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Grado: CINTURÓN NEGRO 3º DAN 
Edad: 29 AÑOS 
Años de experiencia como Profesor: 13 AÑOS 

 

1.¿Por qué empezaste a practicar 
Karate? ¿En qué Gimnasio? 
¿Cuál(es) fue(ron) tu(s) Maestro(s)? 
El karate se puede decir que corre 
por mis venas. Mi padre es mi 
maestro de karate y siempre lo he 
vivido. Me llevaba al tatami sin poder 
andar, y ahora sigo el camino tanto de 
enseñar a los alumnos que vienen al 
dojo, como de aprender día a día 
asistiendo a clases y a cursos. 

2.¿Cuáles fueron tus mejores 
experiencias en esos años de inicio? 
Recuerdo a los compañeros. El karate 
no es un simple deporte en el que 
vás, entrenas y te marchas, tiene  
algo más. Tiene un componente 
social. El karate es un deporte de 
contacto y control, y eso ayuda mucho 
a la hora de relacionarse con los 
demás y a conseguir confianza en uno 
mismo. 
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3.¿Cuándo y por qué decides 
convertirte en Profesor de Karate?. 
Mi profesión y mi vocación es la 
enseñanza. Desde pequeño me fijaba 
en mi maestro y quería seguir sus 
pasos. Desde que aprobé el cinturón 
negro con 14 años, solo pensaba en 
conseguir el primer dan para 
sacarme la titulación de monitor y 
empezar a dar clases, que a día de 
hoy, me sigue gustando como el 
primer día que empecé. 

 
4.¿En qué Centro(s) impartes tus 
clases? 
En un gimnasio que está cerca de 
Francos Rodríguez, el club es 
Villacieros II. 

 
5.¿Cuál es perfil de tus alumnos en 
cuanto a edad, experiencia, 
objetivos en el Karate? 

Mis alumnos van desde los 4 hasta  
los 17 años. Una vez pasan esa edad, 
les mando a otras clases con el 
sensei. De los alumnos que tengo 
puedo decir que tengo de todos los 
niveles y que sus objetivos varían en 
función de la edad. Normalmente los 
niños pequeños lo ven como un juego 
y su mayor premio es conseguir el 
banco amarillo. Los adolescentes 
buscan algo más, desde una mejora 
de su composición corporal, hasta 
lograr medallas en los campeonatos 
que celebra la Federación. 

 
6.¿Tienes alumnos que compitan? Si 
es así, cuéntanos algo acerca de 
ellos. 
Tenemos alumnos que asisten a 
competiciones y disfrutan con ello. 
Estos alumnos finalmente son los más 
implicados y los que más tiempo le 
dedican a venir, incluso cuando 
hacemos horas “extras” para 
perfeccionar la técnica. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que no 
siempre se gana, y eso a veces, nos 
juega mala pasada porque podemos 
perder la motivación de los chicos. 
Finalmente, no solo enseñamos 
karate, también tenemos que 
enseñar valores. 

 
7.¿Qué valores intentas imbuirles 
con la práctica del Karate?. 
Valores hay muchos e importantes 
son todos. Creo que el karate atribuye 
valores fundamentales como el 
respeto, el esfuerzo, la constancia, el 
sacrificio, etc. 

 
8.En tus alumnos más pequeños, 
¿cuáles son las motivaciones de sus 
padres para que empiecen a 
practicar Karate? 
La posibilidad de que puedan 
aprender y tengan la experiencia con 
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otros niños. Buscan la motricidad de 
sus hijos y que se vayan 
interaccionando con sus semejantes. 
Muchos padres también conocen los 
valores del karate, y eso es un punto 
muy bueno a nuestro favor. El respeto 
y el esfuerzo. 

 
9.¿De qué manera crees que el 
Karate les afecta en su vida diaria, 
en su rendimiento escolar y en su 
formación? ¿Qué crees que les 
aporta? 
Les afecta en función del significado 
que tenga para ellos practicarlo. No 
debemos olvidar que la práctica del 
karate es un deporte que mejora con 
el esfuerzo y la constancia de uno 
mismo. Esto mismo es lo que  creo 
que les va ayudar a ellos en su vida 
diaria. A comprender que todo 
requiere un tiempo de práctica y de 
dedicación. En mi opinión lo más 
importante que aportamos, sin 
contar la condición física, son los 

valores implícitos que están en este 
deporte. 

 
10. ¿Cómo ves el mundo de la 
enseñanza del Karate? 
Creo que evolucionando. Yo me he 
formado en un centro de la propia 
Federación con muy buenos 
profesionales. Este es el paso a 
seguir para mejorar en la enseñanza 
de este deporte. Además ahora, con 
el tema de deporte Olímpico creo que 
va a ser un buen empuje para su 
desarrollo, no solo a nivel de aumento 
de licencias, si no como crecimiento 
científico. 

 
11. Si pudieras pedir un deseo 
para la enseñanza del Karate,¿qué 
pedirías? 
Que ningún profesor de este 
maravilloso arte marcial pierda su 
vocación por la enseñanza y que 
nunca deje de lado los valores que 
este deporte transmite. 
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