
              

 

 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE INFANTIL ALBACETE 2019 

Crónica De Kata: 

SABADO MAÑANA 

Competían en Alevín masculino, Pablo Aller, Izan Serrat y Daniel Alejandro, primer año en esta 

categoría muy complicada en la que Izan y Daniel pasan primera Ronda, con dos competidores 

Riojanos, mientras que Pablo pierde sin compartir la decisión en primera Ronda con un 

competidor madrileño. 

En categoría Juvenil Masculino, Jorge Morillo, Mario Velada y Adrián Manzana, primer año en la 

categoría de Jorge y Mario, Jorge pierde en primera Ronda 5/0 con un competidor Catalán, 

Mario Velada gana el primer encuentro contra un leonés, y en segunda pierde con el competidor 

madrileño que quedaría Campeón de España...repesca y pierde el segundo encuentro con 

Andalucía, terminando 7 clasificado. 

Adrián, después de una competición Brillante pierde en semifinales con el competidor 

madrileño MARIO Parra, que se alzaría más tarde con el ORO, y Adrián en su disputa por el 

Bronce, gana por un ajustado 3/2... 

Medalla de Bronce  

SABADO TARDE 

Jornada Alevín y Juvenil Femenino. 

Comenzaban los alevines Jimena Revilla y Lucia del Cerro, Jimena caía en primera Ronda con la 

andaluza que llegaría a la Final, repesca y pierde en el primer encuentro. 

Lucia pierde en primera 5/0 con la competidora madrileña. 

Las juveniles Carla Torres y Virginia Morgado, perdían en primera Ronda con competidoras 

Andaluzas. Categoría muy complicada… 

DOMINGO MAÑANA 

Benjamines e infantiles. 

Comenzaban los pequeños que nos daban una alegría sobre todo las chicas, el pequeño 

ZACARIAS , perdía en primera Ronda con el competidor Gallego, mientras Carolina Mateo 

lograba el Bronce  ante  Madrid por 5/0, y nuestra Benjamina Teresa se hacía con el ORO en un 

ajustado 3/2 contra Andalucía. 

En infantil femenino, Claudia Campos y Aitana González perdían en primera con competidoras 

Catalana y Balear, mientras Claudia Morgado ganaba el primer encuentro 4/1 y perdía en 

segunda 1/4, con la Andaluza que era favorita y pierde en cuartos, y sin opción a repesca. 

Por último, en Infantil Masculino, Luis perdía en primera ronda 4/1 con Extremadura, Aaron 

pasaba primera Ronda, 5/0 a Rioja, y en segunda perdía con Andalucía por 1/4, mientras Javier 

 



 

 

Velacoracho llegaba a cuartos de final perdiendo con el Andaluz 5/0, y perdiendo el pase a 

disputar el Bronce quedando 7 clasificado. 

Gran nivel Nacional en todas las categorías, nuestro trabajo sigue, para seguir evolucionando..... 

Este año hemos superado el anterior en medallero, en cuanto a Kata. 

2018 

1 Plata 2 Bronces, 1 Quinto puesto. 

2019 

1 ORO 2 Bronces, 2 Séptimos Puestos. 

SELECCIÓN KUMITE EN EL CTO DE ESPAÑA INFANTIL. 

La selección de kumite logra 4 oros, 2 platas y 6 bronces.  

Oros: 

- Irene Moreno Camarena en kumite infantil femenino -36 kg 

- Marta Gonzalez Herrera en kumite infantil femenino +42 kg 

- Julián San Jose Pineño en kumite juvenil masculino + 60 kg 

- Natalia Alonso Navarro en kumite juvenil femenino -52 kg 

Platas: 

- Adam Souinta Lopez en kumite alevín masculino + 34 kg 

- David Lanchas Vera en kumite infantil masculino + 45 kg 

Bronces: 

- Clara Rey de Viñas Redondo en kumite alevín femenino + 32 kg 

- Mohamed Amin Hsain Boutaleb en kimite infantil masculino -30 kg 

- Aday Moreno Lopez en kumite infantil masculino - 45 kg 

- Ana Martin Garcia-Gascón en kumite infantil femenino -36 kg 

- Tony Arellano Lopez en kumite juvenil masculino -60 kg 

- Carla Valdés Gonzalez en kunite juvenil femenino -42 kg 

 

Grandísimos resultados los obtenidos por la delegación manchega, siempre y en todo momento 

acompañados por el presidente:  Javier Pineño Roldan, por el vicepresidente: Miguel Caba 

Camacho, por el director técnico de la federación castellano manchega: Vicente Antequera 

Rosillo, por los seleccionadores de kumite: Vicente Molina Ayllón, Manuel Alonso Cogolludo, 

Julio Cuadra Diaz, Santiago Sanchez Morato, los seleccionadores de kata: Jose Manuel Gonzalez 

Garcia – Quismondo, Eduardo Flores Nieto y por los ayudantes: Enrique Tendero Rodriguez y 

Veronica Luque Padilla. 

Estos resultados nos hacer ocupar un maravilloso 4º puesto en el medallero final a tan solo una 

plata del pódium. 

 


