
29/4/2014 Noticias de Dos Hermanas |  doshermanashoy.com

http://www.doshermanashoy.com/not_imprimir.asp?id=40273 1/1

   Martes, 29 de abril de 2014

Martes, 29 de abril de 2014

Ámbito: Dos Hermanas - Fuente: doshermanashoy.com

Triplete campeonato de España de Kick Boxing de nuestros deportistas nazarenos en Madrid el pasado fin de
semana
‘Excelente resultados de los deportistas del club nazareno DRACO en
los recientes campeonatos de España de Kick Boxing, que han tenido
lugar este fin de semana en Alcorcón (Madrid), dónde los 5
deportistas seleccionados han cosechado nada más y nada menos

que tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. 

Estos han sido los protagonistas de esta jornada, que en un combinado
andaluz de 7 deportistas, 5 de ellos de nuestro club quinteño, han
demostrado los mejores resultados como autonomía frente a las

potentes selecciones castellano-leonenses, valenciana y madrileña,
que no han tenido tal índice de resultados a pesar de llevar equipos

mucho más numerosos.

- Alberto Simón Montero – Campeón de España de Kick Boxing (-60Kg)
- Alejandro Núñez de la Rosa – Campeón de España de K1 (-65Kg)

- José Manuel Santos García – Campeón de España de K1 (-70Kg)
- Daniel González Hernández – Subcampeón de España de Kick Boxing
(-70Kg)

- Francisco Javier Barroso Aranda – Medalla de Bronce de Kick Boxing
(-65Kg)

El Club DRACO, que en septiembre cumplirá dos décadas desde su nacimiento en el barrio de Montequinto, sigue cosechando éxitos en un deporte que cada día tiene más
adeptos de todas las edades, razas y sexo.

Uno de sus deportistas, pertenecientes a la Selección Española de Kick Boxing, Alberto Simón, con el título de España recién logrado, volverá a disputar el Mundial de Kick

Boxing reconocido por el CSD, que tendrá lugar en la isla de Santorini (Grecia), la segunda semana de Mayo.

Este deportista, seis veces campeón de España de Kick Boxing, y Campeón Mundial 2013 en la modalidad de K1, será el único andaluz en defender nuestros colores en este
mundial, en esta ocasión en las modalidades de Full Contact y Kick Boxing. Le deseamos todo lo mejor.
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