
pagara», confiesa. Señala que tam-
bién cuentan con las becas ADO por 
otro lado. Este tipo de ayuda, al igual 
que el proyecto FER, sólo se conce-
de por resultados internacionales en 
deportes olímpicos, por tanto, los me-
dallistas europeos y mundiales como 
Pepe Carbonell quedan fuera de es-
tas subvenciones. 

Los karatekas lo tienen claro. Mu-
chos son los factores que impiden 
una mejor valoración de su carrera 
como competidores, pero coinciden 
en que si fuera olímpico, comenza-
rían a sucederse una serie de cambios. 
Aunque suponga sólo el primer paso, 
como señala Gómez: «Sin duda, iría 
a mejor. Habría cambios a nivel eco-
nómico y mediático».  

Por su parte, Christian Benita 
incide en que no todo de-

pendería de ese 

tas condiciones? El presidente de la 
FKCV, Miguel Ángel Gómez, achaca 
parte de esta falta de apoyo al hecho 
de que el karate se mueva en «el pa-
rámetro de los ‘no-olímpicos’ y de los 
mal llamado minoritarios», con su 
consecuente escasa acogida mediá-
tica. Todos estos factores entran en 
un círculo vicioso que confluye en 
una falta de interés hacia el karate 
por parte de inversores y también de 
organismos públicos. 

Gómez resalta que se trata de un 
deporte cuya «idiosincrasia» lo enca-
rece por la cantidad de recursos ne-
cesarios para organizar un campeo-
nato. Por ello, también tiene más cos-
tes que otras actividades, lo que su-
pone una lacra más. «En karate se ne-
cesitan cinco árbitros por tatami, y si 
en un campeonato hay seis tatamis 
para las diferentes categorías, pues 
tienes que multiplicar ese gasto. Apar-
te de que hay que pagar a organiza-
dores, equipo de sonido y demás te-
mas logísticos», explica. 

Así, un evento de este tipo puede 
alcanzar hasta los 6.000 euros, una 
cantidad que la federación debe afron-
tar con el dinero de las licencias y con 
la cuotas de participación, ya que las 
subvenciones que reciben del Con-
sell son dos y van destinadas íntegra-
mente a dos programas de formación 
de competidores: en un 100% al pro-
grama de especialización depor-
tiva en Cheste (para estu-
diantes de la ESO y 
Bachiller) y un 

40% al de tecnificación (la etapa pos-
terior a especialización). «También 
hay que decir que el programa de tec-
nificación ha pasado de 19.000 euros 
a recibir 9.000. De manera que la fe-
deración tiene que poner aún más di-
nero para llevarlo adelante», detalla 
el presidente. Además, apostilla que 
la gestión de la FKCV está muy bien 
valorada por las autoridades valen-
cianas, aunque sólo en palabras, ya 
que reciben en total un 40% menos 
de ayudas. Por último, el presidente 
asegura que a pesar del dinero que 
han tenido que pagar los karatekas 
valencianos para ir al nacional, la fe-
deración destina el 70% de sus ingre-
sos a los competidores, quienes com-
ponen tan sólo el 10% del total de 
practicantes en la Comunitat. 

¿Qué ocurre en otros deportes? Es 
llamativa la diferencia que existe con 
otro arte marcial (olímpico) como el 
Taekwondo. La valenciana taekwon-
dista Blanca Cirilo, varias veces cam-
peona de España e integrante del Cen-
tro de Alto Rendimiento de Madrid 
(CAR), manifiesta que ellos no tie-
nen que pagar nada por ir al na-

cional. Aparte, recibe dinero de la fe-
deración española por las medallas 
que saca en categoría nacional senior. 
En concreto, 300 euros al mes por ob-
tener el oro en el Campeonato de Es-
paña «estando dentro del CAR».  

Otro caso muy dispar es el del atle-
tismo. Se trata de una actividad don-
de los patrocinadores y clubes juegan 
un papel primordial para la financia-
ción de los atletas. Cada club es un 
mundo y de él depende que un de-
portista no pague nada o tenga que 
abonar algo. Llúcia Sánchez, lanza-
dora de peso y jabalina con varios 
triunfos nacionales a sus espaldas, 
pertenece al club Lleida. Ella no tie-
ne ningún coste por competir, inclu-
so, el club le sufraga la licencia. «Si 
tuviera que pagarme los nacionales, 
desplazamientos, alojamiento y de-
más, probablemente no segui-
ría compitiendo o me 
buscaría un club 
que sí me lo 

factor: «Sin duda alguna recibiríamos 
o deberíamos recibir más subvencio-
nes, pero imagino que sobre todo a 
nivel nacional (Real Federación Es-
pañola de Karate) y tendríamos que 
ver el tipo de gestión que harían». «La 
cuota de pantalla y la poca afluencia 
de público a los torneos también in-
fluye en todo esto», destaca el cam-
peón del mundo por equipos. No obs-
tante, reconoce que hay federacio-
nes de otros deportes que se encuen-
tran incluso peor que el karate: «No 
nos podemos quejar, puesto que hay 
equipos nacionales costeándose via-
jes a europeos y mundiales». 

Y es que, más allá del espectáculo 
del fútbol y al otro lado de la esfera 
olímpica, existe un mundo muy di-
ferente. Es el otro lado de la medalla, 
donde competir se ha convertido casi 
en un lujo; donde ser campeón no 
tiene el mismo valor si eres de los que 
pelean descalzos, llevan traje blan-

co y practican ‘el arte de la 
mano vacía’.

Pepe  
Carbonell  
 Valencia,  6 julio 1991 
 Nacionales:  Diez veces 
campeón de España y va-
rias medallas de plata y 
bronce en individual y 
por equipos. 
 Internacionales:  Cam-
peón del mundo por 
equipos, cuatro oros eu-
ropeos por equipos, tres 
oros europeos individua-
les y subcampeón de Eu-
ropa de las regiones por 
equipos junto a dos va-
lencianos más: Sergio Za-
morano y Miguel Zamo-
rano.

Inma  
Peris  
 Valencia, 2 diciembre 1991 

 Nacionales:  Campeona Espa-
ña por equipos, una plata in-
dividual y dos bronces indivi-
duales y dos por equipos. 
 Internacionales:  Subcam-
peona de Europa por 

equipos y 4º lugar en 
el campeonato 

del mundo sub-
21 del 2009.  

Estela  
Benita  
 Valencia, 9 mayo 1990 
 Nacionales:  3 oros, 2 pla-
tas y 6 bronces. 
 Internacionales:  Oro 
mundial Goju-Ryu, 2 
platas europeas universi-
tarias y 2 bronces.
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