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El Maestro José María Martín Nieto es
un referente para el Kárate Mundial

Noveno Dan de kárate, seleccionador nacional español en
una época plagada de títulos mundiales y continentales para
España y entrenador de competidores que han marcado una
época.
José María Martín es el fundador y propietario del Centro Deportivo Mabuni, profundamente ligado a nuestro distrito desde
hace más de cuarenta años.
En Mabuni hacen deporte y entrenan vecinos de todas las
edades, que practican todo tipo de actividades de fitness, natación y, por supuesto, artes marciales, especialmente kárate.
En esta entrevista tenemos la oportunidad de conocer algo
más a José María Martín y a la actividad de kárate en Mabuni.
José María, ¿qué es Mabuni?
Mabuni, originalmente nació como un “dojo” o club de artes
marciales en el año 1975. Mi pretensión fue y es, no solamente
la línea competitiva, sino también trabajar en los aspectos formativos aplicados desde la niñez. Por el tipo de entrenamiento
que se realizaba en Mabuni nos encumbramos en los más altos
puestos a nivel nacional y con el paso del tiempo tuvimos el
ansiado éxito internacional consiguiendo ser probablemente el
centro de kárate más importante del mundo.
¿Por qué nació la idea de Mabuni?
A los 16 años en una época en la que practicaba boxeo, mi
hermano Paulino me mostró una serie de movimientos de kárate, arte marcial que él ya practicaba, y me gustó tanto que busqué un “dojo” para comenzar a aprender el noble arte del kárate. Posteriormente, fui llamado por la selección castellana para
competir y poco a poco el incremento de mis ilusiones y éxitos
me convirtieron en profesor de kárate en algunos municipios de
Madrid en la década de los 70 para posteriormente, como resultado del esfuerzo y mis intereses formativos, crear el primer
club Mabuni en la avenida de Palomeras de Vallecas.
¿Por qué cree que los vecinos de Vallecas apostaron por
Mabuni en sus inicios?
Fundamentalmente porque en aquellos años sólo existía boxeo, fútbol y poco más. Mabuni introdujo la novedad del kárate
en Vallecas.
¿Cómo era Vallecas entonces y ahora?
Si hablamos de los años en los que Mabuni comenzó, hay
una gran diferencia respecto a lo que es el barrio en sí. Respecto a los vecinos era un barrio muy normal incluso con una muy
buena relación vecinal que hoy en día se mantiene en nuestro
centro deportivo.
Cuando Mabuni ganaba de forma constante en todas las
categorías del kárate se asociaba a que estaba en un barrio poco reconocido como Vallecas y no tenía nada que ver, el éxito
se debía y se debe a la excelente calidad formativa que tenemos.
¿Qué significa Mabuni?
En los tiempos en los que comencé a preparar la idea de Mabuni existía cierto rubor por el hecho de incluir el nombre del
instructor en el nombre del “dojo”, hecho por el cual decidí llamarlo como el nombre del fundador del estilo del que aprendí
años atrás.
¿Qué figuras referentes del kárate han pasado por Mabuni?
Hay tantos nombres que con seguridad se me olvidarían muchos. Tras tantos años dedicado exclusivamente al kárate y
después de varias décadas de enseñanza, hay muchísimos
alumnos que tengo y he tenido que no por ser campeones de
Europa o del mundo son más importantes de los que no lo fueron. Me gustaría mencionar que alguno de ellos procedía de
otros países.
¿Qué recuerda de los grandes campeones que han pasado por Mabuni?
Fundamentalmente su creencia en mí para llevarlos a niveles

de entrenamiento muy intensos y por otro lado la picardía y la
“chispa” de estos campeones.
¿En que se basa el kárate que se imparte en Mabuni?
Básicamente, y hablo como maestro de kárate, la idea es que
el público que desea entrenar con nosotros haga esta disciplina
en el sentido más extenso de la palabra. ¿Kárate o kárate-do?
Fundamentalmente kárate-do, la denominación “do” significa
camino o vía; es una forma de vida. Con esto quiero decir que
independientemente de las virtudes del kárate (defensa personal, kárate deportivo) también buscamos desde la más tierna
edad formar en los valores intrínsecos que tiene el kárate como
es: respeto, honestidad, forma física y autoayuda que inicialmente no tienen nada que ver con la palabra kárate como
deporte de competición, pero esto nos aporta unos valores
necesarios en nuestra vida cotidiana.
¿Cuál ha sido su experiencia más positiva en Mabuni?
A nivel deportivo probablemente fue el momento en que el
club Mabuni se proclamó campeón de Europa en 1982. Hay
otras experiencias que me han llenado de gran satisfacción,
ayudar a mis alumnos con
todos los valores que
aporta el kárate.
¿Cuál es el perfil
del karateca en
Mabuni?
Es una pregunta
fácil y difícil a la
vez. Hay que tener en cuenta que
en la actualidad tenemos karatecas desde
los 3-4 años de
edad en lo

que llamamos prekárate hasta por encima de los 70 años, es
decir personas que son séptimos u octavos danes y que siguen
entrenando en nuestro centro deportivo. Intentamos dar o enseñar un tipo de kárate que abarque a todas las personas y edades
manteniendo una línea de competición haciendo un kárate que
nos aporte una excelente forma física, mejora de la coordinación y por supuesto el hecho de poder ser capaz de defendernos
ante uno o varios agresores; algo que personalmente creo que
es fundamental ante las alarmantes noticias que afectan a la
integridad de la mujer.
Ni que decir tiene que como arte marcial para los cuerpos de
élite y seguridad del estado considero que es fundamental, siendo este otro tipo de kárate.
¿Qué cree que ha hecho diferente a Mabuni como un
lugar tan especial para practicar kárate?
Con toda seguridad la dureza de los entrenamientos y el
hecho de sentirse capaz de superarlos como el que escala una
alta montaña sea la cualidad más especial.
Mabuni actualmente es mucho más que un dojo, ¿por
qué?
Si nos referimos exclusivamente al kárate y a lo que lo conforma, lo hemos hablado anteriormente, pero desde hace muchos años ha sido innovador con varias tendencias que entraron
en nuestro país. En particular es importante mencionar nuestra
experiencia en la escuela de natación con bebés, siendo en este
caso de gran prestigio. Fuimos pioneros en este tipo de clases.
Junto con esto, nuestros espacios de fitness y actividades dirigidas que han sufrido muchas mejoras y se actualizan constantemente. En la actualidad está en un altísimo nivel junto con
complementos del área estética y de fisioterapia. Este compendio de servicios ha hecho del nombre de Mabuni un centro
muy especial y diferente.
Por ultimo, ¿qué le diría a unos padres que desean que su
hijo comience a practicar kárate en su centro deportivo?
La respuesta es sencilla, en mi opinión nuestros hijos están inmersos en las nuevas tecnologías que impiden que se relacionen de una forma sana y activa con otros chavales de su misma
edad y como otro aspecto fundamental es que minimiza de
forma radical el sedentarismo y la obesidad. Algo que, lamentablemente se extiende día a día en nuestro país. El kárate
infantil además aportar mejoras en: la capacidad de
concentración para el estudio y el respeto a sus compañeros y adultos que sin miedo a equivocarme me
llevan a creer que es una de las mejores elecciones
deportivas.

