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EL PREMIO A UN PALMEÑO ILUSTRE

El entrenador palmeño de kárate César
Martínez Blanes ha dado a los 40 años un
nuevo salto en su carrera al ser nombrado
segundo seleccionador nacional de las cate-
gorías, cadete, júnior y sub 21. Martínez,
que dirige desde hace más de una década el
club Kimé en Palma del Río, ya formaba
parte desde hace varios años del Programa
de Tecnificación de la federación española
de este deporte. Por ello, ahora le dará con-
tinuidad al trabajo que ha ido realizando
en las últimas temporadas con las principa-
les promesas del kárate nacional. 
César Martínez es un histórico del kárate.

Durante su carrera como deportista llegó a
su punto álgido cuando logró la medalla de

bronce por equipos en el Mundial de Brasil
(1998). También fue medalla de plata indivi-
dual en los Juegos del Mediterráneo de Bari
(1997) y dos veces campeón de España abso-
luto. Martínez dio por terminada su carrera
como deportista para impartir magisterio
entre los más jóvenes de su localidad.
El propio técnico palmeño confiesa que

“ya llevaba cuatro años trabajando con la
Federación Española en su programa de
tecnificación. Esa labor no la voy a aban-
donar a pesar de ser nombrado segundo
seleccionador nacional de base en tres
categorías diferentes. Ahora trabajaré en
mi nuevo cargo conjuntamente con el
técnico zaragozano Antonio Martínez. A
él tiene que agradecerle el kárate es-
pañol el gran trabajo que ha realizado en

los últimos años, ya que, gracias a él, está
España en estos momentos en los prime-
ros puestos del ránking mundial”.
La primera competición internacional a

la que acudirá Martínez como segundo se-
leccionador nacional cadete, júnior y sub
21 será el Campeonato de Europa que está
previsto para el mes de enero en Francia.
Mientras, César Martínez seguirá traba-

jando en el club Kimé para formar nuevas
promesas. José Miguel Bujalance, que llegó
a ser campeón del mundo cadete, ha sido
hasta ahora su mejor pupilo. Este entrena-
dor palmeño confía ahora en algunos
alumnos de nivel como son Iván Pulido,
Juan Pedro Arjona e Inma Lopera. Todos
ellos han destacado en los últimos meses
en los campeonatos autonómicos.
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El entrenador cordobés pasará a formar parte del comité técnico de las selecciones nacionales cadete, júnior y sub 21

CÉSAR MARTÍNEZ, SELECCIONADOR NACIONAL DE KÁRATE
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El entrenador palmeño de kárate César Martínez posa en la sala de trofeos del club Kimé de Palma del Río, que regenta desde hace más de una década. |ELISA MANZANO
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