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HISTORIAL 

DEPORTIVO Y PROFESIONAL  

DE  

FELIPE HITA FIDALGO 
 

FECHA DE NACIMIENTO:  6 de junio de 1958 

LUGAR:     Madrid 

 

 

ESTUDIOS 

 
  Bachillerato, 2.º de delineación, contabilidad, taquigrafía y mecanografía.  
  Arte dramático, declamación, voz, expresión corporal, dirección de actores y de cine. 
  Habla y entiende el castellano, un poco el inglés, francés y bastante italiano. 
 
  Comienza a practicar Karate el 1 de Febrero del 74 en el Gimnasio EOLO; a los dos 
meses, pasa al Gimnasio KIOFU y comienza a entrenar con Jesús Calvo, con el que está 
hasta 1985; después su maestro Jesús abandona la enseñanza y él continúa por su 
cuenta, haciendo cursos con grandes maestros por diversos países del Mundo, aparte de 
España, como por ejemplo: 
 
* Todo lo que se lea a continuación: cursos, grados, campeonatos, etc., se referirá siempre 

a la actividad de KARATE si no se especifica lo contrario. Ya que Felipe por sus 
inquietudes y ganas de saber, practicó Karate Shotokan, Judo, Tae kwon do, Kung fu,   
Tai chi y Defensa Personal. 

 

RELACIÓN DE MAESTROS CON LOS QUE HA ENTRENADO 

 
Yashunari Ishimi, 7º dan * Nakahashi, 6º.dan * Bill Laich, 6º dan * Otti Roettof, 4º.dan * 
Dominique Valera, 7º dan * Steve Arneil, 7º dan * Ohashahara, 9º dan * Ticky Donovan, 7º 
dan * Bill Wallace, 7º dan * Kenei Mabuni, 10º dan * Guy Sauvin, 7º  dan * Teiji Kase, 8º 
dan * Shirai, 7º dan * Hayashi, 9º dan * Masayuki Kukan Hisataka, 9º dan. *  Inoue 9º Dan 
 

FECHAS DE ACCESO A LOS DISTINTOS GRADOS 

 
- 1 de Mayo del 74                                                   cinturón AMARILLO 
- 1 de Julio del 74                                                           “      NARANJA 
- 12 de Diciembre del 74                                                “       VERDE 
- 23 de Marzo del 75                                                       “       AZUL 
- 21 de Octubre del 75                                                    “    MARRÓN 
- 21 de Noviembre del 76                                                “       NEGRO 1.

er
 DAN 

- 12 de Marzo del 78                                                       “           ”    2.º     “ 
- 8 de Marzo del 80                                                         “           ”    3.

er
    “ 

- 27 de Noviembre del 80                                               “           ”    4.º      “ 
- 6 de Octubre del 83                                                      “           ”    1.

er
  “ Full contact 

Las titulaciones han sido avaladas por la F.E.K. Federación Española de Karate. 
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- 12 de Noviembre del 90………………………..cinturón NEGRO  5º  DAN 
- 22 de Enero del 93 ..........................................  “    ”       6º     “ 
   (Estos dos últimos grados y todos los anteriores han sido reconocidos y otorgados por 
W.A.K.O. España, World Amateur Karate Organization, y F.E.A.M., Federación Española 
de Artes Marciales). 
    Lo que para mí  no significa mucho, ya que como todos sabemos los grados actuales 
son relativos a muchas cosas……  

 

TITULACIONES 
 
- Árbitro Regional de Karate de la F.E.K. ....................... Junio del 77 
- Árbitro Inter-Regional de Karate de la F.E.K. ............... Junio del 78 
- Monitor de Karate de la F.E.K. ..................................... Julio del 79 
- Entrenador Regional de la F.E.K. ................................. Julio del 80 
- Maestro Entrenador Nacional de la F.E.K. ................... Agosto del 81 
- Juez del Tribunal Nacional de Grados de la F.E.K. ..... Julio del 89 
- Entrenador Nacional de Def. Personal por la F.E.K…..Junio del 95 
 
   Fue preseleccionado para el Campeonato de Europa del 77 de París, seleccionado para 

el Campeonato de Europa del 78, en el cual se clasifica en PRIMER lugar, y desde 
entonces representa a España en todos los Compromisos Internacionales hasta su retirada 
casi 11 años después, habiendo sido internacional en más de 100 ocasiones y obteniendo 
medallas en el 75% de ellas. 
 

PALMARÉS ABREVIADO MÁS IMPORTANTE 

 

- TRECE VECES CAMPEÓN DE ESPAÑA 

- OCHO  “   3º DE EUROPA 

- CINCO  “   2º DE EUROPA 

- DOS       “   CAMPEÓN DE EUROPA 

- CINCO  “   3º DEL MUNDO 

- CAMPEÓN DEL MUNDO EN 1980 
 
   Durante todo este tiempo de competición activa, dirigía y examinaba a un gran número 
de alumnos de diferentes centros, habiendo sacado excelentes resultados.  
   Dirigió durante 10 años el Centro Deportivo con su mismo nombre, con un global 
aproximado de unos 1000 alumnos en sus diferentes actividades. También ha dirigido la 

sección de Karate de los siguientes centros: COLEGIOS: TEIDE, LICEO GEYMA y 

EVEREST; COLEGIOS PÚBLICOS: PABLO CASALS, LOS AMARILLOS, TIERNO 

GALVÁN y SÉNECA; GIMNASIOS: ANDELI, VICTORIA, SPORT WINNER y SCARLATTI 
FITNESS SPORT. 
   Por supuesto, todo esto siempre con la asistencia y ayuda de sus profesores, cinturones 
negros, sin la cual toda esta labor hubiese sido imposible.  
 Poco a poco, ha ido dejando todos los colegios y centros en manos de sus alumnos  y 
profesores para poder ir compaginando su trabajo con sus estudios enfocados a la 
interpretación y dirección de cine.  
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  En la actualidad continúa con sus clases en El Club Karate Coslada, Escuela Municipal 
de Deportes de Coslada, la cual lleva dirigiendo desde el 79, 30 años en la cual puede 
presumir de tener muchos alumnos en los tiempos que corren,  incluso algunos árbitros 
que han ido a entrenar allí como invitados han comentado no haber visto nunca una clase 
de adultos tan numerosa. 
 

Fue en los años 94 y 95 el Director Nacional del Departamento de Karate Tradicional 

de la Asociación W.A.K.O. la cual nunca fue una una competencia a la F.E.K. ya que él 
exigía que estuviesen federados en sus regionales respectivas 

 
En el año 91 dirigió todos los asuntos deportivos y artísticos: como contratación de 

deportistas y maestros de artes marciales, bailarinas para los espectáculos que en el 
Pabellón Deportivo del Real Madrid, se hacían por aquella época, además de dirigir la 
seguridad para el mismo Pabellón que para estos eventos de fin de semana se 

denominaba: MADRID PAVILIÓN.  
 

Dió cursos de defensa personal a los primeros vigilantes jurados de la empresa 
PROSESA, que comenzaron a prestar servicios por primera vez en el Metro de Madrid, en 
los 80. 

También ha dado cursos de defensa personal a diferentes empresas de seguridad y 
escuela de detectives privados. Ha prestado sus servicios como jefe de seguridad de las 
discotecas y salas de fiestas más importantes de Madrid y provincias, al margen de haber 
realizado diversos trabajos de seguridad y protección por sus conocimientos al respecto. 
 
  Durante este tiempo, ha impartido cursillos por varios puntos de España y Europa. 

Durante cinco años, ha trabajado para LA LIBERTAS (Asociación Deportiva de la 
Democracia Cristiana Italiana) como docente oficial de Karate, impartiendo cursos hasta 
de 500 asistentes. 
 

  LLevó durante diez años la dirección técnica del KARATE  CLUB COLISEUM de Cangas 
del Narcea (Asturias) y después de un arduo trabajo subiendo a Asturias una vez cada dos 
meses y dejando preparado el trabajo hasta la siguiente visita se consiguieron varios 
campeonatos de España, un campeón de Europa y el Club se clasificó 3º de España de 
Clubs y al año siguiente campeones, cosa no habitual que un gimnasio de un pueblo se 
proclame campeón de España, de hecho ya no se ha vuelto a repetir. 
 

    Actualmente, dirige la Escuela de Karate del PATRONATO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE COSLADA a través del CLUB KARATE COSLADA, del cual es 

Presidente y fundador con la inestimable colaboración de su hijo Felipe Hita López 3er. 
Dan  y 14 veces campeón de España de los pesos pesados y miembro de los cuerpos de 
élite de la Policía Nacional Española, también es asistido en las clases, ya que son muy 
numerosas, por alumnos que quieren dedicarse a la enseñanza y dan sus primeros pasos 
en El Club. cómo María Jesús Rodríguez, Julio Daniel Bravo, etc. y como no, su esposa, 

Marina Lozano 1er. Dan y actriz en activo trabajando en cine, televisión y teatro. 
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  Este Club suele mantenerse entre las diez escuelas más laureadas de España, con 
varios campeones de España cada año en las diferentes categorías y con varios miembros 
en la selección Española, que en los últimos años han conseguido resultados como la 
Copa Iberoamericana de Karate celebrada en (Monterrey) Méjico y un campeón del mundo 
con la selección española en Finlandia y varios subcampeonatos de Europa. 
 
   A través del tiempo dedicado a la enseñanza, ha conseguido desde Campeones de 
Madrid hasta Campeones del Mundo, a nivel individual y equipos. 

 
   Hacer una lista individualizada de Campeonatos Regionales, Nacionales e 
Internacionales sería larguísima; por eso, sólo se detallan algunos de los logros más 
importantes conseguidos por sus equipos. 
 

PALMARÉS ABREVIADO DEL EQUIPO DE COMPETICIÓN DE FELIPE HITA 

 
- 4º   de España, años 79, 80. 
- 3º   de la Copa Catalana, año 80. 
- 2º   del Campeonato de Castilla, año 81. 
- 1º   del Campeonato de Madrid Promoción, años 83, 84, 85, 86. 
- 1º   de la Copa Internacional de Colomiers (Francia), años 82, 83. 
- 1º   de la Copa Internacional de La Spezia (Italia), año 83. 
- 1º   de España Femenino 83-84 
- 1º   del Trofeo Internacional F. Arru del Mediterráneo, en Cerdeña (Italia), años 86, 87, 88. 
- 1º   del Trofeo Internacional Libertas, en Génova (Italia), año 88. 
- 4º   de la Copa de Europa de Clubs del año 88, celebrado en Bratislava. 
- Campeones de España de Semi-Contacto, en Toledo, año 93. (WAKO) 
- 3º Campeonato de España de Clubs Sr. Masculino, 88 (Club Coliseum-Cangas del Narcea)   
- 1º Campeonato de España de Clubs Sr. Masculino, 89 (Club Coliseum-Cangas del Narcea)   
- Campeonato de España de Clubs Juvenil-Cadete: Campeones, año 2001. 
- Trofeo Collado Villaba (memorial Rubén Sánchez) de Clubs, clasificados en las ocho        
   ediciones que han partcipado en 1er y 2º lugar, la última edición Enero 2008                     
   Campeones. 
   Y un largo etc. de Torneos   Regionales y Nacionales entre los que se incluyen más de    
   40 ctos. De España individuales, varias medallas Europeas entre 1os, 2os, y 3os. Varios 
    mundiales entre individual y equipos. 
 
   En todo su tiempo de preparador de competidores y maestro de Karate, ha hecho más 

de 300 cintos negros y competidores destacan por sus resultados, David Luque, Felipe 

Hita López, Christian Rodríguez, Oscar Conde, Jose Manuel Bouzas, Eva Sardón, 

Miguel Arias, Julio Daniel Bravo, etc. 
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NOMBRAMIENTOS, NOMINACIONES Y PREMIOS ESPECIALES 
 

- Mejor karateka por el C.S.D. año 79. 

- Trofeo Periódico AS a los mejores deportistas durante los años 78, 79 y 80. 

- Reconocido por el periódico MARCA como uno de los tres mejores deportistas del  
  año 80. 

- Finalista del Premio YA, al deporte y sus valores humanos del año 80. 

- Galardonado con el Óscar de CEPYME (Conf. pequeña y mediana empresa), por la 
dirección y resultados de su gimnasio, año 80. 

    
    
    Ha realizado más de 400 exhibiciones por todo el Mundo, ya que como todo el           
   mundo sabe, Felipe Hita tenía un punto de locura por la superación, lo que le llevó a   
   ser uno de los mejores expertos del mundo en rompimientos. Ha participado en más  
   de 300 programas de Televisión y radio. Ha estado colaborando hasta el 2008 en un  
   programa de radio dominical deportivo de variedades y deporte.  
   Muchísimos reportajes para revistas, etc. Siempre en pro de las artes marciales en     

   general y sobre todo del Karate. 
 

   Lleva ya casi 20 años dedicado al cine y la televisión en varias facetas, producción, 
interpretación y coreógrafo de acción. Ha dirigido varios cortometrajes, es Maestro de 
armas, persona responsable de organizar todas las escenas de acción para cine y 
televisión, acaba de terminar la coordinación de la acción de las películas: LA DAGA DE 
RASPUTÍN (El oro de Moscú 2) en la que también participa como actor y la película LA 
VENGANZA DE IRA VAMP de Flo y Josema Yuste. 

 
   Trabajó durante 15 meses en el programa de máxima audiencia SALSA ROSA en el 
canal 5 de España en el que ejercía de colaborador en temas de actualidad y corazón. 
   Ha participado en otros programas igualmente de máxima audiencia como 
CRÓNICAS MARCIANAS, etc.  

    
      A CONTINUACIÓN, PASAMOS A LA RELACIÓN DE TORNEOS Y CAMPEONATOS 
    OFICIALES EN LOS QUE HA PARTICIPADO Y OBTENIDO MEDALLA, A NIVEL          
   NACIONAL E INTERNACIONAL.   

      Cualquiera de los datos expuestos anteriormente y los que vienen a                      

    continuación, se pueden comprobar tanto por las federaciones y asociaciones     

     aquí nombradas como por recortes de periódicos, revistas, DVD’S o audio con    

      todos los programas grabados. 
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PALMARÉS NACIONAL 

 

AÑO 1975                                                                          CLASIFICACIÓN 

 
Campeonato   JESÚS CALVO ............................................................ 2.º 

“     KIOFU .......................................................................... 3.º 
 

AÑO 1976 

 

Campeonato   JESÚS CALVO ............................................................ 2.º 
“     KIOFU .......................................................................... 2 º 
“     AYTO. DE TORREJÓN ................................................ 3 º 

 

AÑO 1977 

 

Campeonato     CASTILLA SR. ........................................................... 1.º 
“       ESPAÑA SR. .............................................................. 3.º 
“       CASTILLA JR. ............................................................ 1.º 
“       ESPAÑA JR. .............................................................. 1.º 
“       KRAUSE ..................................................................... 2.º 
“       OPEN PRIMAVERA ................................................... 1.º 
“       OPEN DEL AMIC Y LA AMISTAT .............................. 2.º 

 

AÑO 1978 

 

Campeonato      CASTILLA JR............................................................ 1.º 
“        ESPAÑA JR .............................................................. 1.º 
“        CASTILLA SR. .......................................................... 2.º 
“        ESPAÑA SR. ............................................................. 3.º 
“        CASTILLA OPEN SR. ............................................... 1.º 
“        ESPAÑA SHITO RYU ............................................... 1.º 
“        OPEN DE ESPAÑA ................................................... 1.º 
“        OPEN DE SANTANDER ........................................... 2.º 
“        CASTILLA / BARCELONA (EQUIPOS) .................... 1.º 
“        TORREJÓN AEREAN BASE AL K. O. ..................... 1.º 
“        SPORT D’ALESSANDRO ......................................... 1.º 

 

AÑO 1979 

 

Campeonato   CASTILLA CLUBS (EQUIPOS) ................................... 3.º 
“     ESPAÑA CLUBS (EQUIPOS) ...................................... 2.º 
“      CASTILLA SHITO RYU ................................................ 3.º 
“     CASTILLA SHITO RYU (EQUIPOS) ............................ 2.º 
“     CASTILLA SR. ............................................................. 1.º 
“     ESPAÑA SR. ................................................................ 3.º 
“     OPEN DE ESPAÑA, F. E. K. ........................................ 1.º 
“     OPEN PILAR DE ZARAGOZA ..................................... 1.º 
“     OPEN GRAN TROFEO PRESIDENTE ........................ 1.º 
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AÑO 1980 

 

Campeonato   ESPAÑA OPEN ........................................................... 1.º 
“     PRÍNCIPE DE ASTURIAS ........................................... 2.º 
“     COPA CATALANA (EQUIPOS) ................................... 3.º 
“     COPA CATALANA ....................................................... 2.º 
“     ESPAÑA SR. ................................................................ 2.º 

 

AÑO 1981 

 

Campeonato   ESPAÑA SR. ............................................................... 2.º 
“     ESPAÑA SHITO RYU (EQUIPOS) .............................. 1.º 
“     VILLA DE MADRID (EQUIPOS)................................... 1.º 
“     PRÍNCIPE DE ASTURIAS (EQUIPOS) ....................... 2.º 
“     CIUDAD DE SANTANDER .......................................... 3.º 

 

AÑO 1982 

 

Campeonato   TROFEO CID (EQUIPOS) ........................................... 1.º 
“     TROFEO CID OPEN .................................................... 2.º 
“     CIUDAD DE SANTANDER .......................................... 2.º 
“     ESPAÑA SR. ................................................................ 1.º 
“     NACIONAL VILLA DE MADRID ................................... 1 º 
“     ESPAÑA OPEN ............................................................ 3.º 

 

AÑO 1983 

 
Campeonato   CASTILLA CLUBS (EQUIPOS) ................................... 3.º 

“     ESPAÑA CLUBS (EQUIPOS) ...................................... 3.º  
“     CIUDAD DE SANTANDER (EQUIPOS) ...................... 1.º 
“     PRÍNCIPE DE ASTURIAS (EQUIPOS) ....................... 1.º 
“     NACIONAL VILLA DE MADRID (EQUIPOS) ............... 1.º 
“     ESPAÑA OPEN ............................................................ 3.º  

 

AÑO 1984 

  

Campeonato   ESPAÑA SR.  .............................................................. 3.º 
“     ANDALUCÍA (EQUIPOS) ............................................. 2.º 

 

AÑO 1985 

Campeonato   CASTILLA SR. ............................................................. 1.º 
“     ESPAÑA SR. ................................................................ 2.º 

 

AÑO 1986 

 

Campeonato   ESPAÑA SR.  .............................................................. 2.º 
 

AÑO 1999 

 

TROFEO DE VETERANOS DE MADRID ........................................... 1º.
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PALMARÉS INTERNACIONAL 

 

AÑO 1978                                                                          CLASIFICACIÓN 

 
Campeonato   EUROPA JR. ............................................................... ….1.º 

“     EUROPA JR. (EQUIPOS) ............................................ ….3.º 
 

AÑO 1979 

 

Campeonato   EUROPA JR. ............................................................... …..2.º 
“     EUROPA SR. ............................................................... …..2.º 
“     EUROPA SR. (EQUIPOS) ........................................... …..3.º 
“     ESPAÑA / HOLANDA/INGLATERRA(EQUIPOS) ....... …..2.º 
“     INTERNACIONAL DE LA MERCED ............................ …..1.º 

 

AÑO 1980 

 
Campeonato   OPEN DE HOLANDA .................................................. ……3.º 

“     OPEN DE HOLANDA (PESOS) ................................... ……4.º 
“     MUNDIAL INTERCIUDADES (EQUIPOS) ................... ……3.º 
“     EUROPA OPEN ........................................................... ……3.º 
“     EUROPA (EQUIPOS) .................................................. ……2.º 
“     INTERNACIONAL DE LA MERCED (EQUIPOS) ........ ……2.º 
“     ESP /ESCOCIA/INGLATERRA/HOLANDA (EQ.) ........ ……2.º 
“     MUNDO (EQUIPOS) .................................................... ……1.º 
“     MUNDO ........................................................................ ……3.º 
“     INTERN. PRÍNCIPE DE ASTURIAS (EQUIPOS) ........ ……1.º 

 

AÑO 1981 

 
Campeonato   EUROPA (EQUIPOS) .................................................. …….2.º 

“     EUROPA ...................................................................... …….3.º 
“     ESP / ESCOCIA / INGLATERRA  /GALES (EQUI)…………..2.º 
“     AUGUSTO CERRACCHINI (EQUIPOS)...................... …….1.º 
“     CIUDAD DE TAORMINA (EQUIPOS) .......................... …….1.º 

 

AÑO 1982 

 

Campeonato   CERRACCHINI ............................................................ …….1.º 
“     NACIONES................................................................... …….2.º 
“     EUROPA (EQUIPOS) .................................................. …….3.º 
“     INT. VILLA DE MADRID (EQUIPO DE ESPAÑA)........ …….1.º 
“     INT. VILLA DE MADRID (EQUIPO DE CASTILLA)……….....2.º 
“     COPA DE EUROPA DE CLUBS (EQUIPOS) .............. ……..1.º 
“     MUNDO (EQUIPOS) .................................................... ……..3.º 
“     MUNDO ........................................................................ .…….4.º 
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AÑO 1983 

 
    Campeonato   CERRACCHINI ........................................................................ 2.º 

   “         COPA DE COLOMIERS .......................................................... 1.º 
   “         V. DE MADRID HOLAN/PORTUGAL/JAPÓN/CASTILLA ....... 1.º 
   “         VILLA DE MADRID HOLANDA/PORTUGAL/JAPÓN/ESP ...... 1.º 
   “         EUROPA .................................................................................. .3.º 
   “         EUROPA (EQUIPOS) .............................................................. .3.º 
   “         COPA DE COLOMIERS (EQUIPOS)....................................... .1.º 
   “         COPA EUROPA CLUBS (EQUIPOS) ...................................... .3.º 
   “         COPA DE LA SPEZIA .............................................................. .1.º 
   “         COPA DE LA SPEZIA (EQUIPOS) .......................................... .1.º 

 

 AÑO 1984 

 

Campeonato    MUNDO en Holanda ............................................................. .3.º 
    “           MUNDO (EQUIPOS) en Holanda .......................................... .3.º 

 

AÑO 1985 

 

     Campeonato     EUROPA (EQUIPOS) ........................................................... .3.º 
 

  Sin más actividad durante un año y medio por lesión grave de rodilla, con             

intervención quirúrgica y una larga rehabilitación, sufrida en el último campeonato citado. 

AÑO 1986 

 

 Campeonato    DEL MEDITERRÁNEO FRANCESCO ARRU ..................... .1.º 
 

 AÑOS 1987 / 88 

 

Relacionados en la página 3, en el apartado PALMARÉS EQUIPO FELIPE HITA. 
 

AÑO 1989 

 

Sin actividad por lesión y por estar ya prácticamente retirado de la competición de élite. 
 

AÑO 1990 

 

Campeonato OPEN DE HAWAI  (Kata) ........................................................ ..2.º 
       “                ”       “         ”      (Kumite) ................................................... ..3.º 
       “           OPEN DE SAN FRANCISCO (Kumite) .................................. ..3.º 
 

   

Como se puede apreciar, el número de competiciones va decreciendo a medida que       
pasan los años; la causa no es otra que, al ser un deporte totalmente amateur, no hay 
ningún  tipo de remuneración, por lo que los compromisos de trabajo y familia van restando 
tiempo y  posibilidades para entrenar, viajar y poder seguir el fuerte ritmo de entrenamiento 
que exige el compromiso Nacional e Internacional que supone ser miembro de un equipo 
de élite.    
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 Su última competición la realiza con 41 años en el Trofeo de Veteranos de Madrid,             
 haciendo la final con el subcampeón de España de la cat. SR. absoluta de menos de         
 75 kilos de ese mismo año y de 30 años de edad, proclamándose campeón como              
 va registrado en el curriculum nacional. 
    
   En la actualidad compagina su vida privada a la cual le da una importancia vital, vida que 
comparte con su esposa y compañera, Marina Lozano que le acompaña en todas su 
andanzas,                         competiciones, viajes, etc. y en este momento, la más 
importante,  la                          educación  y  preparación la vida de su                                    
                                                                             nuevo hijo Paolo nacido el 11 de Diciembre 
de                                                                     2008.  
                                                                             En lo profesional, la enseñanza de karate    
                                                                             tradicional y deportivo, con unos resultados 
                                                                             magníficos, repletos de éxitos y el trabajo    
                                                                             en el cine y la televisión comoactor y            
                                                                         coordinador de acción. 
 
 
                                                                  

                                                                                                   Cto.del Mundo 1980 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 


