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COMUNICADO 

 

 

Carlos Álvarez,  maestro y fundador de Shaolin 

Temple Spain deplora los terribles hechos 

sucedidos en  Bilbao. 

 

 

 “Para mantener el prestigio de Shaolin y las artes marciales 

quiero dejar claro que la persona implicada en tan graves 

hechos nada tiene que ver con Shaolin Temple Spain. 

Rechazamos cualquier forma de violencia”.  

 

 

Madrid 04-06-2013. Shi Fu Carlos Álvarez (Shi Miao Zhang) maestro y 

representante en España  del  maestro SHI HENG JUN y de Shaolin Temple Spain ha 
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salido al paso de las noticias sobre los graves hechos sucedidos en Bilbao en los que 

una mujer ha sido brutalmente golpeada por un supuesto “maestro o monje shaolin”. 

“Este señor ni es monje ni maestro shaolin, carece de todos los requisitos 

imprescindibles para serlo. Desgraciadamente muchos certificados chinos son 

obtenidos de forma irregular. Hoy en día hay muchos maestrillos que por haber ido a 

china y hacerse fotos con monjes o contratar monjes para que den cursos en sus 

escuelas ya dicen ser maestros o discípulos de alguien. También están aquellos que 

compran sus títulos en china en cualquier escuela o aquí mismo en cualquier 

federación de artes marciales o simplemente se visten con ropa Shaolin y se hacen  

 

llamar así porque tal vez Shaolin venda mejor que el nombre extraño que tenga su 

Kung fu”, ha declarado Shi Fu Carlos Álvarez.   

 

“Es muy importante saber reconocer a un verdadero maestro no solo por como viste o 

por lo que dice ser o por los certificados y fotos que tienen en su escuela. He de insistir 

que los verdaderos títulos Shaolin sólo los dan los maestros en el templo y en china no 

en federaciones o asociaciones españolas” ha insistido Shi Fu Carlos Álvarez. 

 

“Me duele mucho ver un acto como este y que se vea implicado el nombre de un arte 

tan milenario como el Shaolin. Deseo fervientemente la recuperación de la mujer 
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agredida, el esclarecimiento de los hechos y que la Justicia actúe de forma implacable”, 

concluyó el representante de Shaolin Temple Spain, Shi Fu Carlos Álvarez.  

 

 

 

 

 

Más información: Shi Fu Carlos Álvarez (Shi Miao Zhang).Tlf: 650 57 54 43 

  

  

 

 

 

 

 


