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XXXIII
CAMPEONATONACIONAL
INFANTIL DE KARATE

Es una gran noticia la celebración en Cantabria del Campeonato Nacional Infantil de Ka-
rate y lo es por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque evidencia la buena salud
de que goza este deporte en la Comunidad Autónoma, donde registra cada día un mayor nú-
mero de seguidores. Y en segundo lugar, porque afianza la posición cántabra como referen-
te en la celebración de eventos deportivos de primer nivel.

Uno de los aspectos que más me enorgullecen de la gestión realizada por el Gobierno en
los últimos 8 años es la revolución que hemos propiciado en materia de instalaciones depor-
tivas. Estamos construyendo pabellones en todos los pueblos de Cantabria para que todos los
ciudadanos, y muy especialmente los más jóvenes, puedan practicar todo tipo de deportes en
las mejores condiciones.

Nada contribuye más a la formación de excelencia que merecen las nuevas generaciones
que una adecuada educación complementada con una práctica deportiva de calidad. Y de
ahí el empeño del Gobierno cántabro por acercar a nuestros jóvenes los recursos necesarios
para que puedan acceder a esa formación excelente y brindarles alternativas que sirvan a la
vez como política de prevención de otras prácticas tan nocivas como el llamado ‘botellón’.

Ese camino conduce a eventos como el Campeonato Nacional Infantil de Kárate, que aho-
ra congrega en nuestra tierra a más de 500 jóvenes promesas de todo el país. Es un honor
darles a todos la bienvenida a Cantabria y felicitarles por el afán de superación y el espíritu
deportivo con el que han llegado a esta importante prueba.

Mis mejores deseos para todos los participantes y mi felicitación a la Federación Cántabra
de Karate por su compromiso con el deporte base.

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de Cantabria

3





SANTANDER,
CAPITAL ESPAÑOLADEL KÁRATE

Por dos días de abril, sábado 16 y domingo 17, Santander añade a su orgullosa capitali-
dad de Cantabria la del Karate infantil, alevín y juvenil español.

Estamos convencidos de que nuestro tatami del Palacio de los Deportes estará a la exigente
altura del Campeonato. Tres categorías y un mismo deporte lleno de encanto.

El karate cumplirá 90 años en 2012. Los mismos que empezaron a contar en mayo de 1922
cuando Japón oficializó su práctica y su enseñanza.

Esta trigesimotercera edición del Campeonato de España Infantil es, sin duda, un guiño de
solidaridad con el gran país asiático que sufrió un terremoto y un tsunami hace apenas dos
meses.

Cerca de 600 karatecas darán color y calor al Palacio de los Deportes de la ciudad. Primer
campeonato nacional que se celebra en Santander. Un escenario ideal que se viste de largo
para acoger a estos “pequeños” grandes deportistas.

Ojalá se repita. Santander siempre está dispuesta a acogeros. E invitaros a conocer nuestra
ciudad y a nuestra gente.

Iñigo de la Serna Hernáiz
Alcalde de Santander
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La influencia positiva del deporte y los grandes valores inherentes a su
puesta en práctica entre los jóvenes permiten construir una sociedad ca-
da vez más solidaria y sana.

Todas y cada una de las disciplinas deportivas aportan grandes beneficios a quienes las
practican y su promoción es una obligación para todos, desde las administraciones a la fa-
milia, pasando por educadores, entrenadores, asociaciones y colectivos, etcétera, pero si hay
una disciplina que sobresalga como garante de grandes valores, ésa es el Karate.

La celebración del Campeonato de España de Karate Infantil en Santander es, por tanto, mo-
tivo de enhorabuena para los cántabros y una nueva oportunidad de subrayar a través de es-
ta competición la capacidad de unión, celebración y espíritu de superación que lleva implíci-
to el deporte.

Bienvenidos a este encuentro deportivo y de convivencia. En el ánimo de que el campeona-
to resulte un éxito, Cantabria abre sus puertas a todos los participantes.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se suma a los esfuerzos de la Federación Cán-
tabra de Karate y a cuantos estamentos e instituciones han hecho posible la celebración de
esta competición, compartiendo con los mismos la filosofía de educación en el deporte.

Francisco Javier López Marcano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
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Estimados amigos y karatecas, me gustaría aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer en primer lugar a la Federación Cántabra de Ka-
rate y a su Presidente D. Alberto Arnay, por la celebración de una nue-
va edición del Campeonato de España Infantil en la fantástica ciudad de Santander que ya
ha acogido con anterioridad otras competiciones de ámbito nacional e internacional.

Esperamos con gran expectación este campeonato en el que participarán nuestros más pe-
queños competidores en los que tenemos puestas las expectativas de ser los futuros represen-
tantes de España en competiciones internacionales.

Finalmente, quiero agradecer a todos nuestros deportistas su participación y asistencia a es-
te relevante campeonato

ANTONIO MORENO MARQUEÑO
Presidente RFEK y DA
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El campeonato
más importante
Cantabria tiene el honor de acoger el Campeonato de España Infantil de Ka-

rate, lo que significa convertirse por unos días en la capital española de este
bello deporte. Quienes van a competir son niños y niñas de entre siete y cator-
ce años, y de ahí la importancia de lo que vamos a vivir estos días: sobre el ta-
tami vamos a ver el futuro de nuestro deporte. Y no sólo eso.

El karate no es un deporte al uso. Como otros, exige esfuerzo y dedicación
pero, sobre todo, reclama a sus practicantes valores como el respeto, la disci-
plina o el control de uno mismo. Los reclama y los enseña: el karate es una es-
cuela para la vida. La competición tiene una posición central en esa formación
en valores, al recordarnos a todos que lo importante no es la victoria.

Permitidme, por todo ello, que considere que el campeonato que vamos a aco-
ger en Cantabria es el más importante que puede tener lugar en el ámbito de
nuestro deporte. No puedo por tanto si no expresar mi más sincero y emocio-
nado agradecimiento a la Federación Española de Karate por habernos dado
la oportunidad de acoger el campeonato, un agradecimiento que extiendo a to-
das las instituciones y personas que han colaborado en la organización, y sin
cuya ayuda hubiera sido imposible sacar adelante este encuentro. No me que-
da si no dar la bienvenida a los participantes, a los entrenadores-formadores,
a las familias: disfrutad de Santander, de Cantabria y de cuanto nos aportan el
karate y los niños y niñas que lo practican.

Alberto Arnay Blanco
Presidente de la Federación Cántabra de Karate
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ELMINISTERIODE EDUCACIÓN
REGULA LASNUEVAS TITULACIONES
DEPORTIVAS

El Ministerio de Educación, de acuerdo con el
Consejo Superior de Deportes y en base al
Plan Bolonia y la LOGSE-LOE, ha promulgado
desde el año 1994 hasta hoy diferentes leyes
y reglamentos, en los que se han sentado las
bases para las enseñanzas y obtención de los
nuevos títulos deportivos, encuadrados dentro
de la Formación Profesional como “Enseñan-

zas de Régimen Especial”, y que afectan a
todas las federaciones deportivas españolas.
De conformidad con el artículo 14 del Real

Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 55
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del De-
porte, se establecen los siguientes títulos:

¿QUÉ ES LA ESCUELA REGIONALDE TÉCNICOSDEPORTIVOS
DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRADE KARATE YD.D.A.A.?

La Escuela, es un órgano técnico de la Fe-
deración Cántabra de Karate y DDAA, con
sede en el domicilio de la Federación, sus
objetivos son la búsqueda y articulación de
medios para obtener la más alta cualifica-
ción de los futuros Técnicos Deportivos, pa-
ra ello mantiene una estructura administrati-
va dependiente de la Federación para con-
vocar los cursos anuales, su programación y
desarrollo, funcionando al amparo de la
Ley.
Los alumnos que actualmente cursan sus

estudios en la mencionada Escuela obtienen
las nuevas titulaciones que exige el Ministe-
rio de Educación para impartir la enseñan-
za del Karate. Además propone diversos
cursos de actualización y especialización,
reuniones técnicas, conferencias, simposios
y/o cualquier otro medio que contribuya a
una elevada cualificación de los Técnicos

Deportivos de nuestra comunidad autóno-
ma.
En el verano del 2010, la Escuela llevó a

cabo la fase teórica del curso de “Técnico
Deportivo en Karate Nivel I-Monitor”, los
quince alumnos que la han superado, están
realizando actualmente la fase de prácticas
en los Clubes autorizados por la Federa-
ción, y que han suscrito el oportuno conve-
nio para acogerlos, y tutorizar sus prácticas
de 150 horas de duración.
Tras finalizar esta fase y presentar la me-

moria, los alumnos que resulten aptos ob-
tendrán el “Certificado de Técnico Deporti-
vo en Karate, Nivel I-Monitor”, que les ca-
pacitará para impartir clases de Karate, y
firmar grados hasta cinto verde.

Para este verano 2011, la Escuela, en co-
laboración con la Dirección General de De-



¿CÓMOACCEDOA LOS CURSOS?

¿QUÉ CARGA LECTIVAYQUÉASIGNATURAS
TENDRÉQUE SUPERAR?

porte del Gobierno Regional de Cantabria,
tiene previsto la realización de los Cursos
de “Técnico Deportivo Nivel I en Karate,
Monitor” y del “Técnico Deportivo Nivel II
en Karate, Entrenador Regional”. Con toda

probabilidad, estos serán los últimos cursos
que la Escuela lleve a cabo directamente,
ya que una vez entre en vigor el nuevo Re-
al Decreto, pasarán a ser competencia del
Ministerio de Educación
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En aras a evitar actuaciones fraudulentas
en la enseñanza, citamos estos dos artículos
que hacen referencia al intrusismo profesio-
nal:
Artículo 403 del Código Penal
El que ejerciere actos propios de una pro-

fesión sin poseer el correspondiente título
académico expedido o reconocido en Es-
paña de acuerdo con la legislación vigente,
incurrirá en la pena de multa de seis a do-
ce meses. Si la actividad profesional des-
arrollada exigiere un título oficial que acre-
dite la capacitación necesaria y habilite le-
galmente para su ejercicio, y no se estuvie-
re en posesión de dicho título, se impondrá
la pena de multa de tres a cinco meses.
Si el culpable, además, se atribuyese pú-

blicamente la cualidad de profesional am-
parada por el título referido, se le impondrá
la pena de prisión de seis meses a dos
años.
Artículo 637 del Código Penal
El que usare pública e indebidamente uni-

forme, traje, insignia o condecoración ofi-
ciales, o se atribuyere públicamente la cua-
lidad de profesional amparada por un título
académico que no posea, será castigado
con la pena de localización permanente de
dos a 10 días o multa de 10 a 30 días.
Cerramos esta breve exposición instando

a los padres y alumnos a que exijan a las
personas, que impartan clases de karate,
una titulación oficial, la cual garantizará
unos objetivos y contenidos mínimos para la
enseñanza, establecidos por los organismos
oficiales del Estado Español y Gobierno Re-
gional.

¿QUÉ GRADOS-CINTURONES PODRÉ FIRMAR
CON LASNUEVAS TITULACIONES?

DEBEMOS EXIGIR UNATITULACIÓNOFICIAL AQUIEN PRE-
TENDA IMPARTIR CLASES DE KARATE

Siro Castrodeza García
Director de la Escuela Regional de Técni-
cos Deportivos de la FCK y DDAA.
Maestro Especialista en Educación Física
y TAFAD.
Cinturón Negro 5º Dan.
Entrenador Nacional.
Juez del Tribunal Nacional de Grados
Instructor Nacional de defensa Personal.
Arbitro y Juez Nacional B.
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Durante el fin de semana del 16 y 17 de
abril se celebra el Campeonato de España
Infantil en la capital de Cantabria, Santan-
der.

Si bien cualquier evento de ámbito nacio-
nal es una oportunidad de presenciar a los
mejores deportistas, en el caso que nos ocu-
pa tiene un sabor especial puesto que ob-
servaremos a los futuros componentes de las
diferentes Selecciones Nacionales en el ini-
cio de su carrera deportiva, y su evolución.

Es en esta etapa de inicio a la compe-
tición de alto nivel donde más debemos
preocuparnos por la formación integral de
los niños y jóvenes que nos acompañarán
puesto que debe servirnos para no quemar
etapas y sí colocar los cimientos a nivel cog-
nitivo, afectivo y motriz que permitan una
evolución segura de los mismos hacia metas
más altas.

Qué duda cabe que es aquí donde más
brilla la labor del educador – entrenador
responsable, no siempre valorada en su jus-
ta medida, que procurará con una adecua-
da planificación, periodización, y progra-
mación la evolución y la formación de sus
jóvenes deportistas.

Es en estas edades además el momento
óptimo para enseñar y dar a conocer así
mismo los valores ancestrales y humanos de
nuestro querido Arte Marcial, el KARATE, y
conseguir que perduren evolucionando en
el tiempo como así ha sido hasta ahora.

La importancia que tiene la competición
como parte formativa en valores no debe
ser denostada ni solapada por los resulta-
dos sino que debe potenciarse y experi-
mentarse aunque sin perder nunca por par-
te de las familias, entrenadores e Institucio-
nes la perspectiva educativa que propone.

Es este camino el que la Dirección Técnica
de la Federación Cántabra de Karate y to-
dos sus componentes ha elegido para des-
arrollar su labor en valores y actitudes.

Desde la perspectiva anteriormente ex-
puesta, demos la bienvenida a este 33º
Campeonato España de Karate Infantil co-
mo uno de los mejores y mayores eventos
que podemos presenciar en nuestra Autono-
mía el cual debe servir para promocionar y
dar a conocer esta actividad tan enriquece-
dora como es el KARATE DO.

Así pues,
SUERTE A TODOS....
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4º DAN de Karate

El valor formativo
de la competición
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Desde el Departamento de Arbitraje de la
Federación Cántabra de Kárate, quiero dar
la bienvenida al colectivo arbitral, así como
a todas las personas que hacen posible con
su asistencia la celebración de este XXXIII
Campeonato de España de Kárate Infantil.
El área que ahora nos ocupa es el arbitra-

je y merece por mí parte una mención es-
pecial, el cual es fundamental en todo ám-
bito y juicio deportivo.
En Kárate las modalidades a valorar son

dos: Kumite (combate) con oposición y Kata
(forma) sin oposición.
En Cantabria el colectivo arbitral esta for-

mado por 30 personas, las cuales están en
constante búsqueda para mejorar los crite-
rios de observación e interpretación de las
acciones deportivas reflejadas en el Regla-
mento de Arbitraje.
El arbitraje ejerce una de las funciones

más características y peculiares del Kárate,
como es la de juzgar la ejecución de los de-
portistas y la de arbitrar a los participantes
en el Tatami (área de competición). Sin ár-
bitros, jueces, cronometradores y anotado-
res, él desarrollo del deporte seria imposi-
ble, siendo vital, ya que deporte y regla-
mento son inseparables.
El Reglamento de Arbitraje, cuando es ela-

borado y aprobado debe ser conocido, no
solo por los árbitros y jueces, que son los
que deben velar por el cumplimiento de las
normas, sino por deportistas, entrenadores,
seleccionadores y cómo no, también por
simpatizantes y público en general, para
que las interpretaciones sobre el mismo no
produzcan discordia en los criterios de va-

loración, y de puntuación por el panel arbi-
tral.
No cabe duda que la misión principal del

panel arbitral es decidir quién de los con-
trincantes se ha adaptado mejor a las nor-
mas, así como valorar y penalizar la trans-
cripción de las normas en la competición,
pero también debemos entender que influ-
yen muchos factores en su valoración como
colocación, zona visual, diferencia de apre-
ciación, atención, cansancio el cual va va-
riando a lo largo del campeonato, por lo
que se debería entender los posibles errores
que se puedan cometer.
Por lo tanto los árbitros y jueces dependen

en gran medida de la ventaja que tienen en
cuanto a situación, apreciación, visión y co-
nocimiento, para dar una explicación a la
diferencia de valoración que tienen con res-
pecto a los demás, siendo esencial la proxi-
midad la cual le facilita, y le da la facultad
de decidir y poder dar una explicación so-
bre sus decisiones.
En definitiva el estudio del reglamento,

conjuntamente con la interpretación que los
árbitros hacemos de lo que en él se especi-
fica, resulta imprescindible para compren-
der su comportamiento y valoración.
Esperando que con esta breve síntesis so-

bre este apartado tan subjetivo, complejo y
a veces poco comprendido, pero a la vez
tan necesario como es el arbitraje, el cual
me atrae, ilusiona y me apasiona como el
primer día, y deseando lo reciban con el
mismo cariño que ha sido escrito.

Gracias.

Reflexión y análisis
ARBITRAJE

Luis Miguel Chaves Reventún
7ª Dan Kárate - Arbitro Continental y Mundial
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LOS COMIENZOS. Fue en Cantabria, y a
través del maestro Manuel Palacios, donde hi-
cieron su aparición los primeros apuntes de-
portivos del karate. Manuel Palacios tuvo sus
primeras experiencias en Francia, donde es-
tuvo residiendo por motivos de trabajo, allá
por el año 1957. Los contactos los inició en
un gimnasio cercano al lugar donde se hos-
pedaba en París, y que estaba dirigido por
uno de los pioneros del Karate en Europa, el
también maestro Henry Plée. Junto a él entre-
naban personajes que han hecho historia, ta-
les como Dominique Valera, Obe y Make, en-
tre otros. De vuelta a Santander, Manuel Pa-
lacios tuvo como profesor a un gran admira-
dor de nuestra región, el señor Marrakami,
quien por motivos de trabajo en el Departa-
mento de la Juventud galo, al que pertenecía,
tuvo que regresar a Francia. Con este maes-
tro, el señor Palacios obtuvo el cinturón negro
1 .er dan de karate-do; la primera afiliación
suya es en el Instituto Internacional Yosei Kan,
cuyo presidente en ese momento era el maes-
tro Minoru Mochizuki (padre).

ECHANDO A ANDAR A primeros de los
años sesenta, Manuel Palacios ya tiene con-
formado un grupo de alumnos, sin él saber
que éstos serían los que de alguna forma
echasen la semilla de su karate por gran par-
te del territorio español, y alumnos de sus
alumnos ayudarían, como veremos más ade-
lante, con su trabajo al desarrollo del karate
competitivo y educativo por España. Pronto se
empieza a mover y realiza exhibiciones por
la región de Cantabria, Ayuntamiento de San-
tander, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo; también por distintos lugares de la ge-
ografía española, como Burgos, Madrid, don-
de conoce a Femando Franco y también a Be-
nítez, a los cuales, en el año 1968, Manuel
Palacios les hace entrega de unos estatutos
inspirados en la Federación Francesa, con el
propósito de, más adelante, crear en España
una federación propia de karate, ya que por
entonces las afiliaciones eran en la Federa-
ción de Judo. Pero volvamos a los principios
de los sesenta. Refrescar la memoria en los
nombres de aquellos primeros alumnos es ta-
rea un poco costosa; entre otros, estaban: J.
Antonio Cortés del Valle (1 .er alumno de Ma-
nuel Palacios); Juan Luis Asín (llevó el karate a
Logroño);Miguel Garaña; Jesús Vallejo Lobato
(fundador del gimnasio Olimpo, que más tar-
de se llamó Kioto); José Luis Falcones (llegaría
a ser presidente de la FCK); Carlos Pardo del
Olmo; Jesús García Serrano (llevó el karate a
Bilbao); Eduardo García González; Juan Gu-
tiérrez Vidal (capitán de la Guardia Civil y pri-
mera persona que introduce el karate en una
institución militar: Academia General de la
Guardia Civil de Jaén). En 1967, contacta

CANTABRIA,
CUNADEL KARATE ESPAÑOL

Algunos de los Pioneros del Karate en Cantabria: Juan
Gutiérrez Vidal, Eduardo García González, Luis González
Gay, Jesús Vallejo Lobato, Tatsuhiko Httori, Manuel Pala-
cios, Michel Huse y Miguel Garaña.

Jose Luis Quintanilla Blanco
7 DAN de Karate Do
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con un japonés que ya en el año 1966 estu-
vo en España haciendo un curso de verano en
la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo de Santander, a quien contrata para dar
clases de karate. Este japonés, que por aquel
entonces perfeccionaba el castellano, no era
otro que el maestro Tatsuhiko Hattori, quien a
los 21 años de edad fue el segundo japonés
que dio clases en España. El club del maestro
Manuel Palacios fue el primero en afiliarse a
la Unión Europea de Karate, en cuya asam-
blea celebrada en el año 1966, y como úni-
co español, paga la modesta cantidad de 5
dólares. Como anécdota, indicar que le obli-
garon a inscribir el nombre del gimnasio co-
mo Club Karate Judo, en lugar de Judo-Kara-
te, que era su nombre de origen. Muy impor-
tante, resaltar el hecho de que en España es-
taba prohibido el nombre de karate.

DIFUSIÓN Y ENRAIZAMIENTO
Continuando la labor de su maestro en la di-

fusión y expansión del karate por Cantabria,
Jesús Vallejo Lobato, 1er dan de karate, in-
troduce este deporte en el gimnasio de pesas
que posee, allá por el año 1968. Contrata al
maestro Hattori para impartir clases y es el
maestro Hattori cuando le dice que le de un
nombre nuevo para cambiar el de Gimnasio
Olimpo por otro, respondiendo a Jesús Valle-
jo que le ponga el nombre de la antigua ca-
pital del Japón (Kioto). Alumnos suyos fueron,
entre otros, F. Royano, J. Jiménez, Celso Pul-
gar, Manuel Ruiz, Mario Gómez, José Luis Pe-
ña, F. Gutiérrez Baldor y Fernando Gonzá-
lez.

No podemos olvidar a M.a Jesús Vallejo,
gran persona, sencilla, noble, alegre y sim-
pática. Practicó karate hasta que tuvo su ter-
cer hijo, esto fue, en cierto modo, lo que la
apartó del karate. En su vida deportiva como
karateka podemos destacar que tiene el pri-
mer dan de karate (1975), es arbitro nacio-
nal (1981), juez internacional el 18 de sep-
tiembre de 1981 en Hamburgo, cursos inter-

nacionales en Italia, Londres y Hamburgo, ar-
bitrajes europeos en Bélgica, Londres y Espa-
ña. Fue el gimnasio Kioto de los primeros en
dar clases a mujeres. (Por su parte, el maes-
tro Hattori, después de año y medio de im-
partir clases con Manuel Palacios y Jesús Va-
llejo, en el año 1973 se sitúa en su propio
gimnasio). El maestro de Hattori es el maestro
Kachi.

El maestro Hattori obtuvo el n.º 1 en el exa-
men teórico de Arbitro Internacional de Edim-
burgo. A través suyo, otros maestros japone-
ses hicieron su aparición en España; destacar
a: Yoshiho Hirota, Osamu Nomura y Shuichi
Siton.

Alumnos suyos que han tenido o tienen re-
lación con el karate cantabro y nacional han
sido: Emilio Sánchez de Movellán, Enrique
Guerra Leon, Emilio Martínez Martínez-Fale-
ro, Francisco Ruiz, F. Javier Ruiz Bermúdez,
Fernando García Velo (vicepresidente FCK,
1977), Gregorio Penagos (presidente FCK,
1982-1986), Justo Vega Viota (presidente
FCK, 1986-1990) Juan Antonio Vélez Viana.
(vicepresidente FCK, 1986-1990) e Isaac
Ruiz (presidente actual de la FCK).

Nuestro pasado esta lleno de nostalgia pa-
ra aquellos que tuvimos la suerte de contribuir
al desarrollo del karate en nuestra región, y
que más tarde hemos comprobado que el es-
fuerzo realizado no fue en vano, sino lo con-
trario. El 3." Campeonato de España en
1973, Campeonato de Europa Junior de
1987, y este Campeonato de España Infantil
con el esfuerzo siempre motivado por el Pre-
sidente de nuestra Federación Alberto Arnay
Blanco que tanto ha hecho por el Karate de
nuestra Autonomía. Son muestras indudables
de la singladura de este deporte por nuestra
tierra. La maravillosa cantera de la que hoy
dispone el karate cántabro hace presagiar un
futuro lleno de esperanza, junto a la brillante
trayectoria del Karate español.



PROGRAMA

XXXIII CAMPEONATO
Santander, 14, 15, 16

JUEVES 14 DEABRIL
JORNADAS TÉCNICASDEARBITRAJE
YDIRECCIÓN TÉCNICA

VIERNES 15 DEABRIL
RECEPCIÓNYBIENVENIDAA LOS PRESIDENTES DE LAS
FEDERACIONESAUTONÓMICAS.

LLEGADA STAF TÉCNICO ESPAÑOLA, SORTEO, PESAJES, ETC.

LLEGADADIFERENTES DELEGACIONES.

SÁBADO 16DEABRIL. MAÑANA (8,30 h)

ELIMINATORIAS Y REPESCAS KATAALEVÍN Y JUVENIL
(masculino y femenino)

ELIMINATORIAS Y REPESCAS KATA INFANTIL
(masculino y femenino)

FINAL KATAALEVÍN (masculino y femenino)

FINAL KATA INFANTIL (masculino y femenino)

FINAL KATA JUVENIL (masculino y femenino)

ENTREGADE TROFEOS
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DE ESPAÑA INFANTIL
y 17 de abril de 2011
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SÁBADO 16DEABRIL. TARDE (16,00h)
ELIMINATORIAS Y REPESCAS KUMITE JUVENIL
FEMENINO -43 KG. -50 KG. +50 KG.

TARDE (18,00h)
CEREMONIADEAPERTURA

ELIMINATORIAS Y REPESCAS KUMITE JUVENIL
MASCULINO -40 KG, -45 KG. -50 KG

FINALES KUMITE JUVENIL FEMENINO -43 KG. Y -50 KG.

FINALES KUMITE JUVENIL FEMENINO +50 KG.
Y JUVENILMASCULINO -40 KG.

FINALES KUMITE JUVENILMASCULINO -45 KG. Y -50 KG.

ENTREGADE TROFEOS

DOMINGO 17DEABRIL. MAÑANA (8,30h)
PREKUMITE INFANTIL (masculino y femenino)

ELIMINATORIAS Y REPESCAS KUMITE JUVENIL
MASCULINO -55 KG, -60 KG. +60 KG

FINALES

ENTREGADE TROFEOS
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ANUNCIO FUCHS
ACEITE
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El Tai-Jitsu, Arte Marcial Japonés, cuyo ori-
gen se remonta al siglo XVI, fue, en gran
medida, recopilado por el Maestro Minoru
Mochizuki, quien recupera un gran número
de técnicas, así como Katas muy antiguas
relativas al trabajo sin armas que realiza-
ban los Samuráis y guerreros. No hay que
olvidar que el Tai-Jitsu era una disciplina
más dentro de la enseñanza de las escuelas
de formación de Samuráis, que estos debí-
an estudiar para desarrollar la lucha sin ar-
mas, pues no siempre podían hacer
uso de sus Katanas o armas. El sig-
nificado de los ideogramas kanji
que forman el nombre de Tai-Jit-
su significan, TAI- cuerpo y JIT-
SU - Arte o artesanía de de-
fensa.
En un viaje que el Maes-

tro M. Mochizuki realiza
a Europa, Francia en
1951, imparte clases a
practicantes de Artes
Marciales. Entre estos se
encuentra el Maestro Jim
Alcheik, el cual entrena
con el Maestro 3 años y
en Francia y luego tres
años más en Japón. A su
regreso a Francia, en
1956, imparte clases de Tai-
Jitsu

En España, se introduce el Tai-
Jitsu en 1977 a través de la Fede-

ración Española de Karate, como disciplina
asociada. Desde entonces es esta la Fede-
ración Nacional reconocida por el Consejo
Superior de deportes como la Federación
Oficial encargada de la divulgación, orga-
nización y reglamentación del Tai-Jitsu en
España, como así lo recogen sus estatutos.

ElTAI-JITSU en la
Federación Cántabra de

Karate
José Manuel Maza Fernández.

Director de Tai-Jitsu FCK
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Como máximo propulsor del Tai-Jitsu en Es-
paña, contamos con D. Joaquín Muñiz C.N.
7º DAN y Presidente de la Mundial de Tai-
Jitsu WTJF, el cual sigue incansablemente
desarrollando la metodología de enseñan-
za y los reglamentos de competición, lo-
grando la expansión de este Arte Marcial
por todo nuestro territorio y también fuera
de nuestras fronteras.

El espíritu de Defensa Personal es una ca-
racterística significativa del Tai-Jitsu, aunque
no su finalidad más importante. Sus técnicas
se basan en aprovechar las fuerzas que ge-
nera el adversario durante su ataque y usar-
las en su contra. Así pues, en Tai-Jitsu usa-
remos para defendernos todas las armas
del cuerpo, utilizando el desplazamiento y
los giros de este (Tai Sabakis), como base
generadora de la fuerza, la velocidad y el
recorrido o dirección en la realización de
las técnicas.

En Tai-Jitsu se busca la máxima eficacia
con el mínimo esfuerzo y en el menor tiem-
po posible, pero siempre manteniendo un
respeto por la vida, la seguridad y la inte-
gridad física del oponente, dando a cada
ataque una respuesta proporcional al mis-
mo.

El Tai-Jitsu trabaja las tres distancias de
combate (larga, corta y cuerpo a cuerpo,
de pie y en suelo), utilizando todo tipo de
técnicas: Atemis, proyecciones, luxaciones,
inmovilizaciones, estrangulaciones, etc., to-
das ellas de forma integral y encadenadas.
Lo que nos proporciona un gran abanico de
posibilidades técnicas ante cualquier tipo
de situación.

Como Director del departamento de Tai-
Jitsu de la Federación Cántabra de Karate,
desde Julio de 2009, sé que el reto que me
he impuesto no es fácil y que requerirá un

esfuerzo extra por mi parte, pero lo afron-
to con ilusión y agradecimiento, por el
apoyo que siento de mi Federación, del
Presidente, D. Alberto Arnay, y del grupo
ya iniciado en Tai-Jitsu en 2002, con José
Luis Ruiz Gallo como mi antecesor en la di-
rección del departamento.

Entre los objetivos que me he marcado
para desarrollar desde este departamento,
está el divulgar el Tai-Jitsu en toda la Co-
munidad, e introducirlo en los clubes y gim-
nasios de la Federación Cántabra de Ka-
rate.
Para ello estamos desarrollando un pro-

grama de tres cursos técnicos y pedagógi-
cos anuales, con el más alto grado de esta
disciplina en España, el Maestro Joaquín
Muñiz, C.N. 7º DAN. Además estamos ha-
ciendo entrenamientos de fin de semana
para trabajar y reforzar lo realizado en los
cursos que imparte trimestralmente el Sr.
Muñiz. El objetivo es la formación de los
futuros Cinturones Negros y profesores de
Tai-Jitsu dentro de la Federación Cántabra
de Karate.

Ya participamos con algunos competido-
res en varios campeonatos de España de
esta modalidad, obteniendo algunos bue-
nos resultados, pero me he propuesto au-
mentar el número de competidores y así cu-
brir nuestra presencia en un mayor número
de categorías y modalidades, con el fin de
contribuir, en el plazo más corto posible, a
lograr más éxitos para nuestra Federación
de Karate.

El Tai-Jitsu, que cuenta con tres modalida-
des de competición, posee un repertorio téc-
nico muy completo para la defensa perso-
nal y policial. Estamos convencidos que va
a ser una aportación muy importante en el
enfoque que la defensa personal va ir ad-
quiriendo en un futuro muy próximo.
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