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El pasado día 24 de mayo se celebro en la capital alcarreña, Guadalajara el 
campeonato mundial de Kempo organizado por diferentes federaciones a nivel mundial 
de Kenpo como la IKKA y otras más. 
 
Hasta allí y cargados de ilusión se trasladaron los ribereños de Kempo Kembudo 

España ubicados en el centro deportivo ozono con José 
Manuel Infante a la cabeza. 
 
El campeonato dio comienzo a las 8,30 de la mañana 
con competidores venidos de todos los puntos del 
planeta quedándose algo pequeño el polideportivo 
donde se realizo este evento. 
 
Comenzaron las categorías infantiles con formas a 

mano vacía, armas y por equipos en esta modalidad Carlos Martínez Camarena en la 
categoría de 10 a 12 años tuvo un papel importante alcanzando un 10 puesto que 
supo bastante bien para ser su primer campeonato mundial. 
 
Seguidamente le toco el turno al incombustible competidor Rodrigo Morales que en la 
categoría de 13 a 15 años en formas tradicionales obtuvo un cuarto puesto que se 
quedo corto para nuestro parecer ya que rozamos la medalla, aunque supo a gloria en 
este campeonato mundial. 
 
En la categoría de formas con armas este pedazo de campeón se tuvo que conformar 
con un 6 lugar que no deja de ser un puesto muy importante para esta promesa 
ribereña. 
 
José Chamorro en la categoría de formas tradicionales de cinto blanco a naranja 
realizo una forma de Kempo Kembudo con una limpieza técnica muy depurada para 
ser su primera actuación en un campeonato. 
 
Ya pasada la media mañana le toco el turno a José Manuel Infante que prácticamente 
fue de un tatami a otro en su diferentes categorías ya que prácticamente se realizaban 
casi todas al mismo tiempo. 
 
Comenzó con la categoría de formas tradicionales con armas en la que realizo una 
forma de Kempo Kembudo con Kamas (pequeñas hoces japonesas) arrancando una 
fuerte ovación y quedándose en un cuarto lugar que según opinión de Infante estuvo 
muy bien y más con los duros contrincantes sobre todo los irlandeses y franceses. 
 
Seguidamente le toco en formas creativas y musicales y una vez mas con su forma de 
palo largo (Bo) y el tema de Bon Jovi logro arrancar en tercer lugar en ese podio 
mundial que se vino directo para Aranjuez. 
 
Y para terminar su participación este ribereño logro quedarse entre los diez primeros 
del mundo en formas tradicionales en la categoría de cintos negros a partir de 2º dan. 
 
Ya por la tarde los combates fueron la actividad a desarrollar comenzó Carlos Martínez 
haciendo dos combates muy buenos y perdiendo en el tercero solo por un punto ya 
casi terminado el combate, pero que sirvió tanto a el como a sus padres para venirse 
con un buen sabor de boca. 
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Luego les toco ya a los mas mayorcitos comenzó José Chamorro hizo dos combates 
muy espectaculares y con mucha calma teniendo un buen papel en la categoría de 
cinto blanco a naranja de + 75 kg. quedando en un octavo lugar. un buen papel para 
este novel competidor de Colmenar de Oreja. 
 
Víctor Rebollo realizó un combate en la categoría de +75 kg. de verde hasta azul y 
todo hay que decirlo fue víctima de un desastroso arbitraje que se desarrollo en el 
tatami nº 7 y que según transcurrió luego mas tarde nos dio la razón a muchos de los 
de allí presentes por el poco y bajo criterio arbitral pero lejos de desanimar a este 
buen Kempoka le ha servido para coger más experiencia. 
 
Valentín Prescura nuestro amigo de Rumania afincado en colmenar de oreja hizo como 
ya nos tiene acostumbrados un magnifico papel con un octavo lugar ganando los tres 
primeros combates con una velocidad a la que ya nos tiene acostumbrados y 
perdiendo en el ultimo combate contra un irlandés que se lo puso difícil. un papel muy 
meritorio. 
 
Javier Fernández Dávila nos deleito con tres muy buenos combates en los que 
demostró la experiencia que ya tiene tras largos años con infante dejándonos para el 
recuerdo un muy buen k.o. de pierna frontal a un francés que creo que le hizo ver la 
bastilla. así como en el ultimo combate contra un norteamericano en el que estuvo 
muy reñido y con puntos muy espectaculares. Con todo esto Javier alcanzo un sexto 
puesto en una categoría como son ya los pesos grandes muy compleja. 
 
Para José Manuel Infante ha sido todo un éxito ya no solo por su tercer puesto 
mundial si no por la labor de todo su equipo en este mundial muy reñido y disputado. 
 
Desde aquí quiere aprovechar infante para dar las gracias a dos colaboradores que 
hicieron mas amena la jornada como son los infatigables Pachi y Óscar que sirvieron 
de mucha ayuda en todo momento y como no a los familiares, novias, esposas y 
padres que soportaron como verdaderos ribereños valientes una jornada maratoniana 
de Kempo. 
 
José Manuel Infante quiere desde los medios agradecer 
el apoyo que siempre he recibido de todo el pueblo de 
Aranjuez y es por eso que quiero brindar este trofeo al 
que es mi pueblo que tanto me apoya y a esa gente 
que no me ha dejado nunca que tire la toalla. 
 
Gracias a todos de corazón. 


