
a) Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, estás en buena forma. No perderás ni estarás en peligro real.
b) Si no conoces a tu enemigo y solo te conoces a ti mismo, puedes perder o ganar. Ganar o perder dependerá de las

circunstancias.



“No lo olvides, 
el Karate comienza con
respeto y termina 
con respeto. 

Sin respeto no hay Budo,
ni Karate, solo una

degeneración en una pelea
callejera o una pelea”







c) Si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, éste es el mayor de
todos los peligros: una situación verdaderamente deplorable.
Estar en la posición (a) es estar en la posición superior; estar en la posición

(b) es estar en la posición media; estar en la posición (c) es una locura absoluta.
Un día le pregunté al Sensei: "Si un estudiante de Artes Marciales realmente

comprende y abraza los preceptos de las Artes Marciales, ¿en qué se
convierte?"
Sensei respondió: "En un hombre humilde. Nunca olvides:
"Minoru hodo atama wo sageru inaho kana". "El tallo que lleva más arroz

cuelga más bajo". Definitivamente, Funakoshi Gichin fue un ejemplo de lo que
Sensei me dijo.







Más información sobre
Funakoshi

En 1922, cuando el Departamento de
Educación de la Prefectura de Okinawa le
pidió a Funakoshi Gichin que enseñara
Karate en Tokio, Japón, en la Primera
Exposición Nacional de Deportes
celebrada por el Ministerio de Educación
japonés, poco nadie se dio cuenta,
mucho menos Funakoshi Gichin, de que
el curso de la historia del Karate
envolvería las costas de cada tierra. Esta
fue su segunda visita a Japón
continental.
En 1917, por invitación del Dai Nippon

Butoku-Kai, hizo una demostración de
Karate en el Butoku-Den (sala de
entrenamiento de Butoku) en Kyoto,
Japón. Esta fue la primera exposición
oficial de Karate fuera de Okinawa e
incluso en sus sueños más salvajes,
Funakoshi Gichin nunca imaginó que su
destino y su Karate lo llevarían a Tokio,
Japón y la inmortalidad.
Él dijo: “La vida es una lucha y siempre

lo será; y, ¡de qué sirve un hombre fuerte
sin fi losofía!”. Creía que un hombre
filosófico iba más allá de la mera técnica.
En el precepto número cinco de una de

sus obras, dijo: "Gitjutsu yori shinjutsu
(intuición más que mera técnica)". La
intuición alerta a uno sobre el peligro
antes de que golpee y hace posible que
uno evite el peligro, mientras que
enfrentar el peligro con mera técnica y
fuerza física puede causar un gran daño
de una forma u otra.





Un Maestro de la espada había
entrenado a sus tres hijos en el Arte de la
esgrima y deseaba ver cómo
progresaban. Envió un mensaje a sus
hijos diciendo que quería elegir a su
sucesor y les pidió que lo visitaran en su
habitación. Colocó una almohada de
madera sobre la cortina en la entrada de
su habitación y la dispuso de tal manera
que el más mínimo toque de la cortina
haría que cayera sobre la cabeza. Su hijo
mayor fue llamado primero. El hijo se
acercó a la habitación, se detuvo y
permaneció quieto por un momento,
buscó con cuidado sin perturbar la
cortina, quitó la almohada, entró en la
habitación y volvió a colocarlo
cuidadosamente. Llamaron al segundo
hijo. Tocó la cortina para levantarla, vio
caer la almohada, la cogió con las
manos, entró en la habitación y la volvió
a colocar. El tercer hijo, que era el más
hábil físicamente y tenía la mejor técnica,
pensó que tenía la sucesión en sus
manos y, cuando fue llamado, irrumpió
en la habitación, tirando la cortina a un
lado. La almohada cayó sobre su cabeza
y, con ira, cortó la almohada por la mitad
con su espada antes de que ésta
golpeara el suelo. Su habilidad con su
espada para cortar y reemplazarla con
velocidad y delicadeza lo complació y
sonrió con anticipación.
Su padre lo miró y dijo: "Eres una

desgracia para el Arte de la esgrima y la
familia. La intuición es más que una
simple técnica. ¡Sal de esta casa y no
vuelvas hasta que te des cuenta!" Al
segundo hijo, el padre le dijo: "Debes
entrenar más y entrenar como si cada día
fuera tu último día."





Le dijo al primer hijo: "Ahora puedo
retirarme en paz, ya que ahora
entiendes de qué se tratan las Artes
Marciales". Y le dio a su hijo su espada.
Precepto seis declara: Kokoro wa

hanatan koto wo yosu. (La mente debe
ser liberada).
Hay dos etapas en la vida de un

Artista Marcial: principiante y avanzado.
La mayoría nunca pasa la etapa de
principiante. Esta es la etapa en la que
uno aprende a controlar su mente. En el
proceso de aprendizaje, uno busca y
recupera su mente si su mente se
desvía y vagabundea. Esto es
importante para el alumno porque le
han dicho que la mente debe ser
controlada; y es importante, porque la
mente debe ser controlada en el
proceso de aprendizaje. Pero después
del proceso de aprendizaje debemos
dejar ir la mente, y el aprendiz y el
aprendizaje se vuelven uno.
Por ejemplo, si tenemos un cachorro

y se pierde, lo buscamos y lo traemos a
casa; Esta es la etapa del alumno y el
aprendizaje, una separación de la
mente y el cuerpo, una digestión
intelectual. Cuando el alumno comienza
a aprender por sí mismo sin separación,
se puede decir que ahora ha avanzado.
Ha dejado ir su mente.
Su mente nunca se contaminará sin

importar a dónde vaya porque su mente
es libre, al igual que el cachorro que
ahora ha vivido para ser un perro
adulto. El perro puede desviarse y aun
así volver a casa por su propia
voluntad, libre para deambular. El perro
ha aprendido, y debido a que se ha
convertido en aprendizaje, no hay
problema.

Kokoro wa
hanatan koto wo

yosu. 
“(La mente debe
ser liberada)”

“Pero después
del proceso de
aprendizaje
debemos dejar 
ir la mente 

y el aprendiz y el
aprendizaje se
vuelven uno”

“Gitjutsu yori
shinjutsu

(intuición más
que mera
técnica)”

“Karate ni senté
nashi”.

“En karate, 
no existe primer

ataque. 
Todo kata
comienza con

defensa y termina
con defensa”





El precepto siete dice: "Wazawai wa getai ni
shozu". (La desgracia siempre ocurre por
negligencia). El momento sin vigilancia es el
mayor enemigo para un artista marcial.
Por ejemplo, todos los accidentes ocurren

por negligencia de algún tipo. Piénsalo. Si una
casa se incendia, naturalmente el fuego la
quemó; pero, cuál es la fuente. No es el fuego,
la fuente es la negligencia que creó el fuego.
Las ventajas no utilizadas no son ventajas.

No necesita nada más que negligencia para
asegurarse de que las cosas acaben hechas
una ruina. Se ha dicho: "No seas como el
propietario del restaurante que un día descuidó
limpiar la cocina y justamente ese día se
presentó el Inspector de Sanidad."

"Wazawai wa getai ni
shozu." 

(La desgracia siempre
ocurre por negligencia).

El momento sin
vigilancia es el mayor
enemigo para un 
artista marcial”
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Del 14 al 16 de Octubre
nuestro equipo nacional Cadete,

Junior y Sub-21 continuó su pre-
paración en el privilegiado entorno

de Gran Canaria.
La Federación Canaria de Karate

preparó las mejores instalaciones con la
ayuda del Cabildo de Gran Canaria para que la selección

nacional entrenara acompañada de los deportistas de la
federación insular.





El primer día de entrenamiento, los salones del hotel Gloria Palace fueron el tatami de este gran
equipo que disfrutaba de la isla durante sus tiempos de descanso.
En la jornada del sábado, la concentración se celebró en la sala anexa al Gran Canaria Arena donde

los seleccionadores nacionales César Martínez y Obdulia Martínez dirigieron el último entrenamiento
del equipo nacional antes de comenzar la concentración propia del mundial.
150 deportistas entrenaron ilusionados con los seleccionadores nacionales y el equipo nacional

que acudirá a Konya. Esa misma tarde y simulando una situación real al campeonato del mundo, se
realizó un pequeño campeonato donde los karatecas canarios se enfrentarían a los miembros del
equipo nacional para ayudarles en esta preparación.

“150 deportistas
entrenaron

ilusionados con los
seleccionadores

nacionales y el equipo
nacional que acudirá

a Konya”





El Consejero de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria, Francisco
Castellano Ortiz, quiso dar la bienve-
nida al equipo nacional con el presi-
dente, Antonio Moreno a la cabeza y
el presidente de la Federación
Canaria de Karate, Pepe Pérez.
El sábado 15 de octubre, se celebró

la Junta directiva donde pudieron
resolverse asuntos importantes que
ayudarán a seguir creciendo dentro
de la RFEK.
Algunos medios de comunicación

quisieron acercarse para poder seguir
de cerca este evento que reunió a la
elite del karate nacional en ciudad
canaria. Los miembros del equipo

nacional de nuevo demostra-
ron el espectacular estado de
forma para enfrentarse al
mundial de Konya entre los
días 26-30 de octubre.
Nuestro presidente, Antonio

Moreno, como vicepresidente
del COE quiso acercarse tam-
bién a saludar a los  equipos
femeninos de baloncesto,
spar Gran Canaria y
Casademont Zaragoza, que
en el propio Gran Canaria
Arena celebraban la liga
Nacional Femenina de
Baloncesto.





“Nuestro presidente,
Antonio Moreno, como
vicepresidente del COE

quiso acercarse también a
saludar a los  equipos

femeninos de baloncesto,
spar Gran Canaria y

Casademont Zaragoza, que
en el propio Gran Canaria
Arena celebraban la liga

Nacional Femenina de
Baloncesto.”







https://budointernational.com/es/content/24-revista-del-karate-rfek








Los días 1 y 2 de octubre se celebró en el Pabellón polideportivo Habana Vieja de
Torrelavega la Liga Nacional cadete y senior y Liga Iberdrola de estas categorías.

El Presidente de la Real Federación Española de Karate, Antonio Moreno
Marqueño presentó el viernes 30, el evento en el Ayuntamiento de Torrelavega
junto a Alberto Arnay, presidente de la Federación Cántabra de Karate, Nacho
González, concejal de deportes de la localidad y Mario Iglesias, Director General
de deportes del Gobierno de Cantabria





Las categorías a participar en este
evento son cadete y senior que compren-
den competidores de entre 14 y 16 años
en cadetes y la categoría reina, la senior,
entre la que estaban algunos de los mejo-
res competidores del mundo como,
Sergio Galán Lopez, Paola García, María
Torres o la cántabra Nadia Gómez.







Más de 700 karatekas de todos los puntos del país pasaron por el municipio de
Torrelavega mostrando su mejor karate.
El sábado tuvieron lugar las categorías masculinas a partir de las 8.30h y el domin-

go fue el momento de la Liga Iberdrola a partir de las 8.30h también. Un gran núme-
ro de para-karatekas coparon los tatamis tanto en categorías masculina como feme-
nina y dejaron claro por qué España es la número 1 del mundo en esta disciplina.





“Más de 700
karatekas de

todos los puntos
del país pasaron
por el municipio
de Torrelavega
mostrando su
mejor karate.”





El elevado número de público dejó claro que los eventos deportivos y en especial el
karate son deportes en auge y que tras la pandemia hemos recuperado las cifras de
competición, previas.
Para que los aficionados al karate no se perdieran ni un solo minuto de competición,

todo el evento fue retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la RFEK y
las finales a través del canal de karate de LaLigaSports.











https://issuu.com/budoweb/docs/revista_artes_marciales_cinturon_negro_426__abril_?fr=sYjhlMzMyODQ4NjY
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Reunión de la Comisión Nacional de Nihon
Tai Jitsu con las directivas territoriales

El pasado 11 de septiembre en las instalaciones del Dojo Rivera
Ryu de Móstoles (Madrid), tuvo lugar una reunión de la Comisión
Nacional de Nihon Tai Jitsu con los delegados de los departamen-
tos de Nihon Tai Jitsu de las diferentes federaciones territoriales.
Durante la reunión, de marcado carácter técnico y celebrada en

sesiones de mañana y de tarde, se analizó el programa técnico de
cinturón negro 1er dan, con el objetivo de unificar criterios de eva-
luación de cara a los exámenes de grado y a las competiciones.
Una vez terminada la parte técnica, se procedió a la elaboración

del calendario de actividades del departamento para el año 2023
y a tratar diferentes temas de interés para el colectivo.
En posteriores reuniones de este tipo se realizará el mismo tra-

bajo para el resto de los grados.



“El pasado 11 de septiembre en las
instalaciones del Dojo Rivera Ryu de
Móstoles (Madrid), tuvo lugar una
reunión de la Comisión Nacional de

Nihon Tai Jitsu con los delegados de los
departamentos de Nihon Tai Jitsu de

las diferentes federaciones
territoriales.”





CONGRESO NACIONAL DE NIHON TAI JITSU

El polideportivo de la Federación Madrileña de Karate y D.A. acogió el pasado 15 de octubre el Congreso Nacional de
Nihon Tai Jitsu 2022. 
Las diferentes ponencias técnicas estuvieron orientadas por una parte al programa examen de 3er y 4º dan, con traba-

jos sobre los kata superiores Juni no Kata (Agustín Martín, 8º Dan) y Hyori no Kata (Javier Moreno, 8ª Dan) y trabajos de
encadenamientos simples y complejos (Pere Soler, 6º Dan). 



“Los kyus en su
tatami realizaron
trabajos sobre

defensas contra
atemi (José Manuel
Navarro, 6º Dan),

agarres (Sergio Rojo,
5º Dan), tanbo (Pau
Ramón Planellas, 7º
Dan) y cuchillo (José
Luis Rivera, 8º Dan)”







Por otra parte, los kyus en su tatami
realizaron trabajos sobre defensas contra
atemi (José Manuel Navarro, 6º Dan), aga-
rres (Sergio Rojo, 5º Dan), tanbo (Pau
Ramón Planellas, 7º Dan) y cuchillo (José
Luis Rivera, 8º Dan). 
En el tatami dedicado a los más peque-

ños, se realizaron ejercicios orientados al
trabajo de kata (Almudena Caballero, 4º
Dan) y de proyecciones (Sonia Ramos, 6º
Dan) desde unos planteamientos lúdico-
formativos que hicieron las delicias de los
participantes. 



“Las diferentes ponencias técnicas estuvieron orientadas
por una parte al programa examen de 3er y 4º dan, con
trabajos sobre los kata superiores Juni no Kata (Agustín
Martín, 8º Dan) y Hyori no Kata (Javier Moreno, 8ª Dan)
y trabajos de encadenamientos simples y complejos (Pere

Soler, 6º Dan).” 







CURSO DE TECNIFICACIÓN EN NIHON TAI JITSU PARA CINTURONES NEGROS
DE KARATE EN MADRID Y EN GALICIA.

Tanto en la Federación gallega como en madrileña, se están realizando una serie de cursos de tecnificación en Nihon
Tai Jitsu, orientados a cinturones negros de Karate y Disciplinas Asociadas. 
El objetivo de dichos cursos es preparar a los asistentes para afrontar el examen de 1er dan de Nihon Tai Jitsu después

de las tres licencias anuales necesarias. 
En las diferentes sesiones de trabajo se estudia el programa completo para dicho grado, que se compone de los sigu-

ientes grupos técnicos: Kihon, Técnica de Base, Kata, Técnica de Defensa Aplicada y Randori.
Estos cursos están impartidos por altos grados de la disciplina.





“Tanto en la Federación gallega como
en madrileña, se están realizando una

serie de cursos de tecnificación en
Nihon Tai Jitsu, orientados a

cinturones negros de Karate y
Disciplinas Asociadas. 
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Retos de la Real Federación Española de Karate y D.A. 

El presente artículo trata de dar respuesta de modo
general a los retos que la Real Federación Española de
Karate y DA tiene desde un punto de vista legal y jurídico,
destacando aquellas cuestiones generales que deben de
ser afrontadas por las Federaciones Españolas y concreta-
mente por la RFEK y DA.

En primer lugar, es preciso recordar que el sector del deporte y toda la industria asocia-
da al mismo representa ya en España el 2,4 % del Producto Interior Bruto y es uno de los
más potentes en todo el mundo, con importantes ratios de crecimiento antes del corona-
virus y con vistas de ser una de las industrias más rápidas en recuperar los números pre
pandemia. 

El sector, que además está en expansión, mueve casi 14.000 millones de euros, con
214.000 empleos anuales y 34.500 empresas. El 46 % de la población práctica deporte en
España y destaca la presencia cada vez mayor del deporte femenino con mayor importan-
cia económica. El deporte es una palanca económica y un motor de progreso social que
incluye muchos valores como el trabajo en equipo, el afán de superación y el esfuerzo. Es
una industria transversal como pocas, con una destacada capacidad para transformar la
sociedad.

Dentro de este poder transformación, las federaciones deportivas y en concreto la RFEK
y DA tiene un papel protagonista por el movimiento y la capacidad de generación que tie-
nen todas ellas, pero esta responsabilidad hace que nos tengamos que enfrentar a retos
que se irán desgranando en los próximos artículos. 

Entre otros que nos sorprenderán en el futuro, destaco la transparencia de las entidades
federativas, la protección de los menores, el desarrollo tecnológico de la actividad federa-
tiva y competitiva con respeto de los datos de nuestro deportistas y entidades, la nueva
definición de los grados en todas nuestras disciplinas, la formación técnico deportiva, la
responsabilidad social  o la adecuación de la reglamentación de la Federación a la nueva
Ley del Deporte que presumiblemente se aprobará en próximas fechas.

Retos todos ellos ilusionantes que van a requerir lo mejor de nosotros mismos y la cola-
boración de todos como un equipo responsable, con afán de superación y de cooperación
y con ayuda mutua entre todos, escuchando todas las sensibilidades y todas las ideas para
las que la RFEK y DA está absolutamente en constante proceso de escucha y de evolución
desde todos sus órganos. 

A lo largo de los próximos números desarrollaremos con mayor profundidad estos retos
y daremos una pincelada de los mismos para que todos y todas tengamos una mínima
referencia y podamos cooperar en la consecución con éxito de todos ellos. 

Documentos consultados:
- Empleabilidad en el Deporte, ESBS, Sportalent y 2Playbook, 2022. 

JOSÉ DAVID MARTÍNEZ TORRES
ABOGADO RFEK

SI QUIERES PROPONER ASUNTOS SOBRE
DERECHO DEPORTIVO QUE PUEDAN
RESULTAR DE TU INTERÉS O PARA EL

INTERÉS DE TU CLUB, ENVÍA UN
MENSAJE A AMUNOZPRENSA@RFEK.ES Y

PUBLICAREMOS ESTOS TEMAS EN
NUESTA REVISTA A TRAVÉS DE NUESTRO

ASESOR JURÍDICO.















LIGA NACIONAL JUNIOR Y SUB-21 EN MÁLAGA

El fin de semana del 24 y 25 de septiembre se celebró en Málaga la Liga
Nacional y Liga Iberdrola de las categorías Junior y Sub-21 de karate.

Los mejores deportistas del país en estas categorías se dieron cita en este
evento buscando ser Campeones en esta liga y clasificarse para la gran final
de la Liga que se celebrará en diciembre en Santiago de Compostela. 





Más de 500 competidores de entre 16 y 20
años representado a sus clubes situados por
todo el territorio nacional expusieron en
Málaga su mejor karate y demostraron que el
futuro del karate español está asegurado.
El sábado 24 se celebró en la Ciudad

Deportiva de Carranque la Liga Nacional mas-
culina que dio comienzo a las 10h con la
modalidad de kata individual, a continuación,
se celebró la modalidad de kumite.
El domingo 25 se celebró la Liga Iberdrola

donde las mejores karatekas del país partici-
paron en este impresionante evento, a partir
de las 8.30 h. comenzó la modalidad de kata
y a continuación la modalidad de kumite.
Este es un evento muy importante no solo a

nivel nacional sino a nivel internacional por-
que, del 26 al 30 de octubre se celebraba en
Konya, Turquía, el campeonato del Mundo de
estas categorías y, esta Liga de Málaga servi-
ría para poner en plena forma y encontrar la
tensión de la competición a los representan-
tes del equipo nacional que asistirían al cam-
peonato del mundo.



Campeones de Europa y del Mundo como las malagueñas Sabrina Savoy o Julieta Álvarez participaron en esta Liga,
además de otros campeones de Europa como Paola García Lozano, el andaluz Zsamorán Shotte o Marcos García-Gil y
Mireia Vizuete pusieron el punto de color a este evento.
Cientos de aficionados se desplazaron a la ciudad de Málaga para seguir este evento y disfrutaron no solo del karate

sino de los encantos de la ciudad durante todo el fin de semana.
Todo el evento fue retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la RFEK y las finales Sub-21 del sábado

y del domingo se retransmitieron a través del canal de karate de LaLigaSports.

“Todo el evento fue
retransmitido en

directo a través del
canal de YouTube de
la RFEK y las finales
Sub-21 del sábado y

del domingo se
retransmitieron a

través del canal de
karate de

LaLigaSports”







El viernes 23 de septiembre a las 12.00 se realizó una presentación del evento en el Instituto Andaluz
del Deporte donde asistieron el Presidente de Real Federación Española de karate, Antonio Moreno
Marqueño junto a Juan Ruiz López, Director General de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y a Carlos
Ortega, Jefe de Servicio de Formación, Documentación, Titulaciones náuticas e investigación del
Instituto Andaluz del deporte.
La Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga prestaron todo el apoyo

y coordinación a la Federación Andaluza de karate y a la Real Federación Española de karate para el
desarrollo de este gran evento.





“Los mejores deportistas
del país en estas

categorías se dieron cita
en este evento buscando
ser Campeones en esta

liga y clasificarse para la
gran final de la Liga que

se celebrará en diciembre
en Santiago de
Compostela”









“Más de 500 competidores
de entre 16 y 20 años

representado a sus clubes
situados por todo el
territorio nacional

expusieron en Málaga su
mejor karate y demostraron

que el futuro del karate
español está asegurado”







ste periodo se conoce como la era de gloria de los aristocracia, pero
especialmente por dar lugar a la transformación de los elementos
culturales, hasta entonces copiados de China; un tiempo en
conscuencia que vió nacer una cultura propiamente nipona. 

En la escritura se creó el alfabeto Kana: Hiragana y Katakana. Así,
todos podían ahora aprender a escribir sus pensamientos, incluso las

mujeres. Algunas de ellas destacaron como Murasaki Shikibu, Sei Shonagon y
otras, que legaron a Japón, memorables obras literarias. La caligrafía de pincel se
desarrolló, al igual que el waka (poesía de 31 sílabas).

En compensación, la política y la administración de ese periodo, está marcado
por rivalidades entre nobles y por la preponderancia de los monjes budistas. El
emperador  Kanmu, para liberarse de esos factores, en el 794 construyó la ciudad
de Kyoto, a fin de trasladar la capital. Reformó la política, aboliendo el servicio
militar obligatorio, prohibiendo la intervención de monjes y transfirió sus templos
de Nara a Kyoto.

El nacimiento de la clase Samurai en el PERIODO HEIAN  

ジョルダン・アウグスト指導師
Shidoshi Jordan AugustoShidoshi Jordan Augusto

E

e-mail <shidoshijordan@gmail.com>



Los Samurai son sin duda
la figura mas destacada de
la cultura japonesa. Para
los mas “cafeteros” entre

los karateka, son la imagen
que precede al espíritu indo-

mable y a la nobleza de
caracter a la que todo kara-

teka debe aspirar. Sin
embargo muy poco sabemos

como y porque nacieron
como clase guerrera. Por

ello le hemos pedido a
Shidoshi Jordan Augusto,
uno de los mayores exper-
tos en cultura japonesa en
nuestro país, que compar-

tiera con vosotros una apro-
ximación a este periodo de

la historia de Japón.
Shidoshi Jordan es además
especialista en Bugei, (las

artes de combate Samurai)
y pertenece a una tradición
de autentica raíz, un linaje

que procede de los Hagumo,
una rica cultura sita origi-
nalmente en Hokkaido en

torno a cuatro míticas loca-
lidades, Tayo, Yabu, Yama y

Kawa.





Sin embargo, esos cambios no surtieron tantos
efectos como se esperaba, porque las tierras, base
económica de la nación, continuaron  en manos de
latifundistas. La ley permitía la donación de tierras
a quienes las trabajaran, hacendados y
eclesiásticos pagaban a campesinos y asi
ampliaron sus propiedades. Muchos campesinos
fueron  presionados a entregar sus tierras y a
trabajar a medias para los dueños. 

Incluso oficiales regionales pasaron a ser
latifundistas. Los aristócratas y sacerdotes
lograban no pagar impuestos y para gozar del
mismo privilegio, los hacendados colaboraban
con la élite, donándoles formalmente las tierras.
La consecuencia fue que una élite cuya influencia
política les permitía ser propietarios legítimos de
tierras. A los anteriores porpietarios les quedó la
administración y a los labradores, el trabajo de
sus brazos. 

Con la caída de la recaudación de impuestos,
hubo una crisis económica en la corte imperial.

Además de todo ello, la famil ia Fujiwara,
descendiente de Nakatomi no Kamatari
(colaborador de la reforma de Taika), obtuvo gran
influencia en la corte, cuando el dirigente de la
familia, que era entonces Yoshifussa, pasó a ser
suegro del emperador. 

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師

e-mail <shidoshijordan@gmail.com>





Cuando su nieto de nueve años, subió al trono, él se
proclamó regente y pasó a gobernar el país, impidiendo
mayores transformaciones. Posteriormente, el hijo
adoptivo de Yoshifussa, Mototsune, expulsó del trono al
emperador Yossei y nombró a un nuevo emperador.

Como durante muchos años, el gobierno estuvo en
manos de esa famil ia, decayó el interés por la
administración, favoreciendo la acción de piratas y
criminales, que se aprovecharon del momento de desorden
político. Sin un cuerpo de policía se vieron abocados a
organizar sus propias defensas; los grandes propietarios
formaron grupos de combatientes, capaces de impedir los
robos. Esos grupos serían el germen de los primeros
Samurai.

Los jóvenes seleccionados entre las familias residentes,
fueron entrenados en las artes militares convirtiéndose así
en el origen de la clase guerrera. Más tarde, fueron
organizados  en grupos y mandados por descendientes de
familias nobles o por oficiales regionales.

A finales del siglo XI, el ex-emperador volvió a tomar las
riendas del poder, mientras que la familia Fujiwara perdió
todo su prestigio. 

De esta forma los conflictos entre el emperador y el
antiguo emperador fueron a mas; los grupos guerreros
Heishi y Genji se destacaron militar y políticamente.
Cuando fueron llamados a la capital para realizar labores
de vigilancia policial y del palacio imperial, tomaron partido
en las revoluciones. La lucha entre ellos, pronto sería el
centro del movimiento político, y el hecho que propició el
ambiente para una posterior dictadura militar.

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師

“Sin un cuerpo de policía se
vieron abocados a organizar sus
propias defensas; los grandes

propietarios formaron grupos de
combatientes, capaces de

impedir los robos. Esos grupos
serían el germen de los primeros

Samurai”

e-mail <shidoshijordan@gmail.com>





Los Heishi, formados por el clan Tayra, inicialmente victoriosos, pasaron a
ejercer el poder político y administrativo. Pero en 1180, Minamoto no
Yoritomo, hijo de uno de los comandantes Genji, muerto en batalla, formó
un ejército y atacó al clan oponente. Sus hermanos Yoshitsune y Noriyori se
plegaron al movimiento para auxiliarle y los Heishis, aun al frente de un gran
ejército, fueron derrotados debido a la ausencia de una adecuada disciplina
y entrenamiento.

Minamoto no Yoshitsune se hizo famoso por ser un samurai de gran
bravura y por sus audaces y eficaces estrategias. Conocido como gran
guerrero feudal, su vida fue trágica y efímera, como suele ser la de un
héroe.

Su nombre de infancia fue “Ushiwaka-maru”; dado que su padre murió
poco después de su nacimiento, a los siete años fue enviado a un
templo. Allí, a los 16 años, ganó su popularidad al vencer a un monje
guerrero de nombre Benkei, de gran habilidad y fuerza. La historia cuenta
que el monje, cuyo objetivo era acumular su milésima victoria en
combate, no logró derrotar al joven. A partir de entonces, Benkei pasó a
ser vasallo de Ushiwaka-maru, acompañándole incluso en la muerte
como prueba de fidelidad.

En las batallas se hizo famoso por la conquista de Ichi no Tani, cuyo
valle, rodeado de montañas rocosas, tenía una fortaleza construida por
los Heishi. Al atacar por la retaguardia, el joven comandante y sus
hombres, guiados por los cazadores locales, bajaron a caballo un brusco
declive y sorprendieron al enemigo. Por este hecho, considerado casi
imposible, la fama de Yoshitsune despertó la envidia y los celos de otros
comandantes Guenji, incluídos los de su hermano Yoritomo.

Yoritomo, recelando ver a su hermano tomar el control de los Genji,
nombró a Kajiwara no Kagetoki comandante general, lo que condujo a
mayores desavenencias. El comandante general, por medio de calumnias
contra el joven héroe, acabó por convencer a Yoritomo para ordenar su
muerte. 

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師

“Minamoto no Yoshitsune se hizo famoso por
ser un samurai de gran bravura y por sus
audaces y eficaces estrategias. Conocido
como gran guerrero feudal, su vida fue

trágica y efímera, como suele ser la de un
héroe”

e-mail <shidoshijordan@gmail.com>





Su desaparición está plagada de leyendas… Una de ellas afirma que fue
perseguido y asesinado a los 31 años de edad. Otra que habría cruzado el
Pacífico y huido a México, y incluso hay quienes creen que no fue a México
sino a Mongolia y cambiado su nombre a Gengis Khan. De una forma u otra,
la victoria gloriosa de los Genji, fraguó el primer héroe samurai ganando así
esta casta la admiración de la población japonesa.

En lo que se refiere al Budismo, surgieron nuevas sectas y las enseñanzas
aptas para atender las necesidades de la población, causaron una
renovación religiosa.

Los nombres de los Samurai.

Durante su vida cada Samurai podía ser conocido por varios nombres.
este hecho ha confundido muchas veces a los historiadores; esta tradición
ocasionalmente exigía un número de etiquetas y ceremonias, para que el
nombre de un samurai fuera cambiado. Cada nombre carga con esto, un
significado propio, como veremos a continuación. El samurai del siglo XV al
XVI, nos ofrece los mejores ejemplos documentados.

Al nacer a un samurai le era dado un nombre, por el cual sería reconocido
hasta participar en la ceremonia de la mayoría de edad.

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師
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Ese era ocasionalmente elegido por su sonido o
simplemente por fantasía. Se sabe que Takeda Shingen
nació con el nombre Katsuchiyo, o “1000 Victorias
Sucesivas”, o, simplemente, “Eterno en Victorias”.

Esos nombres de la infancia estaban frecuentemente
ligados a alguna razón dentro de negocios familiares o por
un apell ido. Por ejemplo, el hi jo mayor, según las
tradiciones de la época, era conocido como “Taro”, el
segundo, “Jiro” y el tercero, “Saburo”.

Nombres de samurai famosos en su infancia:
Masamune: Bontenmaru
Ii Naomasa: Manchiyo
Kobayakawa Takakage: Tokyujumaru
Mori Motonari: Shojumaru
Sanada Yukimura: Gobenmaru
Takeda Shingen: Katsuchiyo
Tokugawa Ieyasu: Takechiyo
Tokugawa Hidetada: Nagamaru
Uesugi Kenshin: Torachiyo

Un samurai recibía su “primer” nombre adulto,en la
ceremonia de pubertad a la edad de 14 años. El nombre
casi siempre consistía de dos caracteres, uno hereditario
de la familia y otro que le podría ser dado como un regalo,
oriundo de un personaje importante (incluyendo el Shogun),
o simplemente por capricho.

“En el transcurso de su
vida, el samurai podía ser

conocido por varios
nombre. Confundiendo al

historiador, 
esta tradición

ocasionalmente exigía un
gran número de

protocolos y ceremonias
para poder cambiar los
nombres de un samurai.
Por esto, cada nombre
carga con un significado

propio”
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El kanji hereditario del nombre era usual, pero no necesariamente consistiría en el nombre del padre. Frecuentemente,
un cierto número de kanjis podían ser asociados a una época y estos cambiados con el paso del tiempo. 

Para ilustrar este apartado, el kanji Mori, por ejemplo, estuvo muy presente desde mediados del siglo XIV hasta el
siglo XVII.

Torachika…, Sadachika…, Chikahira…, Motoharu…, Hirofusa…, Mitsufusa… Hiromoto….Okimoto…, Motonari…,
Takamoto…, Terumoto o Mori, también proporcionan un ejemplo de caracteres presentes. Mori Okimoto (hermano mayor
del más famoso Motonari), recibió el “Oki” por el nombre del poderoso Ouchi YoshiOKI, un Daimyô cuyas tierras estaban
solamente al Oeste. Mori Takamoto, hijo de Motonari, recibió el Taka por cuestiones de etiqueta; oriundo de Yoshi TAKA,
hijo de Yoshioki. Terumoto, a su vez, recibió el “Teru” del nombre del Shogun, Ashikaga Yoshiteru. Como el shogunato
Ashikaga obtuvo tan gran fuerza política, el agregado de Teru, fue considerado como un honor, el recibir como premio un
kanji con el nombre del Shogun. Otro Daimyo conocido por haber recibido el honor de tener un ideograma del Shogun,
fue Asakura Yoshikage.

Imagawa YOSHImoto
Matsunaga HisaHIDE
Shimazu YOSHIhisa

Shidoshi Jordan Augusto
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“Además de los
nombres de
infancia y el
nombre de
adulto, un

Samurai podría
también llegar a

adquirir un
nombre religioso”
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En la foto Shidoshi Jordan Augusto
vistiendo armadura Samurai.

La escuela Kaze no Ryu Ogawa Ha,
posee un linaje reconocible incluso

anterior al siglo XII y proviene directa-
mente de la “Kawazuki Togo” donde
se entrenaban todas las armas y for-
mas de combate incluso anteriores a

la llegada de los Yamato a las islas; un
tesoro cultural mantenido en secreto

hasta nuestros dias. 



Takeda HARUnobu (Shingen)
Uesugi TERUtora (Kenshin)
De esta lista fueron algunos Samurai,

especialmente señores, que pudieron
optar por cambiar los Kanji de su nombre,
en algún momento de sus vidas,
frecuentemente como resultado de esa
especie de recompensa mencionada. 

Ocasionalmente, este cambio de
nombre se podría hacer en un evento
casual o de conveniencia política. Esa
recompensa podía a veces ser extendida
como un privilegio familiar. Masamune,
por ejemplo, recibió un “nombre” de
Toyotomi Hideyoshi, de la famil ia
honorífica “Hashiba”. Durante el año
1590, permaneció cerca de Tokugawa
(Matsudaira) Ieyasu y como forma de
demostrar su lealtad, cambió el nombre
de su familia a Matsudaira.

Uesugi Kenshin nos proporciona otro
curioso ejemplo de las varias razones
por las que un Daimyo podría cambiar
su nombre. Or iginalmente l lamado
Nagao Kagetora, más tarde cuando éste
fue honrado por el Shogun Ashikaga
Yoshiteru, cambió su nombre a Terutora,
(ya que Kenshin era excepcionalmente
fiel a Ashikaga). Otra vez, cambió su
nombre a Masatora,  cuando fue
adoptado por Uesugi Nor imasa,
aproximadamente en 1551.

Además de los nombres de infancia y
el nombre de adulto, un Samurai podría
también llegar a adquirir un  nombre
rel ig ioso. Ciertamente,  e l  nombre
Kenshin es el más conocido y esto nos
da un ejemplo de un nombre budista.
Muchos Samurai adoptaron nombres
budistas en algún momento de sus
vidas, al menos nominalmente, vistiendo
hábito de monje y afei tando sus
cabezas. Algunos Daimyo se apegaron a
la costumbre más seriamente que otros,
siendo Kenshin uno de ellos.

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師
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Los nombres siguientes son ejemplos conocidos de daimyos que adoptaron nombres del Budismo -
sus nombres seculares aparecen entre paréntesis):

Asakura Soteki (Norikage)
HŌJŌ Soun (Nagauji)
Ikeda Shonyū (Nobuteru)
Maeda Gen-eu (Munehisa)
Miyoshi Chokei (Nagayoshi)
Ota DŌKAN (Sukenaga)
Ōtomo Sorin (Yoshishige)
Takeda Shingen (Harunobu)
Uesugi Kenshin (Terutora)
Yamana Sozen (Mochitoyo)

Tradiciones de Japón

“A mediados del
siglo XVI, en
Japón algunos
samurai se

convirtieron al
cristianismo y

fueron
bautizados con
un nombre
occidental.
Aunque muy

pocas veces sean
utilizados hoy día
como referencia

para a una
determinada
figura, esa

adopción fue mas
frecuente de lo
que se cree”



Shidoshi Jordan Augusto
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A mediados del siglo XVI, en Japón algunos
samurai se convirtieron al cristianismo y fueron
bautizados con un nombre occidental. Aunque
muy pocas veces sean utilizados hoy día como
referencia para a una determinada figura, esa
adopción fue mas frecuente de lo que se cree. 
Los siguientes nombres son ejemplos de

samurai famosos y sus nombres cristianos:

Gamo Ujisato: Don León
Konishi Yukinaga: Don Agustino
Kuroda Yoshitaka: Don Simeón
Omura Sumitada: Don Bartolomé
Ōtomo Sorin: Don Francisco
Takayama Ukon: Don Justo

Finalmente, nombres conocidos de
determinados samurai, incluyen títulos o
posiciones que ocupaban. A continuación,
algunos ejemplos:

Furuta Oribe (Shigenari)
Takayama Ukon (Shigetomo)

Shidoshi Jordan Augusto
ジョルダン・アウグスト指導師

“Un samurai recibía su
“primer” nombre adulto,en la
ceremonia de pubertad a la
edad de 14 años. El nombre
casi siempre consistía de dos
caracteres, uno hereditario de
la familia y otro que le podría
ser dado como un regalo,
oriundo de un personaje
importante (incluyendo el

Shogun), o simplemente por
capricho”
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Yamamoto Kansuke (Haruyuki)
Yamanaka Shikanosuke (YukiMôri)

Ocasionalmente, un samurai podría ser
referido por la provincia que ocupaba,
como resultado de un título honorífico
“señor de…” (…no kami).

El últ imo nombre que un samurai
podría llegar a asumir era el nombre de
muerte a él dado después de que la
misma tuviera lugar. Sería un nombre de
espíritu y en algunos casos, vendría a
marcar su deificación. Esto podría ocurrir
en ceremonias refiriéndose al linaje de
antecesores. Aquí están algunos samurai
famosos y a los nombres de sus
antecesores:

Ōtomo Sorin: Sanhisai
Takeda Shingen: HŌSHO-IN
Tokugawa Ieyasu: Tosho-daigongen
Toyotomi Hideyoshi: Hokoku daimyōjin
Uesugi Kenshin: SŌSHIN

“El último nombre
que un samurai
podría llegar a
asumir era el

nombre de muerte a
él dado después de
que la misma tuviera

lugar. Sería un
nombre de espíritu y
en algunos casos,
vendría a marcar su

deificación”
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Vuelven los Campus de la RFEK, Manuel Serralbo, nuevo Coordinador de
Campamentos de la RFEK, llega con la firme intención de aunar excelencia com-
petitiva y convivencia a través del deporte

El Técnico y Maestro Andaluz, Manuel Serralbo Gamero, seleccionador de Andalucía en categorías juvenil y cadete
Masculino ha sido nombrado Director de los Campus de la Real Federación Española de kárate.
El próximo Campus de la Federación, que se celebrará en la Región de Murcia, contará con un staff integrado por los

mejores técnicos de España, que, en un ambiente ameno de plena convivencia, trabajarán intensamente en la búsqueda
de los mejores talentos del kárate de nuestro país entre los 6 y 15 años de edad.
Manuel Serralbo Gamero es uno de los propulsores de campamentos de verano abiertos a todos los participantes de

Andalucía creando varias ediciones que han sido un rotundo éxito de organización y de eficacia, así como deportivamen-
te hablando un escenario único donde se han reunido los mejores profesores y seleccionadores Andaluces.
En el nuevo cargo, “la idea principal es crear Campus donde podamos combinar staffs técnicos de distintas partes de

España, e incluso internacionalmente”.
El primer Campus, que se organizará en el AluaSun de la Manga de Mar Menor (Murcia), tendrá lugar a principios de

abril, coincidiendo con días de vacaciones por Semana Santa.



Los mejores técnicos del país, de reconocida trayectoria por el rendimiento de sus alumnos en distintos campeonatos,
formarán parte del staff técnico, que no será siempre el mismo, pues irá rotando en los sucesivos campus que se cele-
bren: “Hay técnicos especializados en trabajar bien distancia, otros la concentración… entre todos nos tenemos que com-
plementar y crear un talento en el que cada uno de nosotros hayamos puesto una parte de la sabiduría que ya existe
durante tanto tiempo en el kárate nacional”.
El Campus se articulará de modo que “se haga mucho kárate y cada deportista se dedique a kata y a kumite.

Montaremos un escenario de entrenamiento de alto nivel y al mismo tiempo un espacio de ocio, donde los alumnos pue-
den interactuar entre ellos”
El análisis del panorama nacional es fundamental en el Campus, que irá dirigido a crear una cuna de talentos en eda-

des tempranas, donde la convivencia y la parte técnica confluirán.
A nivel de metodología, una de las metas de Manuel Serralbo es que los karatekas

“sepan desenvolverse en el mundo de la alta competición y conozcan de primera
mano el funcionamiento de las principales ligas del mundo, la Youth League o la
Serie A, entre otras”.
Con las miras puestas en que España tenga una representación importante

en las Olimpiadas de la Juventud de Dakar, previstas para el año 2026, el
director de Campus impregnará, a través de estos Campus, de la jerga
bilingüe y el dominio del idioma de competición (inglés) a los jóvenes

“España necesita entrenar con países internacionales y
empaparnos de nuestros vecinos, que están en un nivel de
kárate muy importante. Nosotros también lo estamos,
pero lo necesitamos. Uno de los objetivos que quiero

conseguir es abrir los Campus a la internacionalidad, a
que puedan venir deportistas de otros países a visitarnos”



alumnos, que recibirán avanzadas nociones, así como conocimientos de las últimas actualizaciones del Reglamento del
arbitraje.
“Queremos concentrar el mayor número de karatekas posible”, y avanza que, al final de las jornadas, se celebrará un

campeonato amistoso, con arbitraje y colaboración de la Federación Murciana, para seguir de cerca la evolución de los
karatekas.
Todo el trabajo que se desarrolle, “siempre queremos que se haga en conexión con los seleccionadores nacionales de

categorías superiores de manera que en el futuro la coordinación entre cantera y competición senior venga trabajada de
forma vehiculada.”



Por otra parte, el Coordinador de Campamentos de la RFEK, incide en que “España necesita entrenar con países inter-
nacionales y empaparnos de nuestros vecinos, que están en un nivel de kárate muy importante. Nosotros también lo esta-
mos, pero lo necesitamos. Uno de los objetivos que quiero conseguir es abrir los Campus a la internacionalidad, a que
puedan venir deportistas de otros países a visitarnos”, lo que reportará un aprendizaje enriquecedor que contribuirá al
crecimiento del kárate español a medio y largo plazo.
Todo este componente de trabajo técnico se desarrollará siempre “en un ambiente de ocio, deportivo, educativo” de

Campus en los que se realizan diversas actividades relacionadas con el deporte, senderismo, naturaleza, aventura, así
como artísticas, entre otras.
Por otra parte, Serralbo avanza que, desde su cargo, además de en los sucesivos campus de kárate, trabajará en des-

arrollar, como novedad, un proyecto piloto, a través del que se creará la figura del monitor de kárate adaptado, para que
puedan participar en los Campus alumnos con distintas capacidades. “Estamos en una fase inicial y poco a poco iremos
viendo la experiencia y resultados que dé este interesante proyecto”, afirma.

“Queremos concentrar el mayor número de
karatekas posible”,







TECNIFICACION:

Junto con la Generalitat Valenciana, la FKCV coordina el
programa de Tecnificación. Contamos con un equipo
amplio y con buena proyección. Realizan entrenamientos

todas las semanas con los seleccionadores FKCV, tanto
kata, kumite y para-karate. Éste equipo hace salidas inter-
nacionales con el objetivo de seguir creciendo, y para ello,
todos los años hay nuevas incorporaciones. Desde los 17
años en adelante, tienen la posibilidad además, de asistir a
entrenamientos especiales impartidos por grandes figuras



internacionales en los seminarios de alta competición, y
todos los años se organiza un fin de semana de concentra-
ción con mucho entrenamiento y también diversión,
haciendo un equipo cohesionado y con muy buen rollo.

CURSO ENTRENADORES

Todos los años, la FKCV organiza con mucho éxito, cur-
sos de Entrenadores avalados por la Consellería de
Educación de la Comunidad Valenciana. 



Éstos cursos se realizan
de manera presencial y
online, cuentan con un
profesorado altamente
cualificado que imparte el
bloque específico durante
los meses de julio, sep-
tiembre y octubre (según
niveles) en intensivos de
viernes, sábado y domin-
go. El bloque común lo
realiza la consellería de
Educación de manera onli-
ne. Ofertamos Karate en
todos los niveles y según
participación, niveles 1 de
kenpo, y Nihon tai jitsu.





SEMINARIOS INTERNACIONALES

Llevamos más de 10 años organizando con éxito seminarios internacionales de kata y de kumite, para todos los afilia-
dos y participantes de cualquier sitio, con deportistas de alto nivel como Iván Leal, Alexandra Recchia, Douglas Brose,
Antonio Díaz, Junior Lefebre, Noah Bitsch, Nuno Moreira, Anton Nikulin, Serkan Yagci, el equipo nacional de kata…















DEPORTISTAS INTERNACIONALES

La FKCV se enorgullece enormemente de los deportistas que consiguen pasar a
nivel internacional. Desde nuestros para-karates, Carlos Huertas, Juan Antonio
Sepulcre y Fran Lozano, pasando por Blanca Ruiz y María San Francisco en equipos
de katas y recientemente Alba Ruiz, 3ª clasificada en el mundial de Konya; hasta nues-
tra kumitera Sonia Pereira, con innumerables éxitos internacionales. Contentos tam-
bién por tener dos técnicos muy cualificados formando parte del equipo nacional, José
Carbonell en kata por equipos y Antonio Miguel Verdú, muy implicado en el departa-
mento de arbitraje y para-karate.



Nuestros para-karates,
Carlos Huertas, Juan
Antonio Sepulcre y

Fran Lozano

Nuestros para-karates,
Carlos Huertas, Juan
Antonio Sepulcre y

Fran Lozano





ÁRBITRO INTERNACIONAL 
CECILIA GÓMEZ

Encantados estamos con la proyección de
Cecilia Gómez, directora de arbitraje de la

Comunidad Valenciana, miembro de la comisión
nacional de arbitraje y obteniendo todas las titu-
laciones de árbitro internacional. Para ser madre
de 3 hijos está hecha una auténtica guerrera!!

Cecilia Gómez, directora
de arbitraje de la

Comunidad Valenciana
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CONTEXTOS AMIGABLES
CON LA DISCAPACIDAD: 

Rompiendo barreras para
la participación

El objetivo de Contextos Amigables
es dar a conocer las barreras que limitan
la participación y el aprendizaje de las
personas con discapacidad en el ámbi-
to del karate.
Cuando hablamos de barreras no solo

nos referimos a aquellos impedimentos
físicos que dificultan el acceso a la ins-
talación deportiva o que no facilitan el
desplazamiento una vez dentro de ella.
Con este proyecto, queremos dar voz a
las barreras cognitivas y comunicativas
que limitan a las personas con discapa-
cidad intelectual, trastornos comunicati-
vo- lingüísticos severos o con la condi-
ción del Espectro del Autismo.
Pequeños gestos como la señaliza-

ción del espacio, la secuenciación de
las actividades que van a llevarse a
cabo en el entrenamiento o el uso de
distintos materiales facilitan la compren-
sión, el establecimiento de metas a
corto plazo y fomentan la autonomía de
nuestros deportistas evitando la fatiga,
el estrés o problemas en la conducta.
Además, la mejora en la accesibilidad

de la información es beneficiosa para
todos los deportistas, especialmente
para los más pequeños que se incorpo-
ran a la práctica del karate.
Contextos Amigables pretende derri-

bar las barreras en la participación y
contribuir al cambio de mirada a nivel
social, alejando las falsas creencias de
que las personas con discapacidad no
pueden practicar nuestro deporte. En
nuestra página web: https://www.rfek.es
hay una pestaña dedicada a Contextos
Amigables, donde cualquier persona
tendrá acceso de forma gratuita al
material para hacer de su club una ins-
talación cognitivamente accesible.

Contextos
Amigables

pretende derribar
las barreras en la
participación y
contribuir al

cambio de mirada
a nivel social,

alejando las falsas
creencias de que
las personas con
discapacidad no
pueden practicar
nuestro deporte.







En nuestra página web:
https://www.rfek.es hay una pestaña
dedicada a Contextos Amigables, donde

cualquier persona tendrá acceso de forma
gratuita al material para hacer de su club
una instalación cognitivamente accesible.



Curso de comunicación en lengua de signos española

Las actividades de formación, sensibilización y accesibilidad cognitiva, constituyen un pilar fundamental en el Plan
Deportivo de nuestra Federación Nacional.
Continuando la estela de querer formar y especializar en mayor medida a nuestros técnicos, comenzamos de la mano

del @departamento nacional de Para-Karate y gracias al Consejo Superior de Deportes, un curso de comunicación en len-
gua de signos española para nuestros profesionales: Clasificadoras, Responsable de Comunicación, Director de
Organización, Directora del Departamento de Mujer y Deporte, Directora del Departamento de Para-Karate y nuestra
Secretaria-Gerente.

#CaminamosHaciaLaInclusion

En la RFEK apostamos por la 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗴𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮 y de manos del Departamento Nacional de Para-Karate RFEK y
DA, os animamos a romper las posibles barreras cognitivas y comunicativas que limitan la participación y el aprendizaje
de las personas con discapacidad en el Karate.



FIRMA CARTA DIVERSIDAD

¡APOSTAMOS POR LA DIVERSIDAD!

Desde la RFEK y el Departamento Nacional de Para-Karate RFEK y DA, nos adherimos a la “Carta por la Diversidad”.
Una iniciativa promovida por la Unión Europea en el marco de la Plataforma de Cartas a la Diversidad de la Unión Europea.

Con estos   PRINCIPIOS asumimos el compromiso de fomentar los principios fundamentales de la igualdad, diversidad
e inclusión:

Gracias a la Fundación Diversidad por abrimos aún más las puertas hacia la inclusión total.

El inicio de MUCHO…

#Karateparatodos #parakarate #sialadiversidad



PROGRAMA DEPORTE INCLUSIVO CSD

Desde la RFEK #CaminamosHaciaLaInclusión de manos
del Consejo Superior de Deportes.

Gracias a su programa DEPORTE INCLUSIVO, podemos
promover, en mayor medida, la práctica deportiva de perso-
nas con discapacidad como herramienta para su inclusión
social. Por ello, todas las actividades que realizamos desde la
Federación, tienen una perspectiva inclusiva, y en todas ellas
incluimos siempre cualquier adaptación necesaria para salva-
guardar los derechos y promover la participación de las per-
sonas con discapacidad.

Continuamos poniendo en marcha desde el Departamento
Nacional de Para-Karate, iniciativas que promuevan:

La actividad física en entornos inclusivos.
La formación especializada de nuestros técnicos, árbitros y

cargos directivos para la accesibilidad en el Karate.
Un Plan deportivo de promoción de competiciones inclu-

sivas.
Investigación 360º (proyectos de investigación aplicada

con un contacto asiduo con profesionales, federaciones e
instituciones y una constante transferencia a la sociedad.
Comunicación, visibilidad y difusión del valor del karate inclu-
sivo.

Todos esos objetivos se traducen en actividades reales que
se están llevando a cabo en este último cuatrimestre del año,
y que se seguirán desarrollando a lo largo del 2023:

• Concentración Descubriendo Talentos
• Un Tsuki por la inclusión en diferentes Comunidades

Autónomas
• Contextos Amigables con la Discapacidad
• Curso Básico de Comunicación en Lengua de

Signos Española para técnicos deportivos y profesionales de
la RFEK





CONCENTRACIÓN DESCUBRIENDO
TALENTOS

El pasado mes de septiembre se celebró en Madrid la prime-
ra concentración Descubriendo Talentos, organizada por el
Departamento Nacional de Para-Karate y DA.
El objetivo era claro: descubrir el máximo potencial a través

de entrenamientos adaptados y accesibles de 19 deportistas
de las federaciones autonómicas de la Comunidad de Madrid,
de Castilla La Mancha, de Castilla y León y de Asturias.
Contar con deportistas desde las categorías infantil a sub-

21, y de todas las modalidades (discapacidad visual K10, dis-
capacidad intelectual K21 y K22, silla de ruedas K30, disca-
pacidad física K40) supuso un arduo trabajo que se inició

estudiando y comprendiendo las características individuales
de cada deportista, para después planificar las actividades y
crear el material adaptado necesario para llevar a cabo los
entrenamientos.
Los técnicos convocados Antonio Miguel Verdú, Alba Roldán

y Sara Vázquez, junto a la Directora de Departamento Nacional
Ainhoa Rodríguez, llevaron a cabo distintas dinámicas: desde
aspectos puramente técnicos de nuestro deporte hasta activi-
dades más relacionadas con el autoconocimiento y la cohesión
grupal, en la búsqueda de nuevos talentos que den continuidad
a los éxitos de los deportistas de Para-Karate ya consolidados
a nivel nacional.
Esta concentración ha supuesto otro gran avance del

Departamento Nacional de Para- Karate RFEK y DA, otra nueva



vía de intervención y visibilización de la discapacidad en
nuestro deporte. Y sobre todo, ha supuesto la creación de
nuevos lazos entre jóvenes deportistas que comparten una
misma pasión, y que tienen muy presentes a sus grandes
referentes y sus éxitos deportivos. Éxitos que también se
proponen como un objetivo a alcanzar, y con los que tam-
bién soñamos desde el Departamento de Para- Karate de
la RFEK y DA.
Es por eso, por lo que trabajamos incansablemente:

para conseguir que los karatekas con discapacidad pue-
dan entrenar en entornos accesibles, alcancen su máximo
potencial en todos sus ámbitos de desarrollo, y para que
puedan llegar a nivel deportivo hasta donde ellos se pro-
pongan. Sin límites ni barreras.



RETIRADA MARÍA ESTER DE LEÓN LÓPEZ

Queremos despedirnos DEPORTIVAMENTE de nuestra gran
campeona, Maria Ester De Leon, quien anunció su retirada del
tatami de competición tras cerca de dos décadas.

Estamos muy orgullosos de esta enorme karateka con un cur-
rículo envidiable y que siempre ha demostrado que no existen bar-
reras ni límites, aún compitiendo al más alto nivel. Una deportista
extraordinaria dentro y fuera del tatami, que ha cosechado los
siguientes éxitos para nuestro país:

- 7 veces Campeona de España.

- Bronce Campeonato del Mundo (Bremen 2012)

- Bronce Campeonato de Europa (Novi Sad 2018)

- Bronce Campeonato de Europa (Guadalajara 2019)

- Oro Campeonato de Europa (Porec-Croacia 2021)

- Plata Campeonato del Mundo Dubái 2021

- Plata Campeonato de Europa Gaziantep/Turquía 2022

Sabemos que continuará en el camino del Karate, le agradece-
mos que haya sido un ejemplo para todos y le deseamos muchísi-
ma suerte en el futuro.

Gracias Ester por acompañarnos, ser ejemplo para cualquier
deportista y hacer crecer el Para- Karate español, europeo y
mundial. Gracias por tu magia y por las emociones y vivencias que
nos has hecho sentir a los que hemos tenido la suerte de compar-
tir la competición contigo. Te estaremos eternamente agradeci-
dos.

¡Gracias Ester!, ¡esta siempre será tu casa!





UN TSUKI POR LA INCLUSIÓN EN ALICANTE

El deporte inclusivo consiste en practicar un deporte entre per-
sonas con y sin discapacidad. Es altamente recomendable para
mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con
discapacidad.

Para impulsar el karate inclusivo, DOWN ESPAÑA junto a la RFEK,
pusimos en marcha hace unos meses la iniciativa “Un Tsuki por la
Inclusión”, que pretende aunar las experiencias de distintos clubes de
toda España que apuestan por la inclusión de personas con síndrome
de Down en sus centros.

Para ambas organizaciones, la práctica del karate inclusivo es un
derecho de las personas con síndrome de Down, tal y como
establece la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de plena vigencia en España.

Esta actividad se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana con
Antonio Moguel Verdú como técnico acompañado del campeón de
España de K40, Félix Escribano para Down Alicante.
También se ha desarrollado en Compostela donde nuestra

Directora del Departamento de Para- Karate, Ainhoa Rodríguez, junto
a una de las Clasificadoras RFEK, Sara Vázquez, han acercado el
Karate a 25 usuarios de Down Compostela.
Toledo ha sido otro de los enclaves donde se ha desarrollado esta

actividad y nuestro Vicepresidente Primero Javier Pineño, ha estado
apoyando a los dos técnicos manchegos, Santiago Sánchez y Álvaro
Jiménez, Técnico del Club Kidokan, acompañados de Iván Martín,
uno de nuestros deportistas de la categoría K22, que han impartido el
entrenamiento “Un Tsuki por la inclusión” a los usuarios de Down
Toledo.

#CaminamosHaciaLaInclusion 





Bizen Osafune
La forja del Arte



A unos 600 Km. al suroeste
de Tokio encontramos Osafune,
en la ciudad de Setouchi, que
alberga el importante Museo
de Espadas Japonesas, Bizen

Osafune.
Muchas de las espadas de

gran calidad que se conservan
hoy en día en Japón fueron for-
jadas en esta región y se cono-
cen como "espadas Bizen".
Constituyen la mitad de las
espadas declaradas Tesoro

Nacional, y varias de ellas pue-
den admirarse en dicho Museo,
que además reúne a distintos
artesanos especializados en

esta antigua tradición. 
Las espadas japonesas repre-

sentan en la actualidad el arte
de la forja llevado a su máxima
expresión, y son admiradas por
su inigualable belleza e incluso
apreciadas como amuletos pro-

tectores.





Las Espadas Japonesas
de Bizen Osafune: Siglos
de Tradición y Arte

Esta articulo es una introducción
al mundo poco conocido de las esa-
padas japonesas. La idea es cam-
biar la imágen que muchas personas
pueden tener de las espadas japo-
nesas. Hoy en día, las espadas japo-
nesas no son simples armas, sino
obras de arte en si mismas. 
Siempre ha existido una relación

profunda entre el samurai y su espa-
da. No era una mera arma para ellos,
antes bien un símbolo de poder, de
autoridad y caracter. Pero detrás de
dicha relación, existía una previa, la
de los espaderos con su arte, la de
los artesanos que fabricaban estas
maravillosas herramientas Marciales. 



¿Que hace a las espadas japonesas
tan especiales y únicas en el mundo? 
Sin duda el proceso de forja y su tem-

plado, el mimo y los cuidados a los
detalles. La propia forja en si era un tra-
bajo espiritual, en la medida que el
espadero debe hacer surgir del duro
metal, el alma de la Katana. La purifica-
ción de los materiales, y su forjado
están llenos de detalles, creemonias y
liturgias que animan su creación.
Todos los elementos artísticos de una

espada, especialmente el hamon, el
collar de la hoja, y la guarda de la espa-
da, son esmeradamente elegidas y tra-
bajadas. 
Setouchi, conocida como la “cuna de

las espadas japonesas”, fue uno de los
lugares mas destacados en la produc-
ción de espadas japonesas. 







En el museo de Bizen Osafune
se intenta manterner una misión
crucial hoy más que nunca, la de la
preservación de este legado regio-
nal tan precioso, y la transmisión a
las generaciones futuras de esos
conocimientos milenarios, así
como la promoción de la compra y
venta de nuevas espadas. 
Hoy en día existen cada vez

menos a espaderos y artesanos
especializados en las espadas
japonesas. Es un arte ancestral
que se esta muriendo, por lo que
es imprescindible promover y dar a
conocer el arte que representan las
espadas japonesas.



En la ciudad de Setouchi el Museo de las Espadas
Japonesas de Bizen Osafune ofrece una experiencia única,
pues es el unico museo publico en Japón donde las espa-
das japonesas estén expuestas, a la vez que se ofrece a los
visitantes, la oportunidad de observar a los artesanos traba-
jando sobre los varios componentes de las espadas en
directo.
La ciudad produjo el año pasado un video para dar a

conocer el proceso de fabricacion de las Kanata mostrando
la exquisita tácnica de los artesanos al mundo. Con la ama-
bilidad del Consulado General de Japon en Barcelona, pue-
den ustedes ver este video.

www.facebook.com/consuladojaponbarcelona/vide-
os/879844608851002/ 

El Consulado organizó un evento sobre las Katana en
Barcelona, un evento conmemorativo del 150 Aniversario
del Establecimiento de Relaciones Diplomaticas entre
Japón y España. 











EL EQUIPO NACIONAL ESPAÑOL CADETE
JUNIOR Y SUB 21 CONSIGUE 7 MEDALLAS EN

EL MUNDIAL DE KONYA





Entre los días 26 al 30 de octubre se celebró en Konya
(Turquía) el campeonato del mundo Cadete, 

Junior y Sub-21.
El equipo español consiguió un total de 7 medallas

entre las modalidades de kata y kumite.
2 platas y 5 bronces que significan un gran éxito para
España que llevaba a Konya un equipazo impresionante.
Las primeras jornadas se desarrollaron el miércoles y

las finales durante el sábado y domingo.



Muchos destacaron llegando a clasificarse hasta los puestos de medalla aunque no pudieron rematar tras gran-
des encuentros como Oscar García Cuadrado, Joan Just o Cristian Miresan.
Las Platas fueron para dos jovencísimas karatekas que dejaron muy alto el podio español, en kata, Paola García

Lozano, que tras una disputada final no consigue el oro ante la japonesa con un más que polémico resultado, y la
otra plata fue en la modalidad de kumite cadete +54 kg para la jovencísima Mireia Bejarano







Los bronces de kata fueron para Iván Martín Montenegro ante el com-
petidor de Indonesia y para el equipo de kata femenino compuesto por
Naia Bilbao, Olatz González, Alba García y Julieta Álvarez ante el equipo
local de Turquía.
En kumite masculino, la gran participación en el mundial del madrileño

Iván Gómez Campanario le valió para sumar otro bronce para España.









En kumite femenino fueron las
Sub-21 Sonia Pereira y Iosune Urra las que

sumaron ambos bronces para España y cerraban un
medallero exitoso que colocó a España en un buen lugar
en el medallero mundial.





Damos la enhorabuena a todo el #ESPKarateam por el gran trabajo realizado.
Un equipo joven que ofrece importantes garantías de futuro.
Felicitamos al equipo técnico, directivo y médico por su gran trabajo con este

gran equipo.
Durante la celebración de este campeonato se celebró la asamblea de la

Federación Mundial de karate en la que nuestro presidente, Antonio Moreno
Marqueño fue elegido como miembro de la Comisión ejecutiva de la WKF.



Los componentes convocados fueron:



Damos la enhorabuena a todo el
#ESPKarateam por el gran trabajo
realizado. Un equipo joven que ofrece
importantes garantías de futuro.













El hombre del puño de hierro 

En Okinawa, hay un pequeño
lugar llamado Gushikawa Village.
Es un lugar recóndito y no muy
conocido por los estudiantes de
Kárate de hoy en día, pero en una
ocasión fue el escenario de una de
las leyendas más pintorescas de
las artes marciales. 
Hay un árbol en el pueblo que

sigue siendo el principal tema de
conversación de sus habitantes.
Este árbol se hizo famoso a finales
del siglo XIX, cuando un habitante
llamado Agena hizo historia. 

Agena, apodado Tairagwaa (el pequeño tranquilo),
nació en el pequeño pueblo en 1870 y era el hijo
mayor de una familia de clase media-alta. De joven,
fue uno de los primeros habitantes que sin ser nobles
aprendió Kárate y aunque era plebeyo, se le conocía
de forma afectuosa como un bushi vivo (un guerrero
samurai).  
A pesar de su estatura, estaba obsesionado con la

idea de convertirse en un hombre con el puño de hie-
rro y los dedos de acero. Persiguió su objetivo con
total dedicación y acabó por conseguir tener un puño
como el martillo de Thor. 
A diferencia de la mayoría de maestros de Karate,

Agena nunca abrió una escuela, sino que siguió tra-
bajando exclusivamente con su puño y sus dedos,
hasta que fue capaz de realizar hazañas extraordina-
rias por las que se le recuerda hoy en día. 
Dice la leyenda que un día Agena fue a visitar a su

amigo Tengan Matsu. Tengan sabía que Agena había
desarrollado sus manos hasta un punto extraordina-
rio que rozaba lo sobrenatural. Tengan abrió una
botella de sake y después de darle unos tragos, dijo:
“Agena, quiero hacer una apuesta contigo”. Te
apuesto que puedo arrancar la corteza de aquel árbol
más rápido que tú. Apostamos 5 libras de carne.
¿Qué me dices?” 
“Venga ya”, contestó Agena, sonriendo. “Olvídalo.

Bebe. Es una apuesta estúpida. Tienes tantas posibi-
lidades como una bola de nieve en el infierno”. 
“Estoy hablando en serio”, insistió Tengan, “pero

con una condición. Yo utilizo un cincel, tú lo haces
con las manos. Después de todo, eres el hombre del
puño de hierro y los dedos de acero”. Tengan sonrió,
seguro de que ni el mismo Agena aceptaría una
apuesta así. 

“Hay muchos
episodios sobre

Agena y sus dedos
de acero, pero se

dice que nunca atacó
a otro ser humano y
que en el momento

de defenderse,
simplemente reducía
a sus agresores,
nunca los mataba”





Agena dio un salto y dijo: “Prepárate para comprar-
me cinco libras de la mejor carne. Y no estoy diciendo
un filete cualquiera, sólo carne de la mejor", y salió
corriendo hacia el árbol. Tengan lo siguió con su cincel. 
Tengan llamó al jefe del pueblo para que fuera el árbi-

tro y a la señal, empezaron. 
Tengan iba pensando: “Agena tiene que estar borra-

cho.  ¿Por qué habrá aceptado la apuesta? ¿Cómo
puede retar a un cincel, por muy fuertes que sean sus
manos?" 
Agena dio varios puñetazos al árbol, aflojando la cor-

teza y arrancándola con sus dedos. Daba puñetazos,
luego arrancaba y la corteza acabó saliendo a grandes
tiras. En dos minutos había arrancado una tira de más
de tres metros, mientras que Tengan apenas había lle-
gado a un tercio. 
Tengan tiró el cincel y admitió su derrota. Para enton-

ces los vecinos del pueblo que habían oído lo que esta-
ba sucediendo, se arremolinaban alrededor del árbol,
preguntándose cómo Agena había conseguido hacer lo
que había hecho. 
Tengan fue a la plaza del mercado y compró la carne.

Con la ayuda del jefe del pueblo y de su familia, los dos
amigos terminaron la carne y además unas cuantas
jarras de sake. 
Hay muchos episodios sobre Agena y sus dedos de

acero, pero se dice que nunca atacó a otro ser humano
y que en el momento de defenderse, simplemente
reducía a sus agresores, nunca los mataba. Agena era
autodidacta y siempre fue sincero consigo mismo.
Murió en 1924, a la edad de 54 años. 





EL fin de semana del 5 y 6 de noviembre se
celebró la Segunda Ronda de la Liga Nacional

infantil de karate en la ciudad de Ávila.
Fue el Pabellón Polideportivo San Antonio de
la ciudad quien albergó esta competición en

la que participaron cerca de 1.300
competidores de entre 6 y 13 años.



ÁVILA RECIBIÓ EL MEJOR KARATE Y 
PARA-KARATE INFANTIL DEL PAÍS

La competición comenzó con la Liga Nacional de categorías masculinas el sábado a las 08.00
h y con un horario continuado durante todo el día, tanto las modalidades de kata y kumite como
para-karate dieron un espectáculo de buen hacer.
El domingo fue el día de las féminas con la Liga Iberdrola a partir de las 8.30h donde las kara-

tekas y para-karatekas de todos los puntos del país demostraron el buen momento deportivo
que atraviesa el karate.





El nivel de los deportistas fue impresionante y demostró que una vez más, el nivel del karate español va en crecimien-
to. Uno de los momentos más esperados para ellos es el momento de las entrevistas, donde los más pequeños deleitan
a los espectadores a través del canal de YouTube con sus dedicatorias y la naturalidad que caracteriza a los niños.
Las tres instituciones que colaboraron en el evento son el Ayuntamiento de Ávila, la Diputación de Ávila y la Junta de

Castilla y León, además de Obra Social La Caixa.
El día 4 de noviembre se realizó la presentación del campeonato en el Hotel Cuatro postes a la que asistieron, en repre-

sentación del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, primer teniente de Alcalde, en representación de la Diputación,
asisten el Presidente, Carlos García González y Eduardo Duque, Diputado de cultura, patrimonio, juventud y Deportes de
la Diputación. Representación de la Junta de Castilla y León asistió Alejandro Núñez, Jefe de Servio de cultura y depor-
tes. En representación de Obra Social La Caixa, estuvieron Araceli Martín y Miriam Ayala.
El presidente de la RFEK, Antonio Moreno Marqueño junto a Ángeles Encinar, miembro de la Junta Directiva y coorga-

nizadora del evento acompañaron a las instituciones y agradecido el interés que siempre hay por su parte para que el
karate nacional vuelva a Ávila cada año.
Por supuesto, todo el campeonato fue emitido en directo a través del canal de YouTube RFEKarate.
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Breve Historia de la Federación Melillense de
Karate.

Los inicios de la federación melillense se remontan
a principios de los años 80, en los que un profesor
de karate (Juan Antonio Iglesias Belmonte) decide
plantar los cimientos de ella, siendo nombrado dele-
gado de la federación malagueña, en Melilla. 
No es hasta el año 1986, cuando Antonio iglesias

Méndez es nombrado, primer presidente de la fede-
ración melillense. 





Este sería sustituido por Juan Antonio Iglesias Belmonte en el
año 1994 y por Jose Antonio Tebar Prado, hasta el año 2018, en
el que fue sustituido por al actual responsable de la federación
melillense, Francisco Javier Ruiz Sánchez.

En la actualidad existen 5 clubes adscritos a esta federación. Estos son:
Club Minerva
Club Goshinkan
Club Nintai
Club KyudanSport
Club Seishin





Resumen de las actividades de la federación este año.-

Concentración de kumite 05-03-2022.-

Con el fin de ir mejorando tanto en los aspectos técnicos, tácticos y conocimientos del reglamento, se realizó esta con-
centración como antesala al campeonato Autonómico de kumite 2022.





Torneo Autonómico kumite 2022 (14-02-2022).-

Este año por primera vez, dado el elevado número de competidores
para esta federación, viéndose incrementada de forma progresiva. Se
decide optar por otro formato, separando en dos veces el torneo autonó-
mico (Kata y Kumite).

Resultados de los clubes:

BENJAMIN MASCULINO

1º MARIO GUERRA CLUB NINTAI
2º ADAY M`AHMED CLUB MINERVA
3º AARON REQUENA CLUB GOSHINKAN

ALEVIN MASCULINO

1º PABLO SALA CLUB MINERVA
2º HARUN MOH CLUB KYUDAN
3º DIEGO MAGRO CLUB NINTAI
3º FERNANDO RODRÍGUEZ CLUB SEISHIN

INFANTIL MASCULINO

1º JOSE M. POZO CLUB MINERVA
2 GABRIEL BRICEÑO CLUB GOSHINKAN
3 ADAM MULUD CLUB GOSHINKAN
3 MOHAMED FARRAJ CLUB SEISHIN

JUVENIL MASCULINO

1º CRISTIAN LOPEZ CLUB KYUDAN
2º JOSE Mª VEREDA CLUB MINERVA
3º CARLOS HERNANDEZ CLUB KYUDAN
3º NEBIL MOHAMEDI CLUB KYUDAN

CADETE MASCULINO

1º AMINE AHOUARI CLUB NINTAI
2º IBRAHIM CHEDLEYEN CLUB MINERVA
3º AIMAN SATTAH CLUB SEISHIN

JUNIOR MASCULINO

1º RIDWAN AHMED CLUB NINTAI
2º AMIR ABDESSADEK CLUB SEISHIN
3º MAURO FERNANDEZ          CLUB SEISHIN

ALEVIN FEMENINO

1º ANGELA RODRÍGUEZ CLUB SEISHIN
2º LIDIA PEREZ CLUB GOSHINKAN
3º SARA SALA CLUB MINERVA
3º MARIA CASTILLO CLUB MINERVA

INFANTIL FEMENINO

1º SOFIA ABDESLAM CLUB MINERVA
2º AHLAM MOHAMED CLUB NINTAI
3º SOFIA PORRAS CLUB SEISHIN

JUVENIL FEMENINO

1º NOUR SI MOHAMEDI CLUB KYUDAN
2º RANIA SATAH CLUB SEISHIN







Exámenes de Grado de Karate.-

Realizado los días 11 de junio y 19 de noviem-
bre, según calendario de la RFEK. 

Cursos de Goshin.-

Los días mayo y 22 de noviembre, se desarro-
llaron los cursos de Goshin, dependientes del
departamento de Autodefensa de la Real
Federación Española de Karate e impartidos por
su representante Jose Luis Prieto.

Curso de iniciación al Goshin.-

Como primer contacto para poder ir perfec-
cionando las técnicas necesarias, para una pos-
terior aplicación en los apartados de Oyo Waza
y Bunkai de los exámenes de grado de karate,
se realizó este curso el día 9 de noviembre.







Curso de Oyo Waza y Bunkai.-

Con el fin de la mejora en los exámenes de grado de Karate, se desarrolló este curso, impartido por Alfonso Estrada
Medinilla, 6º Dan RFEK.





Torneo Autonómico de Katas 2022.-

Realizado el día 26 de noviembre y alcanzando la cantidad de 75 ins-
critos, demostrando el aumento de nivel de otras ediciones pasadas. 

Resultados:

ALEVIN MASCULINO

1º NICOLÁS RODRÍGUEZ CLUB NINTAI
2º DIEGO MAGRO CLUB NINTAI
3º CARLOS PÉREZ CLUB GOSHINKAN
3º MARIO GUERRA CLUB NINTAI

INFANTIL MASCULINO

1º PABLO SALA CLUB MINERVA
2º ANTONIO MANSILLA CLUB KYUDANSPORT
3º ADAM MULUD CLUB GOSHINKAN
3º HARON ABDESSADEK CLUB SEISHIN

JUVENIL MASCULINO

1º JOSE Mª VEREDA CLUB MINERVA
2º JOSE M. POZO CLUB MINERVA
3º ANDRÉS CASTILLO CLUB KYUDANSPORT
3º MARCOS ESTÉVANEZ CLUB GOSHINKAN

CADETE MASCULINO

1º CRISTIAN LÓPEZ CLUB KYUDANSPORT
2º AMINE AHOUARI CLUB NINTAI
3º AIMAN SATTAH CLUB SEISHIN
3º ÁNGEL PÉREZ CLUB GOSHINKAN

SENIOR MASCULINO

1º JOSÉ M. PÉREZ CLUB GOSHINKAN
2º AMIR ABDESSADEK CLUB SEISHIN
3º JESÚS N. RODRÍGUEZ CLUB NINTAI
3º JOSE C. GUERRA CLUB NINTAI

ALEVIN FEMENINO

1º AMIRA AZIRIOH CLUB KYUDANSPORT
2º RANIA MOHAMED CLUB MINERVA
3º SARA SALA CLUB MINERVA
3º LIDIA PÉREZ CLUB GOSHINKAN

JUVENIL FEMENINO

1º NAYRA FERNANDEZ CLUB GOSHINKAN
2º NOUR SI MOHAMEDI CLUB KYUDANSPORT
3º CRISTINA MONTESINOS CLUB NINTAI
3º NIHAD HIMMICH CLUB KYUDANSPORT

CADETE FEMENINO

1º SOFIA BORRÁS CLUB MINERVA
2º EMMA RAMOS CLUB SEISHIN
3º NOELIA SÁNCHEZ CLUB MINERVA
3º MARÍA GARCÍA CLUB MINERVA

SENIOR FEMENINO

1º MARÍA MANSILLA CLUB KYUDANSPORT
2º FRANCISCA ESTRADA CLUB GOSHINKAN
3º CARMEN FERRÓN CLUB MINERVA
3º MERCEDES BLANCO CLUB KYUDANSPORT











Los días 2-3-4 de septiembre se celebró la Premier League de
Bakú en la que España no tuvo mucha suerte a la hora de cose-
char medallas.
Un gran esfuerzo por parte del ESPKarateam que en esta oca-

sión no se vio recompensado con metales y que dejó claro que
tenemos que seguir mejorando pero, en superar la adversidad y
en el esfuerzo está la recompensa. 
El equipo español tiene claro que seguirá trabajando desde el

departamento técnico y deportivo para conseguir el objetivo.



https://budointernational.com/es/


https://budointernational.com/es/


Punto 1.- Todas las culturas marciales tienen en su doctrina utilizar las
fuerzas de la naturaleza para realizar entrenamientos en condiciones lími-
te con el fin de fortalecer cuerpo, mente y espíritu de sus integrantes. Así,
por ejemplo, aprovechamos las condiciones extremas del tiempo, el
calor del verano o el frío del invierno, para realizar las jornadas conoci-
das por todos nosotros como shochu geiko y kangeiko respectivamente
dentro de la tradición Budo que nos han transmitido los distintos maes-
tros desde nuestros inicios en las Artes Marciales. 
Punto 2.- Como no podía ser de otra manera, la doble vertiente, mili-

tar y marcial, de UGFAS nos lleva a preparar cuando el año termina
varias jornadas que aprovechen las bajas temperaturas para “curtir el
carácter” de nuestros componentes. A tal fin  los platos fuertes de este
año lo forman el Entrenamiento con la selección de Karate para el
Campeonato del Mundo de Konya Cadete, Junior y Sub-21 en octubre,
el Curso de Entrenamiento en Estrés realizado en el mes de noviembre,
el Curso de Titulación de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención
Operativa de diciembre y el II Campeonato Nacional UGFAS que se lleva
a cabo en mitad de dicho curso de titulaciones como formación para los
alumnos en el aspecto deportivo y de competición de la disciplina.







Punto 3.- El entrenamiento con la selección
se celebró el 22 de octubre en la R.M.D. de
Navacerrada, fue una jornada muy productiva
en la que nuestras promesas tuvieron oportuni-
dad de batirse el cobre con gente curtida en
mil batallas (quizás no tantas pero es como lo
dijo el poeta y no lo vamos a contradecir).
Después de que cada grupo hiciera sus entre-
namientos particulares nos juntamos y pasa-
mos un buen rato enfrentando la energía de la
juventud a la estrategia de los no tan jóvenes.
Desde UGFAS estamos deseando volver a
repetir la experiencia con nuestros deportistas
y no nos cabe duda, ellos seguro que también.
Punto 4.- El de este año ha sido un curso de

Entrenamiento en Estrés en toda regla, una alta
exigencia a nivel de trabajo, con pocas horas
de sueño, descansos cortos y muy limitados y
entrenamientos intensivos a conciencia. En fin,
todo lo que se puede esperar de un curso de
este tipo y un poco más.
Punto 5.- Dentro del curso hemos disfrutado

de una gran variedad de ponencias como las
sesiones de entrenamiento en sala realizadas
por el Tcol. Raúl Martín, la conferencia sobre
Psicología del Estrés del Doctor Ruiz Barquin,
los entrenamientos aplicados al Combate
Cuerpo a Cuerpo para la Mujer de la Alférez
Maritere García, las propuestas innovadoras de
la Maestra Paqui Moreno y las técnicas que
todos hemos sufrido alguna vez de nuestro
director el Tcol Jose Juan Robles.  Las inciden-
cias a las que los alumnos debían enfrentarse
en las simulaciones no eran fáciles de resolver
y las “sorpresas” que se encontraron en algu-
na de ellas demostraron que todos ellos esta-
ban a la altura de las expectativas que tenía-
mos en la organización. Agradecer al Sargento
1º Enrique Garrido en particular su aportación
en dichas sorpresas.
Punto 6.- Pero no todo iba a ser sudar y

ponerse nervioso, no faltó el detalle de Maritere
con el que endulzar todo el asunto y hacernos
más agradables las duras jornadas vividas. Lo
cierto es que una vez más la camaradería, el
disfrutar del momento y el gusto por el trabajo
bien hecho fueron las guías que tuvimos pre-
sentes todos los asistentes, tanto profesorado
como alumnos.
A partir de este punto los eventos descritos

no se han llevado a cabo aun por lo que, salvo
los carteles, las fotografías adjuntas pertene-
cen a las actividades del año anterior





Punto 7.- El Curso de Titulaciones, como
viene siendo habitual, será la rampa para con-
seguir las acreditaciones necesarias para
impartir las disciplinas de Combate Cuerpo a
Cuerpo, Combate Cuerpo a Cuerpo para la
Mujer y Armas de Combate Cuerpo a Cuerpo.
Un campo muy bonito en el que las iniciativas
de nuestros nuevos maestros empiezan a
hacer sombra a los viejos guerreros que ya
vamos necesitando un relevo.
Punto 8.- Dentro de las actividades que rea-

lizarán los alumnos del curso encontramos el
plato estrella que todo el mundo espera con
ansia, la organización y celebración del II
Campeonato de España UGFAS para perso-
nal militar y FCSE. Como ya ocurrió el año
pasado se espera una alta participación en
cada una de las modalidades que serán en el
apartado de Karate, Kumite y Kata y en el de
Combate Cuerpo a Cuerpo, combate, demos-
tración e intervención por equipos. Desde la
Dirección de UGFAS animamos a todos los
participantes a continuar este año con esa
experiencia que tan buen sabor de boca nos
dejó el año pasado.







En el mundo del deporte los modelos donde verse
reflejados es muy importante, por ello el departa-
mento de mujer y karate de la RFEK en colabora-
ción con la Federación gallega de karate, trabaja
con las cantera de nuestro país Creando
Referentes, 60 deportistas gallegos asistieron a
una jornada en la localidad de Teo, con grandes del
deporte nacional.





Acompañados por su presidente Oscar LaFuente, preocupado siempre
por la mejora y aprendizaje más completo de sus deportistas
Nuestra seleccionadora absoluta Irene Colomar y Raquel Roy, integrante

de la selección absoluta de Kata, compartieron tatami, entrenamiento e his-
torias personales, que hicieron crecer a nuestras karatecas como deportis-
tas y como personas.
También durante la jornada se presento por parte de la directora del depar-

tamento de Mujer y Deporte, Teresa García, el trabajo a lo largo de los años,
y el proyecto futuro de nuestra federación. 
Y de mano de Sara Vázquez, enfermera y karateca de la federación galle-

ga, una interesante charla sobre salud, centrándose en los beneficios de
nuestro deporte y en las malas actitudes que pueden perjudicarnos en el día
a dia de nuestro entrenamiento.





https://www.daedo.com/es/
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