¡AFICIÓN AL DEPORTE!

Unas manos prodigiosas

GENTE

Vicente Lozano fue Zamora con el Ayamonte y es bicampeón nacional
de full contact y campeón español y tercero del mundo en kick boxing
Andre Zeitoun
Dio clases con el
mejor preparador
de muay thai
Para muchos, el francés
Andre Zeitoun es el mejor
preparador del mundo de
muay thai. No en vano,
entre sus discípulos podemos encontrar a campeones del mundo como Jean
Charles Skarwosky, Kamel
Chouaref, Jerome Le Banner y Cyril Abidi. Una lista
que podría alargarse con
varios campeones de Europa. Pues bien, el onubense Vicente Lozano
Rasco también puede presumir de haber dado clases
con este maestro. Fue en
Madrid, en un curso que
duró siete meses y que
convirtió al ayamontino
en Instructor Nacional.

CIFRAS

8
artes marciales practica o
ha practicado Vicente Lozano Rasco en su carrera.
Vicente Lozano Rasco celebra sobre el ring su condición de campeón de España de kick boxing de 2010. / Odiel

Damián Ortiz dortiz@odiel.net
No sabemos como el hombre superó
los límites de la inteligencia animal,
aunque no faltan hipótesis. Una de
ellas lo explica desde nuestra capacidad para manejar y construir objetos. Nuestras manos serían entonces la clave de la evolución. Es
sólo una idea, aunque en el caso de
Vicente Lozano Rasco (Ayamonte,
11/06/1975), teoría y práctica van,
nunca mejor dicho, de la mano.
Este deportista onubense se ha labrado una exitosa carrera gracias a
sus manos. Primero, como portero
de fútbol. Después, como luchador
de full contact. Finalmente, como
púgil de kick boxing. Policía Local

MICRO RESUMEN
Vicente Lozano Rasco es uno
de los deportistas de más éxito
del panorama onubense. Tricampeón regional y nacional de
full contact y kick boxing, también brilló como guardameta.

de profesión –antes trabajó en el
campo y en la construcción–, no
gana para vitrinas. Y sus trofeos no
son cualquier cosa: dos Trofeo Zamora con el Ayamonte CF (1994/95
y 1995/96), y tres títulos de Campeón de España de full contact (2007
y 2008) y kick boxing (2010), especialidad esta última en la que
también conquistó una medalla de
bronce en el Mundial 2010.
“Siempre se me dio bien el deporte. Empecé a los 6 años en el
Guadiana, aunque alternaba el fútbol con el atletismo y el tenis de
mesa. Me convertí en portero por mi
altura y mi cuerpo, aunque también
me habría gustado ser delantero.
Luego pasé al Canela y finalmente,
al Ayamonte. Entré en la primera
plantilla con 16 años y estuve siete
temporadas en el club, donde coincidí con técnicos como Pepe Rivera
e Isabelo Ramírez, y jugadores
como Iván Rosado, Juanma o Juan
José Cortés, el padre de Mariluz”.
“Aparte de los dos Zamoras –continua diciendo–, mi mayor éxito fue
el ascenso a Tercera División en la

DETALLES

Cinturón negro
Títulos aparte, el ayamontino es
cinturón negro de kick boxing y
cinturón marrón en judo.

Ascenso a Tercera División
Además de haber sido Zamora en
dos ocasiones, Vicente ascendió a
Tercera División con el Ayamonte.

temporada 1995/96. Después me
lesioné de gravedad y me fui al Cartaya. Dejé el fútbol en 1998, pues era
incompatible con mi nuevo oficio
como policía”, detalla.
Vicente Lozano también iría desarrollando un interés por las artes
marciales, pese a que por el camino
perdió a sus dos preparadores. “Comencé a los 13 años practicando nin
jitsu en el Gimnasio Mushindo. De
los 16 a los 22 años, hice full contact con Juan Manuel Gálvez, el cual
falleció en un accidente de moto.
Una vez entré en la Policía, en 1998,
me pasé al muay thai y al kick boxing de la mano de Nuno Ferreira,
que había sido campeón de Europa
en profesionales y fallecería en
2004 navegando a vela”.
Ese mismo año, el ayamontino
sufrió una gravísima lesión que le
mantuvo fuera de combate hasta el
2007. Su regresó fue apoteósico:
doble campeón de Andalucía y España de full contact y, tras un año
sabático, campeón de España y tercero del mundo de kick boxing. Sin
duda, unas manos prodigiosas.

6
títulos, entre regionales
y nacionales, suma el
luchador ayamontino.

17
años duró la carrera de
Vicente Lozano como
guardameta de fútbol.

LA FRASE
“Mis próximos
objetivos son luchar en jiu jitsu y
realizar alguna
pelea profesional en kick”
Vicente Lozano Rasco
Experto en artes marciales
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