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L'J verdad es que José Mourinho ha conseA verdad es que José Mourinho 
echó un pulso a su club durante I guido que el club prohtba a su superior, el c\iCarlos Izquierdo 

I rector general deportivo, viajar con el equios mesespgra que le contrataran 
un delantero cenrro, ya que sin él po y entrnr en el ve5wario de los jugadores. 

no podría aspirar a rtingún tímlo, para de La verdad es que José Mourinho es el único 
rjar después a SllS tres puntas en el banqui

llo en el momento cumbre de la tempora
da -final de la Copa del Rey y semifinales ade Liga de Campeones-o La verdad es que 
José Mourinho 00 paró de retar ¡¡ su club 
para que renovara de inmediato a Pepe, 
a que con él su defénsa ("ra más rápida y 

jugaba m¡-\sadelantada, para simarle en el es que todo es UI1i1 
entro del campo en el momento cumbre n mentira, y e José Mourinhode la rempor¡-¡da -final de la Copa del Rey 

JI~~emtfjnales de la Liga de Campeones-o es quien port, bandera 

El brasileño deja <;Iaro Plomo en cuanto puede que es 
uno de los medios de tJ Chus
Liga con más gol. Ayer I 

volvió a marcar. y ade Mateo 
más fue un tanto vital pa

ENTREt~ADoR 
ra el Muro de su equipo. DE UNICAJA 

entrenador que hurta a los seguidores del 
Real Madrid la opinión de los jugadores al 

, prohibir dmante meses cualquier declara
.ónpública desdelas insralaciones del club. 
a verdad es que José Mourinho es el único 
:ntrenador tlel Real Madrid que ha coose

guido en los últimos lusaos que casi toda la 
Prensa le plante en una conferencia de preo
¡;a como protesta asu eterna soberbia. 

La verdad es que José Mourinbo es eJ 
único entrenadoT del Real Madrid que en 

Su equipo cayó en Gran 
Canaria y debe ganar109 
dos partidos que le que
dan, uno de ellos en Batce
lona, para amarrar el 'play 
ott'. Apuros que no casan 
oon su gran presupuesto. 

sus 111 años ue historia ha planteado un 
partido de Copa de Europa @o el estadio 
Santiago Bernabéu con la inrención de ter
minar con empate a cero. La verdad es que 
desde la t:Xpulsión de Pepe el pasado miér
coles en el minuto 61 hasta dprimer gol d 
Messi PO el minuto 77, José Mourinho, 
considerado por algtlnos ehne.jor entren 
dar del mundo. no aporta ninguna varia
dÓn táctica que permita, al menos, mante
ner el resultado. La verdad es que ,José 
Mourinho es eltínico entrenador de fúlbol 
del mundo que no habla de ñJrbol en sus 
comparecencias de prensa. La única ver
dad es qUg lodo es una gran mentira y que 

I José Mourinho es el que Dorl-a la bnndera. 
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Juan Manuel Campillo Rodríguez. Seleccionador andaluz de kick boxingy fundador del Club Draco 

Jo!i Maria López 

DentTo de la variedad de depor· 
tes de contacto que existen, si se 
analiza 13 cantidad de ¡,rimnasios 
y boras de clase que se imparten, 
se d€duce que el kíck boxing es 
una de las disciplinas que más es· 
tán creciendo. Y de este creci
mieolo Ijenen buena culpa per
son~jes como Juanma Campillo, 
seleccionador andaluz y funda
dor del Club Draco. 

Con unos comif>nzos ligados al 
flÍLbo~ al poco riempr) Juanma 
Campillo optó por cambiar hacia 
un deporte más individuaL El 
~imllasio Fuerza y Salud de la ba

¿VIOLENTO? 

Es un deporte 
joven que no 

tuvo una reglamentacion 
en sus principios y del 
que algunos individuos 
se aprovecharon" 

rriada de Pinof]ores fue su pri
mera parada: "Es un deporte ql1f' 

me enganchó porque por aquella 
época estaban las películas de 
Van Damme o Bruce Lee y como 

dos los que empez-amos, me Juanma Campillo, en el centro, posa flanqueado por los sevillanos Mar Rodrlguez y Diego Goncet. M.G 

gustaba ese tipo de cine". 
Para los tl0 iniciados, su resu boxing le ha perseguido un halo sacar provecho, perjudicando año. Luego. en el equipo de com porque este es un deporte que 

men de lo que el kick boxing es no de violencia que no h::) beneficia mucho al restó". petición el trabajo es muy dife puede crecer mucho más. El 8 d 
puede. ser más completa: "No es do en nada a sus aficionados, Nada más lejos de su labor co rente, porque va desde combates (mero en Madrid se celebró una 

arte marcial, es un deporte de aunque Juanma Campillo tiene rno entrenador, algo que el pal de baja intensidad para mejorar velada que fue hasta relevisada, y 
contacto, porque un arte marcial la explicación para este hecho: marés del Club Draco reafirma: la técnka hasta COmDaleS muy in el 18 de junio en el PaJacio de Jos 
que se lleva a competición dej "EJ problema está en que el kick "La labor del entrenador, en mi tensos con mucha protección, pa Deportes de Madrid va a haber 
~ ser un arte tnarcial, aunque sí bolting es un deporte joven que caso que tengo un equipo éle sando incluso porjllegos". otro evento que va a ser el más 

proviene de Asia. Proviene de un empezó entre 1986 y 19B9, Ydu competición, tien~ dos aspectos. y el techo DO pm:ece vislum importante a nivel profesional. 
kárate tradicional llamado ranre un tiempo los practicantes En primer lugar están las clases brarse para un deporte cuyas ve Es un depone muciJo más espec
kyukushinkai ydel muay thai tai· eran profesores dekárate, pero al para todo tipo de. público, porque ladas se multíplican semana tras t~cularque el boxeo, que tiene su 

dés". no existir una reglamentación en este deporte se ua mucho jue semana: "Afortwladarnente no público. Para mí es mucho más 
Sin embargo, comoa casi todos hubo individuos que se aprove go y se pueden vari"ar las dases sólo goza de buena salud sino atractivo. sobre todo para el es

los deportes de contacto, al kick charon de las circunstancias para incluso en función a la época del que quedanmuchas cosa~'p"orver pectadorno'inidado". 


