
NUEVOS ÉXITOS DE LOS KARATEKAS DE CABEZÓN 

Jaime Álvarez y Samuel Marcos, tercero y cuarto en el Trofeo de la Zona Centro del Departamento Nacional 
de Karate Infantil. 

Mario Montero, con sólo 18 años, debutó en un Campeonato de España Sénior. 

Los karatekas de Cabezón conquistaron 3 oros, 4 platas y 1 bronce en el Regional Infantil y Juvenil. 

Carlos Hernando, consigue el primer dan de karate 

 

Los karatekas que entrenan en el Club Shingitai de Cabezón continúan cosechando éxitos y engrosando su 
palmarés. 2015 acabó con la convocatoria en diciembre de Jaime Álvarez y Samuel Marcos para participar en el 
Campeonato de la Zona Centro organizado por el Departamento Nacional de Karate Infantil de la RFEK, que 
congregó a competidores de gran nivel de las federaciones Balear, Canaria, Castellano-Manchega, Madrileña y 
Valenciana, además de Castilla y León, y que estuvo precedido de un entrenamiento con los directores de las Áreas 
de Kata y Kumite encaminados a ojear nuevos talentos. Ambos quedaron encuadrados en la categoría de +55kg de 
Kumite masculino y los dos realizaron un gran campeonato, logrando Jaime una meritoria medalla de bronce tras 
deshacerse de rivales muy difíciles. Samuel, que peleó por el otro lado del cuadro, también luchó por el bronce, pero 
en la final de la repesca no pudo con su rival y tuvo que conformarse con la ingrata cuarta plaza; magnífico resultado 
en cualquier caso dado el gran nivel del campeonato. 

 

Mario Montero, nuestro más veterano karateka cabezonero, sigue abriendo camino y siendo un referente para sus 
compañeros del Club Shingitai. El primer fin de semana debutó en un Campeonato de España Sénior representando 
a Castilla y León en la categoría de Kumite masculino +84kg (en la que es el actual subcampeón regional) y siendo 
miembro titular del conjunto que peleó en la competición de Kumite por equipos. En su torneo individual perdió en 
primera ronda, pero lo hizo en un ajustado combate frente a un duro rival que a la postre fue bronce de la categoría, 
lo que demuestra que el nivel de Mario le permite medirse de tú a tú con cualquier karateka, y eso que ya estamos 
hablando de la categoría absoluta o de élite, a la que Mario, con tan sólo 18 años (edad mínima para competir en 
Sénior), acaba de incorporarse. Su futuro sigue siendo muy prometedor y estoy convencido de que, más temprano 
que tarde, llegará esa ansiada y merecida medalla nacional. 

 

El pasado fin de semana llegó el turno de los karatekas menores de 14 años que compitieron en el Campeonato 
Regional Infantil y Juvenil. En la modalidad de katas hubo tres representantes de Cabezón, Jaime Álvarez, Claudia 
García y Noa Balboa, que tuvieron una meritoria actuación, habida cuenta de la multitudinaria participación en todas 
las categorías. Quien más lejos llegó fue Jaime, que, tras cuatro rondas victoriosas, cayó por un ajustado 2-1 en 
semifinales, teniendo que luchar por el bronce, que perdió 2-1 opino que de manera injusta, teniendo que 



conformarse con el cuarto puesto de su categoría. Noa llegó hasta octavos de final al pasar como décima clasificada 
en la ronda de eliminación por puntuación. Claudia no superó el corte de la ronda de puntuación. Pero lo mejor 
estaba por llegar en la modalidad de Kumite, en la que los ocho karatekas de Cabezón que pelearon en este 
Campeonato Autonómico tuvieron una actuación espectacular y lograron pleno de medallas, sumando tres oros, 
cuatro platas y un bronce. Se proclamaron campeones regionales Jaime Álvarez (en Juvenil masculino -60kg), 
Samuel Marcos (en Juvenil masculino +60kg) y Alonso Ortega (en Infantil masculino +46kg). Fueron subcampeones 
Miriam Arconada (en Juvenil femenino -50kg), Claudia García (en Infantil femenino -35kg), Ismael Benali (en Infantil 
masculino -34kg) y Sergio Palomero (en Infantil masculino -40kg). Sofía García fue bronce en Juvenil femenino 
+50kg. Estos resultados son el fruto del notable esfuerzo y las horas de entrenamiento que dedican los lunes y 
miércoles en Cabezón y todos los fines de semana en el Centro de Tecnificación, y todos debemos sentirnos muy 
orgullosos, pues el nivel de este Campeonato Autonómico fue muy alto, el mejor de los últimos años, por lo que 
subir al podio era difícil. Ahora todos nuestros medallistas deberán luchar por ganarse una plaza para el 
Campeonato de España que se disputará en Murcia en abril. El primer paso será la preselección que tendrá lugar el 
próximo domingo. 

 

 

 



 

En un plano más alejado de lo deportivo, el del karate como arte marcial, debemos celebrar la obtención por parte 
de Carlos Hernando del cinturón negro primer dan. Carlos, que ya era cinturón negro infantil desde 2014, superó el 
exigente examen de primer dan y se suma a Mario Montero, Jesús Daniel Babón, Alonso Álvarez e Inés Varona, los 
otros karatekas de Cabezón que tienen este difícil grado. El cuadro de honor del Club Shingitai lo integra también 
Jaime Álvarez, quien hace un año obtuvo su título de cinturón negro infantil, siendo uno de los karatekas más 
jóvenes de España con este grado. Son muchos los niños y niñas que practican karate, pero no son tantos los que 
perseveran en el camino del karate y llegan al cinturón negro. 

 

¡Enhorabuena a todos por sus éxitos! 

Javier Rodríguez Pinto 
www.facebook.com/KarateShingitaiCyL 
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