
Francisca Márquez Araujo es Paqui
para toda la gran familia del Karate
madrileño. Además de Marisa Rozalén,
como mujer, madrileña y karateka, es
protagonista por derecho propio de
esta Agenda Anuario 2016 de la FMK.
Y lo es por una razón de peso; Paqui
es la primera española en alcanzar la
titulación de Arbitro Mundial. 
Como mujer, traza el camino a todas
esas Karatekas madrileñas y
españolas que, habiendo elegido la vía
del arbitraje, empiezan a despuntar y
que algún día sueñan con estar
presentes en altas competiciones
mundiales. Para Paqui, esto es ya una
realidad.
Con su grado de CN 5º DAN y su gran
trayectoria como árbitro, Paqui se

asoma junto a los otros jueces
mundiales madrileños a la ilusión y al
reto de poder estar presente algún día
en unos Juegos Olímpicos.

En esta entrevista para el Anuario de la
FMK, queremos brindarle el recono-
cimiento que se merece y que ella
misma trace una pequeña semblanza
de su vida dedicada al Karate:

¿Cuáles son tus sensaciones sobre
la reciente obtención de esta
titulación?
Una enorme sensación de satis-
facción. El prepararse una titulación a
nivel mundial, o internacional, supone
mucho esfuerzo y sacrificio en todos
los niveles, personal, familiar, eco-
nómico...., nos sometemos a situacio-
nes de mucho estrés, pero al final,
cuando te dan el aprobado a la
titulación a la que optas, no puedes
más que sentir que todo el esfuerzo
ha merecido la pena. 

¿Qué es lo más significativo que
recuerdas de tus comienzos?. ¿Por
qué te decidiste por el Karate? 
Me decidí a hacer Karate porque a mí
hermana pequeña la apuntó mi
madre, un día vi una clase y me
gustó, y así empecé. Realmente es el
comienzo en el Karate de muchísima
gente.
Sobre mis comienzos recuerdo que
me sentía un poco deslumbrada por
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todo, del Karate no conocía absolu-
tamente nada y todo era nuevo para
mí. Lo que más recuerdo fue la
sensación que tuve cuando aprobé el

cinturón amarillo, ¡ya no era cinturón
blanco!. Éramos muy pocas mujeres
haciendo Karate, eso, afortunada-
mente, ahora ya ha cambiado.

¿Cuál(es) fue(ron) tus Maestros y
qué recuerdas de ellos?.
Para mí la palabra Maestro tiene un
significado muy especial. Hay mucha
gente dando clase de Karate, pero
Maestros hay muy pocos. Mi maestro
siempre ha sido y es Pablo Armen-
teros. Con él he aprendido y sigo
aprendiendo la grandeza de nuestro
Arte Marcial, nos trasmite día a día el
amor que él siente por el Karate.
Karate no es solo un Arte Marcial, es
una forma de vida. 

¿Podrías hablarnos sobre tu
experiencia como Arbitro?. ¿Cómo
ves la relación entre esta faceta y la
práctica como Arte Marcial?.
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Para mí, el Karate como Arte Marcial
y el Karate como deporte están
íntimamente ligados, no se pueden
desvincular. Cuando competimos en
Karate tenemos que tener presente
que no solo estamos haciendo un
deporte, si no que al competir
seguimos realizando un Arte Marcial.
Esto es lo que diferencia el Karate de
competición a otros deportes. Por
ejemplo, cuando estamos valorando
un kata los árbitros no solamente nos
tenemos que quedar con lo físico
(fuerza, velocidad, equilibrio y ritmo),
si no que también tenemos que
valorar el kata dentro de los
parámetros del karate tradicional, por
ejemplo si cumple los estándares del
estilo al que pertenece, también
elementos técnicos como las
posiciones, movimientos de transi-
ción, técnicas, timing, respiración
correcta, kime, etc. Con kumite pasa
lo mismo. El kumite está sujeto a
unas reglas, que el competidor ha de
cumplir, pero lo primero que ha de
tener una técnica para poder ser
puntuable es buena forma, esto es
que debe tener características que le
confieran eficacia probable dentro del
marco de los conceptos del Kárate
tradicional.
Ser árbitro es muy difícil, hay que
dedicarle muchas horas y tener la
mente muy abierta y pensar que lo
que hacemos nosotros como
karatecas no es lo único correcto. Es
una labor complicada y muy poco
reconocida.

En tus inicios, ¿recuerdas alguna
mujer Karateka, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras que
pudiera inspirarte en el campo del
arbitraje?..
En España, por suerte, tenemos buen
nivel de árbitros femeninos. En

Madrid, en particular, a parte de mi,
tenemos a Angeles Cardenas que es
juez internacional y a Nieves Escalada
y Rosa Cuevas que son árbitros
nacionales. A nivel internacional había
una árbitro francesa y una italiana
que me sorprendían por la
personalidad que tenían dentro del
tatami. 

¿Crees que la práctica del Karate
aporta algún beneficio especial a las
mujeres?.
Si. El Karate nos aporta seguridad,
equilibrio, refuerza la autoestima. Con
el Karate podemos ver que, aunque
no seamos fuertes físicamente, con el
aprovechamiento de nuestra energía,
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podemos llegar a que nuestras
técnicas sean efectivas.

Tu actividad arbitral suele desarro-
llarse especialmente en fines de
semana, ¿cómo lo concilias con la
vida familiar?
El mundo del arbitraje tiene un coste
familiar muy elevado porque, como tú
has dicho, la actividad suele
desarrollarse en fin de semana. Yo
siempre digo que soy muy afortunada,
mi familia está completamente
dedicada al mundo del Karate. Ellos
son mi principal apoyo, son los que
más me animan a que siga siendo
árbitro. La mayoría de los fines de
semana estamos la familia entera en
las competiciones, cada uno haciendo
su función, técnico, competidores y
árbitro. Sin el apoyo de mi familia no
hubiera podido llegar hasta aquí. 

Y de cara al futuro ¿cuáles serían
tus próximos retos e ilusiones en los
próximos años?.

Mi objetivo inmediato
es acabar con la
titulación mundial, el
próximo año en
Austria. Y a partir de
ahí, seguir como
hasta ahora, tomán-
dome tan en serio un
trofeo de promoción
como un campeonato
internacional. Y quién
sabe, si poder arbi-
trar las olimpiadas,
que es el sueño de
cualquier árbitro.  

Agradecemos a Paqui
Márquez el tiempo
que nos ha dedicado
en esta entrevista y le
deseamos que pueda

colmar todas sus expectativas como
Arbitro Mundial en las grandes
competiciones que esperan al Karate
en los próximos años. 
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