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'LQUlNTO

cional. Este club es el _

antiguo, con experiencia, ••
nleos tituIados¡ tltulos clepolti
ntldilld de a1OOlnos y
pordfaclelodala
~

¿Oesde cuándo empIeza
a interesarse por el mundo

~

ULos combates
Amateur, son
con el máximo
de proteecion.
Cada combatl
se disputa a 2 Ó
3 asaltos de 2
minutos, con 1
de descanso.
Los neo
profesionales
son igual pero
los kickboxers
no llevan
casco, y los
prOfesionales
tampoco. Los
combates son
de 3 asaltos en
adelante.

del deporte?
Desde los 12 años mas o
mepos.
¿Eh qué dlstiplrl1asc
comenzó?
Como la mayoría de los
ct1~s de mi t.1dad ,;emGncé
jugando al lulOOl. Jugaba en
Ii~

Regional en él Club de
Garnpo (antlglJclrnente RACAl-

n cuándo, pusieron clases de
Klck Soxing. Por a~uer enton
ees estaban d~ moda las [X111
curas da Jean CJal,lde Van
Dame y además me encan~
ban las peltc¡U1as de Bruce Lee
y Jackie Chan, asl que me
apunté y me quedé engancM
do
¿En que conslste este
deporta?
El Kick BO)(ing en un
deporte de con!a<;to basado en
golpes da punas y piernas;
dónde dos luchadores inler.,
cambian en un ring, acclones
agresivas respetandos€ a si
mIsmo y a Wl reglamento que
las regula, dietados por la
Federación Española de Kick
Boxing (Consejo Superior de
Deportes).

DOnde comenz6 a
practIcarlo?
Comencé a los 17 afios,
en un gimnasiO del banio de
Pinoflores en SQvílla, dónde yo
vivla con mis pad~s. él gimna
sio se llamaba Fuérza y Salud.
dónde me llevé unos 4 .aftas
más o menos

¿Cuándo empieza a Inte
resarse por el klck boxlng?
Dejé el futbol porque ade
masde que noeramuy bueno.
me IlevÉc muchas decepciones
con el equipo. sobre todo can
los directivos y los técnicos. y
biJScaba un depone m~s rndl
vldual, dónde los rBsultados no
dependieron de tantas peroo.
nas, y entoncas un die en
el gimnasio dónde Iba de vez

en
un
gilllf18Sio
en
Montequinto, dónde me avisa·
ron por si queria impartirlas.
Me gustó la idea y ademas ,:1
dinero me Venia muy bien. Fue
en septíembre de 1994, y
hasta hoy...
Elciste un perfil deter

minado para las pen;onas

que se quIeran ¡nietar en
¿Cuándo decIde dedi·
carse de forma profesIonal
al mismo
A los pocos meses de
es1ar pradicando KiGk Boxlng.
enlrenatra todos los dfas en
varios g¡nlnasjo~, y en unos
cuatro <lños, consegul InI cin
turón negto. y al poco tiempo
el titulo de rnon1\or que habia
por aquel entonces... a partir
de ah! y ya que por aquE!llos
íempos apenas hAbra cp.m¡»
belones, decldf Impartir clases

este deporte?
En absoluto. Tengo alum·
nos estudianles con 16 y 17
años, que la hacen para divar
time y aprender un deporte
con sus ar!ligos, ya Que 18m
blén es un deporta de
equipo Tengo mujeres y hom
bres de entre 20 y 55 allos que
entrenan Klck Boxing buscan
:0 desahogo, evasi6n de la
ruüna diaria "Algunas perso
nas encuantran er el KICk
OJlrng mejorar su autOO$timA,

o mejorar su aulocontrol. A la
mayorfa les p/tl~ordona ese
equilibrio emoclonal y mental
que necesitan en sus eslre
~ntes y rutlnaria~ vidas . .
Otras personas, simplemente
por él placer de pmcticar este
deporte
que
les
áp8slona.. Olros, porque per
tenecen a los cuerpos de
seguridad del estado y este es
uno de I,;)s deportes de cenlal>
lo más completos y más exi·
gentes que exfsten ,.OlLos
alumnos, qUieren oplar por los
cinturones y ser algun dia prtr
lesores y dedicar parte de su
!lempo ala enseñanza. v otros
el gn.Jpo mas raduddO, son
competrdores, gente que
ner.eslta de la competiclón.
medirse a oll"OS luchadores.
para lI1ejorar dla trns dla y
buscar el éXIto en la éOmpel~
Uoo oficial.

TOdos y cada uno da ellos
encuerltran en el f<ick 8oxlng,
lo que les falto para completar
sus vidas..
¿Cuánto tiempo de entre-.
namlento at día?
Depende de los objetilJos

Qua tenga cada alumno.. No
enll"ene el mismo Uempq UI1
-aluml10 del eQUipo de compelh
don, que puede. Jle.9ar a Sé!
hasta unas veinUdós horas a I
semana repartidas en sesio
nes de una~ das horas, como
aquellos alumnos que se pr&
paran para un cinturón negro
que viene a Sf.lr algo mé:00:i,
como el resJo de los alumnos
que no lílUlen objetivos roos
que del disfrute de las- altas
aportacfonas del propiO depor·
le, que viene 11 ser unas cinco
harae. el la SBm,m2. mas o
menos, repartidas en unos tres
liasion~s.
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!ledallas de bronCE: en los
nacionales, varios campeo
nes regionales, y bastantes
campeones provir1ciales.
Pero todos los deportis
tas. competidores o no, son
un orgUllo para mI. ellos son
mis verdaderas medallas.•.

¿Desde cuándo es
entrenador?
Titulado desde 1991, en
activo desde 1994.
¿Que pasos tuvo que
seguir para serlo
Aunque por aquel enton
ces no estaba burocrática·
mente lodo lo regularJo y ofi·
ciallzado que está hoy todo
el tema formativo, par
poder ser monitor y luego
entrenador regional, tuve
primeramente que exami
narme de clnturon negro 1"
grado y posteriormente 2"
rada, y luego haclar los
cursos de entrenador en 1m
par
ele
semanas.
Afortunadamente todo esto
rltl cambiado, y los tlIulos
que se deben exigir a los
técnicos que quieran Impar
llr este deporte en cualquier
centro deportivo, es el qu
emite el Instituto Andaluz da
Deportes de la Junta de
Andalucla, luntD CÚf1 Id
eder8ción AndCllu.<:a de
Klck aoxing, es decir 13\ qua
llenan todas las federaclQ
nes oficializadas y legahz
dd6
el
de
Técnlc
Deportivo. del qUe existen ;)
I1Iveles: Besico Avanzado y
Superior
No obstante,
durante mis 17 años corno
profesor. nunca he dejado
de reciclarme y formarme no
sólO en Klc~ Boxing, sino en
otros muchos ámbitos del
1eporte
(Entrenador
Personal
Nutrición
Deportiva, ..)

¿Tiene muchos segul·
dores este deporte?
En nuestro pals está de
moda. cada vez mas... afor
turredamenle. Por primera
vez se emitió en España, '3n
el canal Merca TV, el prJmer
K1 Max celebrado en Madrid
a principios de Enero dónd¡t,
algunos de los componentes
e mi club esluvimos pre
sente como espectadores,
El mejor evento de Kick
Boxing or9anizauo hasta la
fecha en España, gracias a
la Federaci6n EspatlolOJ de
Kick Boxing (eSO), con una
Importante inversión y cuy
emislón por televisión no ¡Ta
dejado indiferente al pllblicQ,
es decir que ha sido un de
n rOllJndo e)(rto..

Ahora en Junio, lendre·
mos en el mismo lugar y
tambIén organizado por
nuestra
lederaclón
Española un evento que
promete ser de la misma
calidad o rr'lás Que p.I pasado
K1 Mal( de Enero, es el
Showtimes Madrid
Ya
vet~¡s dará que hablar...

¿Y muchos 'enemigos',
es decir, personas que
estén en contra de su

práctica
lam /'fue s!. los r¡ue lo
desctlllocsn y por tanto no
lo entienden ...

¿Cuantos 9e9uldores
tiene esta deporte en el
barrio?

Bueno, el Club DRAC
nació en 1994. por aquel
entonces el Klck 80xing n
se cancela en Montequltlto
Desde entonces y hasta la
fecha, han pasado más de
840 alumnos registrados por
este club, en una base de
datos que manh:ngo desde
poco después de su comlen·
ZO. Pero la verdad es Que a
nuestras clases no vienen
sólo
alumnos
de
Montequinto o de Dos
Hermanas... Tengo alumnos
que vienen de toda la pro
vincia de Sevilla, e incluso
algunos alumnos que han
venido de Huelva, de
Córdoba, e incluso da
Madrid, para entrenar de
forma
esporádica...
Naturalmente, la mayoria
son de Montequinto, y
bueno yo me vine a vivir en
1999 porque me quedé ena·
llorado de este barrio, y
pracficamente me el> casi
lmposibie salir a dar una
vuelta y no encontrarme a
"¡Quno de ellos. Tengo alum
nos que empezaron conml·
go con 156 16 alios, y hoy

dia son empresarios, otros
son padres de familia, y sus
hijos están entrenando
actualmente en el clUb
DraGO. etc... 17 anos dan
para mucho jueoo ...
cuántas competi
ciones se suele POlsentar

equipo?
A todas las posibles,
siempre y cuando todas
estas se encuentren oficiali
r-adas por la Federación
Andaluza o por la Española,
y estén cubiertos los acci·
dentes deportlvos. ya que
aunque el porcentaje de
accidentes no supera el dos
por ciento, lo primero que
tengo en cuenta en la como
petición es mirar por la inte
gridad ae mis deportistas.
sU

¿Qué palmarés tiene
usted?
Franoamente, en mis
llempos como alumno no
habia ni la centésima parte
de las competiciones que
hay hoy dfa, y mi palmarés
como competidor en Ktck
Boxing dala mucho que
desear, tan sólo tengo dos
competiciones a nivel local
que distan mucho de la ~II·
dad y regulacl6n Que tienen
hoy los aventas deportivos
de nuestro deporte
Además, desafortunada·
mente cuando me inlelé, no
tuve como profesor a una
persona involucrada y que
se preocupara por sus alum
nos en ese aspecto
Pertenezco más a una gene~
ración autodldacta, que
pudO hacerse un sitio,
aprendiendo de unos y

garla
de ladas
las
ediciones
urapeas hastR la
fecha. Sin embargo, c<lmQ
T~cnlco V selecolonador tle
conseguido que mis depor
listas que han compelido
bajo mi dirección logren
hazañas deportNas qua yo
jamás hubiera consegui
Eslos son los resultados
Oficiales más Importantes
Tltulos Mundiales' 2
Oros y Z Bronces. Titulos
NaCionales· 12 Oros, 11
Platas y 13 Bronces. Varios
títulos
AutonómIcos
y
Provinciales
¡.Y su equipo?
Mi equípO es junto con el
reslo de los deportistas de
mi club mi mayor orgull
Tenemos un Campeón del
MundCl, Diego Goncet, Dos
Campeones Nacionales, el
propfQ Diego Goncet y nues
tro vecino de Montequlf1ta
Abel Expósito, Dos subcam
eones de España, l.olo
duárez y Mar Rodrigue:
(ambos
vecinos
de
MonteQIJinlo),
algunas

¿Que vC"lajas tiene su
práctica?
El Kick 80xing proporcio
na autocontml. un Importan
te condicionamiento flslco
(ruerza, r(lslstencia, poten
la. explosividad, refleJOS,
elastiCidad .l. evasión de
la rutina diaria, desahogo,
mejora de la 8utoestlma y
Segundad en ti mlsmo/a
conocer un sistema oje lucha
ficaz y sencillo, tener
conocimientos de sulada
fensa. trabajo en equipo,
isciplina, respelo, y sobt
lodo equilibno emocional y

mental.

SI alguien del barrIo
está Interesado en este
deporte deberla..
Visitar nuestra web,
www.el.lmdraco.com. Que se
pase por el Gimn8slo Sport
Gym de la barriada de
Montequinto, concretamente
en al Poligono Industrial
FlJenlequinti1!o, en la calle
Via Apla. numero 7 y pre
gunte par mi. o bien que me
escriba un email a
jmcamp/llíl@eamdracu.Gflrn,
rataré de resolver sus
oudas, o intentar onentarle
sobre lo que busca.

~

