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Toda una vida dedicada al mundo del deporte. 

 

Con un humilde origen en el deporte del fútbol y tras pasar por la presidencia de un equipo en tercera 
división, descubrió el apasionante mundo del kárate, con el que no ha dejado de perder el contacto, habiendo 
pasado por todos los estamentos propios de esta disciplina deportiva, donde el kárate ha ocupado y 

ocupan su día a día con el marcado objetivo de llevar a esta forma de vida a todos los deportistas y de 
ampliar aún más, si cabe, las posibilidades que este deporte ofrece. 

 
Aparte de la experiencia propia como karateka y artista marcial, cuenta con una amplia experiencia 
en la gestión y dirección de clubes y entidades deportivas, así como en relaciones con organismos oficiales y 

autonómi cos y empresas privadas. 

 
 

CARGOS FEDERATIVOS                                                                           
 
Presidente de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas 

Presidente de la Federación Iberoamericana de Kárate 

Vicepresidente del Comité Olímpico Español 

Vicepresidente de la Unión de Federaciones del Mediterráneo 

Vocal de la Junta Directiva de AFEDES (Asociación Federaciones Deportivas Españolas) Patrono de la 

Fundación del Comité Olímpico Español 

 

MÉRITOS DEPORTIVOS   
 

 
Cinturón Negro 7 Dan 

Técnico Deportivo Nivel III de Kárate Juez del Tribunal Nacional de Grados Árbitro Nacional y Juez de 

Kata Experto en Defensa Personal Goshin 

 
RECONOCIMIENTOS  _ 

 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Medalla de 

Plata y medalla de Bronce al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes 

Orden olímpica del Comité Olímpico Español 

 
EXPERIENCIA DEPORTIVA   

 

 

Ex Vicepresidente de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas 

Ex Presidente de la Federación de Castilla la Mancha de Kárate y Disciplinas Asociadas 

Ex Presidente de La Roda Club de Fútbol 

Ex Director de Arbitraje de la Federación de Castilla la Mancha de Kárate y Disciplinas Asociadas 

Director Técnico de varios Clubes de Kárate en Castilla la Mancha 
 

 
Miembro del Comité Olímpico Español 
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