
 
  

 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

53 karatekas del equipo nacional se presentan en 
el Navarra Arena  

 
El pabellón albergará la primera competición internacional de Kárate que 

tiene lugar en Navarra con 855 deportistas de 65 países  
 
 

La Kárate 1-Series A se va a celebrar desde mañana viernes 28 hasta el 
domingo 30 y va a traer a Navarra al medallista olímpico Damián Quintero 
 
Pamplona, 27 de enero de 2022. Hoy ha tenido lugar en el Navarra Arena la 
presentación del equipo nacional de Kárate, formado por 53 deportistas que se 
medirán, desde mañana viernes y hasta el domingo 30 de enero, en la Karate 1-
Series A: una competición internacional que llega por primera vez a la Comunidad 
Foral y que permite a los y las deportistas de las disciplinas de Kata y Kumite mejorar 
sus posiciones en el ranking mundial. 
 
Este evento -organizado por la Real Federación Española de Kárate y la sociedad 
pública de Gobierno de Navarra NICDO- va a situar al pabellón Navarra Arena como 
centro neurálgico de este deporte a nivel mundial, recibiendo en nuestra 
comunidad a 855 karatekas que competirán en 14 categorías distintas procedentes 
de 65 países. 
 
En la presentación del equipo han estado 20 de sus 53 integrantes encabezados por 
el presidente de la federación nacional de Kárate, Antonio Moreno Marqueño y por la 
Consejera de Cultura y Deporte Rebeca Esnaola, quien ha subrayado la importancia 
de atraer eventos de esta categoría a Navarra “por lo que supone de visibilización del 
kárate; una oportunidad de que la juventud se acerque a un deporte y lo incorpore 
entre sus opciones para su ejercicio físico y su bienestar”. “También permitirá el 
posicionamiento del Navarra Arena como un espacio que acoja competiciones 
internacionales”, ha subrayado. Además, la consejera ha deseado suerte al equipo 
español convencida de que el público estará “de vuestro lado”, y ha comentado que 
espera que, cuando finalice el campeonato, “la sensación general en el equipo sea la 
de la satisfacción por el trabajo bien hecho y porque os habéis entregado al 
máximo”.    
 
Por su parte, el presidente de la RFEK ha agradecido a Gobierno de Navarra, a las 
instituciones de la Comunidad Foral y a los patrocinadores principales del evento -
Daedo, Iberdrola y BMS- “su apoyo incondicional para llevar adelante la karate 1-
series A”, cuya estructura de competición arranca el viernes 28 a las 9 h. con las 
eliminatorias de las modalidades de kata femenino, kata equipos masculino, kumite 
femenino (-68kg y +68kg) y kumite masculino (-75 kg, -84kg y +84 kg). 

El sábado se desarrollarán las eliminatorias de kata masculino, kata equipos 
femenino, kumite femenino (-50kg, -55kg y -61kg) y kumite masculino (-60kg y -67 
kg). Y el domingo por la mañana será el momento de los bronces. A partir de las 14 
30 h., por último, tendrán lugar las finales.  



 
  

 
 

 
 
 

Presencia del medallista de Plata en los últimos JJ. OO. Damián Quintero  

Durante los 3 días de competición visitarán Navarra los mejores karatekas del 
mundo. Es el caso de los dos equipos españoles subcampeones del mundo, que 
competirán en esta Serie A, y del Subcampeón Olímpico Damián Quintero, número 1 
del mundo. Este, a pesar de no competir por encontrarse clasificado ya, sí estará 
presente en el evento. 

También entre los mejores del mundo figura el navarro Urko Primicia, quien en la 
presentación del equipo nacional ha reconocido sentirse “muy orgulloso de poder 
representar a España en cualquier lugar, pero mucho más en mi propia tierra”. “Es 
un sueño poder competir en Navarra arropado de nuestra gente”, ha resaltado el 
karateka, quien competirá en la modalidad kumite -60 kg.  

En este mismo sentido, la subcampeona del Mundo por equipos Lidia Rodríguez 
Encabo -quien representará a España en esta modalidad junto a Raquel Roy y María 
López- resaltó su satisfacción “por poder competir a nivel internacional en España, 
en espectacular pabellón Navarra Arena, donde esperamos ganar el oro el próximo 
domingo”. 

Las entradas para las competiciones están a la venta en la web del Navarra Arena. 
Además, las eliminatorias de la competición se podrán seguir también a través del 
canal de YouTube de RFEKarate y las finales se retransmitirán en Teledeporte. 

 
 
Contacto para gestionar entrevistas con los y las karatekas 
 
Comunicación de la Real Federación Española de Kárate: 
Almudena Muñoz: amunozprensa@rfek.es Tlfno. 91 535 95 87- 606 60 55 98 
 

 
 
 

  

https://www.navarrarena.com/es/agenda/2022-01-28/deporte/karate-1-series-a
https://www.youtube.com/user/WKFKarateWorldChamps
mailto:amunozprensa@rfek.es

