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Golpes que terminan con medalla  
Madrid acogió el Campeonato de España de Kick Boxing Seis de los ocho almerienses de la 
selección en el podium 

17.05.09 - Mº ÁNGELES CAMACHO| ALMERÍA

El kick boxing sigue dando alegrías a la provincia 
almeriense. Algunos de los luchadores que entrena José 
Antonio Zapata han participado en el Campeonato de 
España de Kick Boxing Oriental que se celebró en Madrid los 
pasados días 9 y 10 de mayo.  

Casi diez horas de competición, dos rings y casi cien 
combates fueron necesarios en Madrid para dilucidar los 
mejores competidores nacionales de kick boxing, 'oriental 
style' y 't thaiboxing'. La comunidad andaluza se hizo un 
importante hueco en este campeonato, en el que sumó cinco 
medallas de oro, diez de plata y ocho de bronces. En este 
combinado se encontraban ocho almerienses.  

El torneo se caracterizó por el nivel alto de los competidores, donde se dieron cita grandes profesionales 
y campeones internacionales que consiguieron deleitar a los cientos de seguidores que se acercaron al 
evento. La selección andaluza estuvo compuesta por 35 personas, entre los que se encontraban como 
jefe de expedición el vicepresidente primero Rafael González, los seleccionadores José Manuel Juárez y 
Juanma Campillo, así como los entrenadores que estuvieron colaborando, Carlos Repiso, José Carlos 
Jaramillo y José Antonio Zapata, el almeriense.  

Una de las luchadoras más destacadas de la provincia, Loli Requena, consiguió la medalla de plata en 
53 kilos. Javier Gil se hizo con la de bronce en oriental style en 67 kilos. Precisamente, en esta 
modalidad Juan Sánchez consiguió otra de bronce en los 76 kilos. En los 82 kilogramos, Cristian Rubio 
se subió al tercer escalón del podium. Ignacio Álvarez fue plata en kick boxing en los 88 kilos y en este 
peso, Alex Rodríguez, se alzó con el oro en muy thai.  

La delegación almeriense también se quiso acordar de Francisco Tejedor, kick boxing 72,5 kilos y 
Juanma Torres 76 kilos también en kick boxing, dos grandes púgiles que no tuvieron oportunidad de 
mostrar su valía por un fallo en las inscripciones. 
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La selección andaluza fue la que más medallas 
cosechó en el torneo. / IDEAL 
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