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Un proceso de mejora continua

n La Federación Vasca de Karate trata de crecer y apuesta por el progreso competitivo de sus deportistas

n En el seno de la Federación Vasca
de Karate hay una sensación de sa
tisfacción por un trabajo bien he
cho. No hay más que comprobarlo
con las palabras de su presidente,
Manuel Colás, al realizar un balan
ce de lo realizado en el último año:
“Es muy positivo, porque hemos lo
grado iniciar un proceso de mejora
continua. Tanto en los Campeona
tosdeEuskadicadete,junior,sub21
y senior, como en la preselección in
fantil y en las finales de la Liga esco
lar,hemoslogradoaumentarlapar
ticipación, subir la calidad de los
campeonatos y creo que organizati
vamente hemos logrado darle una
vuelta importante”.
El mandatario de la Vasca reco
noce que “a nivel de participación
interautonómica, tenemos un tra
bajo muy grande que hacer para ob
tener resultados en los Campeona
tos de España y en otro tipo de
torneos”, pero también adelanta
que “hemos iniciado el proceso,
porque hemos firmado con Basque
Team un acuerdo de excelencia de
portiva”. De esta forma, se está tra
bajandodeformaespecialconcinco
deportistas, tres de kumite y dos de
kata: “Son personas que ya tenían
un palmarés importante a nivel es
tatal e internacional y el objetivo es
que participen en los Juegos Olím
picos de Tokio 2020”.
Entre ellos, destaca Xabier Pere
da, que ya ha obtenido diversas me
dallas en campeonatos europeos y
mundiales en categorías inferiores.
También Jagoba Vizuete, que ha te
nido éxitos en categorías inferiores
einclusoensenior,dondellegóaser
tercero del mundo. Junto a ellos es
tá otro deportista más en kata,
EkaitzPintado,queestáobteniendo
buenos resultados a nivel estatal y
otros dos jóvenes deportistas, Unai
y Lander Orbea, que vienen desta
cando en kumite en categorías infe
riores y ahora ya son sub21.
Precisamente, durante este fin de
semana la Federación Vasca de Ka
rateparticipaconestoscincodepor
tistas en la Premier League de la
ciudad alemana de Leipzig, un tor
neo de altísimo nivel que, en pala
bras de Colás, va a servir “para em

va a iniciar ahora otro proyecto de
tecnificación, de captación de pro
mesas y de talentos, para las catego
rías infantiles y cadetes. “Creo que
hemos iniciado un trabajo impor
tante,queantesnoteníaestafedera
ción, y lo estamos organizando un
poco con vistas a un futuro próxi
mo”, señala Colás, que es optimista
sobrelaprogresióndeloskaratekas
vascos: “En muy breve periodo de
tiempo creo que los resultados a ni
vel estatal van a mejorar bastante,
porque en los campeonatos amisto
sos e interautonómicos en los que
participamos vemos día a día cómo
mejoran los resultados y la impre
sión que tenemos de nuestros de
portistas. Creo que el proyecto va
por buen camino. El karate vasco
tiene muy buenos técnicos y podría
dar muy buenos deportistas”.

Otras actividades destacadas

Xabier Pereda El karateka vizcaíno participará en el próximo Mundial en categoría sub21 kata masculino

Hacen un trabajo
especial con cinco
karatekas, con Tokio
2020 en el horizonte
pezar a medir a nivel internacional
a estos deportistas. Se van a cruzar
con los mejores del mundo”.
Colás muestra una especial satis
facciónalhablardePereda,quepar
ticipará en categoría de sub21 kata

masculino en el Mundial que se ce
lebrará el mes próximo en Tenerife:
“Para nosotros es algo bastante im
portante”.
A raíz de este acuerdo de excelen
cia deportiva, el presidente de la
Vasca explica que “hemos iniciado
dos proyectos de tecnificación de la
propia Federación, tanto en chicos
comoenchicas,enkatayenkumite,
por el cual estamos trabajando con
dos grupos de deportistas para me
jorar esos resultados y para dar un
cambio en aspectos como la prepa
ración, apoyo a los entrenadores…
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“Vemos día a día
cómo mejoramos los
resultados”, dice el
presidente Colás
Estamos muy contentos, porque he
mos visto una muy buena acogida
por parte de los deportistas, los clu
bes y los entrenadores”.
De forma paralela, alguna federa
ción territorial, como la vizcaína,

Colás no se olvida de otro éxito a re
saltar: “Estamos contentos con la
posibilidad de haber podido organi
zarlaLigaNacionalcadete,juniory
sub21, con 950 deportistas, que son
1.300 personas sumando también la
organización, árbitros… Fue un re
toimportanteycreoquelosolventa
mos con muy buena nota”.
A nivel de karate como arte mar
cial, la Federación Vasca también
hainiciadootraseriedeactividades
que también han tenido muy buena
respuesta.“Esteañorealizamosdos
cursos de nivel uno de entrenado
res. El primero ya se hizo y tuvo
muy buena acogida, con 24 aspiran
tes y próximamente en Donostia
iniciaremos otro en el que también
esperamos tener una veintena de
deportistas jóvenes que quieren ser
técnicos en el futuro”, dice Colás.
En resumen, el presidente de la
Federación Vasca de Karate desta
ca que “estamos contentos, porque
estamos trabajando mucho, pero
obteniendo muy buena acogida. Ve
mos que el vuelco es importante, es
tamoshaciendoqueelkaratevayaa
más y eso va a repercutir en que el
número de practicantes mejore”.
Sin ir más lejos, Colás relata que
“ahora mismo, con el inicio del cur
so escolar, los clubes ya están traba
jando para iniciar su actividad y si
el trabajo se hace cada vez mejor el
número de niños y mayores que
quieran hacer karate va a aumen
tar” H

