
Salvador Herraiz Embid hizo entrega de un obsequio al Rey Juan Carlos.                      El alcalde y el embajador del Japón en España, junto al Rey y Herraiz.                                    FOTOS: JUAN VÁZQUEZ

El periodista Juan Solo fue el maes-
tro de ceremonias de la gala de 
entrega de los premios del Karate 
Shihan de Honor a las Leyendas 
Nacionales, celebrada este sábado 
en el hotel Tryp. El acto tuvo como 
invitado especial a un karateca que 
dejó de practicar este deporte cuan-
do se convirtió en rey de España, 
pero que siempre ha permanecido 
en contacto y vinculado al mismo. 
Juan Carlos I dijo que el apoyo al 
karate “ha sido una constante en 
mi vida, me he sentido y siento 
deportista. Hoy recuerdo cuando 
lo practiqué y me siento un privi-
legiado por haber podido hacerlo”, 
dijo el monarca que en sus palabras 
también se refirió a la elección de 
Guadalajara como Ciudad Europea 
del Deporte, al 150 aniversario del 
establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre España y Japón 
y a la consideración del  karate como 
disciplina olímpica en 2020.  
 La noche había comenzado con 
las palabras del Embajador del Japón 
en España,Masashi Mizukami, que, 
tras agradecer la presencia de “un 
karateca  de excepción” como el 
Rey, destacó el apoyo del alcalde de 
Guadalajara a este deporte recor-
dando la prueba mundial celebrada 
recientemente en nuestra ciudad. 
También agradeció a Salvador He-
rraiz la organización de la ceremonia 
de apoyo a este arte marcial y resaltó 
que estas leyendas, ahora premiadas, 
son las que han contribuido a la 
introducción del karate en España. 
Mostró su satisfacción por el reco-
nocimiento como deporte olímpico 
en los próximos JJOO de Tokio. 

  Antonio Román le siguió en el 
turno de intervenciones resaltando 
su alegría por el hecho de que nues-
tra ciudad acogiese esta entrega de 
distinciones nacionales, “porque 
Salvador es de Guadalajara” y des-
tacó que el evento llega en 2018, 
año en que Guadalajara es Ciudad 
Europea del Deporte, señalando 
que el objetivo del Ayuntamiento 
es que los vecinos realicen actividad 
física y por ello hace una apuesta 
firme por el deporte, ayudando a 
los deportistas y clubes. El alcalde 
también se refirió a la prueba cla-
sificatoria que reunió a los mejores 
karatecas del mundo y avanzó que el 
año que viene será sede la ciudad del 
campeonato mundial senior. 
   Salvador Herraiz Embid, creador 
de los premios, comenzó sus pala-
bras agradeciendo la presencia del 
Rey,  citando posteriormente a ilus-
tres karatecas fallecidos. Respecto a 
los galardones señaló que respon-
dían a tres premisas, ser concedi-
dos a veteranos que todavía siguen 
vinculados al deporte, fijarse en las 
personas más allá de la federación u 
organización a la que pertenezcan y 
que su trayectoria sea la propia de 
un maestro del karate. “Todos sois 
ejemplares”. Herraiz recordó que la 
concesión se hacía en presencia de 
los que fueron pioneros en nuestro 
país, encargados de entregar las dis-
tinciones. “Es una histórica reunión 
de legendarios maestros llegados de 
toda España”, resaltó. 
  Tras la entrega de los premios 
Antonio Oliva, junto a Juan José 
Díaz Martínez, hablaron en repre-
sentación de los galardonados. La 
noche finalizó con una cena a la que 
asistieron una centenar de personas, 
entre ellos Eladio Freijo. 
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Las grandes figuras entregaron o recibieron premio 
>> Juan José Díaz Martínez y José Manuel Egea Cáceres recibieron de Tila Sequeira. A continuación, 
Akira Suzuki entregó a Ángel Ortega García y Pablo Vicente Seco;  Augusto Basile a Félix Sáenz Fernández 
y José Abad Pastor; Carlos Alfaro a Osamu Aoki y Ryoichi Onaga; Carlos Vidal a Rivera Román y Osamu 
Nomura; Antonio García a  Agustín Manzano Margarín; el embajador a José Martínez Jarana; el alcalde 
a Amparo Martínez Duato; Salvador Herraiz a Yosuke Yamashita y don Juan Carlos a Antonio Oliva.
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