
KarateGuadarrama
Revista digital de la Asociación

Entrevista a: 
Mª Jesús Latorre Vega - 3ª de la Comunidad de Madrid 2009
KG: Hola, preséntate.
Mª Jesús: Hola me llamo Mª 
Jesús Latorre.
KG: ¿Cuántos años tienes?
Mª Jesús: Once.
KG: ¿Cuándo 
comenzas-
te a hacer 
Karate?
Mª Je-
sús: A 
los dos 
años.
KG: ¿Un 
poco tem-
prano, no?
Mª Jesús: Sí.
KG: ¿Y por qué empezaste a 
hacer Karate, te acuerdas?
Mª Jesús: No sé, a mí me han 
dicho que como veía a mis pri-
mas hacerlo, yo quería hacer 
lo mismo que ellas, pero no me 
acuerdo, eso me lo han contado. 
KG: ¿Qué cinturón tienes?
Mª Jesús: Marrón.
KG: ¿Te acuerdas de cuántas 
veces y qué cosas has ganado en 
competiciones?
Mª Jesús: Eeeeh, no sé, pero 
copas tengo unas once o así y 
una de ellas es de por equipos y 
medallas tengo muchas.
KG: ¿Y, cuáles son los resul-
tados más importantes de esas 
competiciones?
Mª Jesús: Los de la Comunidad

de Madrid, en los cuales he que-
dado segunda, tercera dos veces 
y finalista otra vez.
KG: Cuéntanos un poco que es 

lo que más te gusta de este 
Arte Marcial.

Mª Jesús: Los katas.
KG: ¿Y, para qué 
crees que sirve el 
Karate?
Mª Jesús: Para de-
fenderte, para ha-
cer deporte, y… no 

sé.
KG: ¿Tienes pensa-

do hacer Karate muchos 
años o será una cosa que ha-

ces ahora que eres pequeña?
Mª Jesús: Yo lo haré mucho 
tiempo, la verdad es que no 
pienso en dejarlo.
KG: ¿Qué es para ti más impor-
tante, el conseguir cinturones, o 
el Karate tiene otras cosas?
Mª Jesús: Son más importantes 
otras cosas como saber traba-
jar en equipo, el defenderte y 
saber contraatacar…y muchas 
cosas más.
KG: ¿Cuéntanos quíen es tu 
profesor?
Mª Jesús: Mi padre... Jesús La-
torre
KG: ¿A que otros profesores 
conoces aparte de tu padre?
Mª Jesús: Pues.... al Maestro 
Ishimi, a Esteban Pérez, a Jesús

del Moral, a Antonio Sánchez, a 
Antonio Torres y a otros pocos 
más.
KG: ¿Y  de qué los conoces?
Mª Jesús: Pues al Maesro Ishi-
mi porque es el Maestro de mi 
padre y lo conozco de siempre, 
algunas veces me lleva mi padre 
al gimnasio y entreno con él, a 
los demás porque son compañe-
ros de mi padre.
KG: ¿Has competido alguna 
vez en la modalidad de Kumite?
Mª Jesús: Sí, una vez
KG: ¿Qué tal te fue?
Mª Jesús: Bien, quedé segunda.
KG: ¿Y en katas por equipos?
Mª Jesús: Sí, también, dos ve-
ces, en una nos eliminaron a la 
primera y en la segunda queda-
mos terceros.
KG: ¿Qué dirías a las personas 
que no saben que es el karate o 
la los que lo saben pero no sa-
ben si apuntarse?
Mª Jesús: Pues..... que es un 
Arte Marcial o un deporte que 
se pueden practicar niños o 
adultos, que te lo pasas bien y.... 
que deberían probarlo porque 
les puede llegar a gustar.
KG: ¿A ti te gustaría enseñar 
Karate a otros niños o mayores?
Mª Jesús: A los niños sí, pero a 
los mayores no creo porque es-
taremos igualados y no sé si les
les podría enseñar algo.
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KG: Pero si son nuevos o si tu 
entrenas sin parar, ¿no pasa nada 
por que sean mayores, no?
Mª Jesús: Ah!!!! entonces a lo 
mejor sí.
KG: ¿Qué es para ti un kata?
Mª Jesús: Una serie de movi-
mientos de defensas y ataques 
contra enemigos imaginarios y 
que sirve para entrenar mucho.
KG: ¿Cuándo te examinarás de 
Cinturón Negro? 
Mª Jesús: Pues cuando cumpla 
los trece años, porque antes no 
me dejan, pero creo que lo quie-
ren rebajar a los doce y entonces 
me podré examinar a partir de 
Diciembre que ya los cumplo.
KG: ¿Pero crees que estas pre-
parada?
Mª Jesús: No sé..., me falta por 
aprender muchas cosas, y eso 
me lo dirá mi profesor, si estoy o 
no preparada.
KG: ¿Quién es tu karateka favo-
rito o al que te gustaría parecerte 
y por qué?
Mª Jesús: Pues a mi padre, por-
que es muy bueno haciendo ka-
rate, y es el que me ha enseñado 
todo.
KG: ¿Quieres decir tú algo más 
que se te ocurra?
Mª Jesús: Ehhhhhh, no.
KG: Bueno Mª Jesús esperamos 
que sigas con este entusiasmo 
por este Arte Marcial, que con-
tinúes entrenando mucho y que 
si consigues ganar en más com-
peticiones mejor, pero si no que 
sigas tan guapa y con esas ganas 
de  aprender  que  tienes  que  es 

realmente lo que vale. Desde es-
tas páginas un beso muy fuerte 
a ti y a todos los karatekas que 
como tú practicáis este Arte 
Marcial.

María Jesús Latorre Vega. 2009


