
  1 

ENTREVISTA A ÁNGEL DANIEL NAVARRO DARIAS 

_____________________________________________________________ 

Ángel Daniel es natural de Santa Cruz de Tenerife. A sus 14 años es 

cinturón negro en el estilo de kumite. Le encanta el deporte, sueña con ser 

una persona mencionada por sus logros y es fanático del combate dentro de 

las modalidades del kárate. Sin duda, su gran gran pasión es la competición. 

  

¿Cuántos años llevas practicando esta disciplina?  

Diez años. 

¿Cómo nació el amor a la especialidad de Kumite?  

Mi padre me contaba lo que él hacía cuando estaba en kárate y en otro 

tipo de artes marciales y yo simplemente quise ser como él. Cuando mi 

entrenador empezó a practicar combate con la clase yo siempre me quería 

superar y siempre estaba con gente mayor que yo. Mi entrenador se fijó en 

mí y me dijo que yo valía para esto. A partir de ese momento no me he 

dejado de esforzar para lograr mis objetivos. Actualmente entreno con gente 

mayor que yo.  

¿En qué consiste el Kumite? 

Consiste en marcar todos los puntos posibles sin herir al contrario, por 

eso llevamos protecciones y no se puede tocar la cara, solo marcar, pero 
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tienes que tener mucha precisión porque tienes que dejar la marca muy 

cerca del cuerpo del adversario. 

¿Cómo te fue en tus primeros días en el tatami?  

Pues, al principio, era como un entretenimiento. Lo practicaba en el 

colegio con mi actual profesor. Era muy divertido, recuerdo que hacíamos 

juegos relacionados con el karate. ¡Me encantaba! 

¿Qué ha sido lo más difícil de aprender? 

Todo, ya que para hacerlo bien tienes que practicar mucho. 

¿En cuántos campeonatos has participado?  

No sé, en muchos. 

¿Cuántas medallas acumulas? 

Nunca las he contado, pero las últimas han sido Subcampeón Juvenil 

de Tenerife en el campeonato de Katas y Kumite celebrado en el Puerto de 

la Cruz el 17 de noviembre de 2013 y Subcampeón Kumite en el XXI 

Campeonato Regional de Canarias celebrado el 30 de noviembre de 2014. 
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¿Qué enseñanza deja el kárate a un deportista? 

Disciplina, respeto, humildad, defenderte, nunca provocar, para mí, 

todos son aspectos positivos. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Pues como toda persona de mi edad: salir con mis amigos, comprarme 

ropa...    

 

 

¡FELICIDADES, ERES TODO UN CAMPEÓN! 


