
  
 

El pasado día 14 de abril en el Polideportivo Municipal de San Martín de la Vega 
(Madrid) dentro los actos del III Trofeo “San Marcos” de karate, los karatekas que 
entrenan en el Centro Deportivo Fisiosport de nuestra localidad se alzaron de nuevo 
con 4 clasificaciones del podium en las categorías Benjamín A, Infantil A y B 
respectivamente. 

Un segundo merecido puesto fue para el karateca Benjamín Juan Camilo Urrea, 
el cual dejó por sentado que era uno de los mejores de su categoría, el 2º premio fue para 
la ya habitual de este Torneo la karateca Infantil A Rocío Romero, la cual tuvo que ir al 
desempate con el Infantil de la misma categoría Nabil Olivares, alzándose está con un 
merecido 2º Puesto, de igual forma el Infantil de la misma categoría Paúl Iulían Cogocea 
se alzaba con un 4º Puesto en esa categoría. 

 
Como colofón final de este Campeonato y ya en las primeras rondas nuestro 

karateca local el Infantil B Pedro Luís de Vega dejaba patente que se alzaría como 
Campeón indiscutible en su categoría. 

Al día siguiente Domingo 15 de abril otro grupo nutrido de alumnos/as se 
desplazaba hasta el Polideportivo Municipal de Consuegra (Toledo) para participar en el 
ya tradicional Trofeo “Villa Consaburum” de esta localidad Toledana, y nuestro grupo de 
alumnos volvió a brillar en el mismo. 

Un Equipo de katas compuesto por los Infantiles Nacho de Loma y Rocío 
Romero capitaneados por un Pedro Luís de Vega “completamente arrasador” 
demostraron que su equipo era enormemente brillante, llegando a jugar la final con el 
Equipo local del Imparcial-Dojo, obteniendo un Subcampeón por Equipos. 

Pero la emoción, ilusión y arrojo volvieron a llegar de la mano del karateka local 
Pedro Luís de Vega el cual levantó el pabellón realizando un magistral “Bassai-dai” en la 
final de katas individual alzándose una vez más como Campeón de su categoría. 

Es de merecido reconocimiento el esfuerzo de nuestros deportistas el cual debe 
ser orgullo para todos los que convivimos con ellos, a la salida de este articulo es muy 
probable que nuestros karatecas obtengan mejores resultados en el Trofeo de Karate 
Los Yébenes, daremos oportuna cuenta de estos resultados. 


