
 
 

Entrevista al 
Presidente de la WKF 
D. Antonio Espinós 

La marcha del Karate al  encuentro 
de unos deseados Juegos Olímpicos 
ha sido larga. Plagada de avances y 
pequeños retrocesos puntuales. De 
grandes alegrías y pequeñas 
tristezas. En cualquier caso, 
revestida del convencimiento de que, 
al final, la lógica y el corazón 
acabarían imponiéndose a todas las 
dificultades. 

 
El esfuerzo realizado por la WKF 
durante muchos años ha sido 
constante y callado ya que todo el 
Karate Mundial, con millones de 
practicantes apoyaba y se ilusionaba 
con estas gestiones. 

 
Si hay alguien que puede ofrecer un 
relato acertado de este viaje y que 
puede contar las pequeñas y grandes 
historias que se encuentran  detrás 
de este inmenso logro es su 
Presidente Antonio Espinós Ortueta, 
el español reelegido recientemente 
para este cargo y responsable de 
llevar el Karate hasta Tokio 2020. 

 
¿En qué fecha podemos hablar que 
realmente se inicia el camino hacia 
un Karate Olímpico? 
En el año 2004, cuando el COI 
convoca por primera vez 
formalmente el proceso para el 
programa de los Juegos de 2012, a 

decidir en su Sesión de Singapur en 
2005. 

 
¿Cómo era el Karate entonces y 
cómo es ahora?. ¿Qué ha 
cambiado desde entonces? 
El deporte ha evolucionado y ha 
mejorado mucho, pero realmente la 
que ha  cambiado  es  la  WKF,  y  eso  
es lo que ha sido el motor de los 
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cambios de la evolución que se ha 
producido. 

 
¿Cuáles son los hitos más 
importantes que destacaría en 
todos estos años del camino 
olímpico del Karate? 
Desde hace muchos años hemos 
estado muy cerca de lograrlo, y al 
final lo hemos logrado. Faltaba el 
último paso, que es el que ahora no 
ha fallado. 

 
¿Hubo algún momento de 
desánimo en el que se pudo pensar 
que no habría Karate Olímpico?. 
Por el contrario, ¿cuándo tuvo la 
intuición de que realmente si se 
conseguiría? 
Nunca dudamos que acabaríamos 
lográndolo, no estábamos seguros 
de cuándo, ni siquiera de si sería 

posible durante mi mandato como 
Presidente de la WKF, pero dudas 
ninguna, pues tenemos una 
Federación y un deporte que se lo 
merecen sobradamente y que 
cumplen con creces todos los 
criterios necesarios. 

 
¿Cómo será el Karate que veremos 
en Tokio (modalidades, número de 
participantes, cómo se 
estructurará la competición, 
cuántos días durará, etc.)? 
Habrá 8 medallas, 3 de Kumite 
masculino, 3 de Kumite femenino, 1 
de Kata masculino y 1 de kKata 
femenino. La competición se 
celebrará, casi seguro, en el Nippon 
Budokan, y durante 3 días. 

 
¿Cómo se situará el Karate en la 
competición Olímpica en el 
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contexto de ser el último 
deporte/arte marcial en 
incorporarse a la misma? ¿Qué 
aportará a la competición? 
Va a aportar muchísima frescura y 
espectacularidad, y solo el hecho 

de que un nuevo arte marcial esté 
en los Juegos de Tokio va a traer 
inmensos beneficios no solo al 
Kárate sino también a todas las 
artes marciales presentes en 
Tokio. 

 

 
 


