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     Pues sencilla 
mente que el Presi-
dente de la Federa-
ción Valenciana de 
Kick Boxing, aposto 
por un proyecto, 
aposto por el cam-
bio, escucho a dos 
personas que tenían 
ganas de trabajar, 
le expusieron sus 

ideas, (año 2009), lo convencieron, para trabajar de otra 
manera dentro de la federación, acepto los cambios y pa-
rece que si, que a mejorado la situación, el cambiado se 
nota, se palpa en el sentir de los afiliados, esto funciona 
mejor y prueba de ello son los mas de 45 Clubs inscritos 
en la Comunidad.

Pienso que el trabajo bien hecho dará su fruto
¡Pese a quien pese!

     Han pasado algunos meses y parece que hemos me-
jorado, que esto va más rápido de lo que nadie esperaba; 
     Pero los que no hacían nada, quieren seguir sin hacer 
y entonces les jo… un montón, que unos que no tienen ni 
idea de lo que hacen y dicen, que no tienen la sabiduría 
que ellos tienen, estén funcionando, estén trabajando y 
demostrando que hay otras formas de hacer… No son 
otras formas, es simplemente hacer lo que hay que hacer.
     En el mes de Septiembre se organiza un curso de ar-
bitraje de K 1, lugar; en la Ciudad Deportiva de La Nucia, 
a este curso acudieron un total de 28 practicantes de dis-
tintas artes marciales, todos acudieron pues tenían ganas 
de aprender, ¡¡Pero por detrás sin dar la cara, como siem-
pre esta el que lo sabe todo, el que tiene la llave de no se 
que, pues se dedica a toca pelotas, habla y dice que el no 
tiene que hacer ningún curso pues a estado en la Luna y 
en Marte arbitrando y que no puede hacer el curso; pues 
bien te quedas en tu casa, cierras la boca y punto, nos 
dejas trabajar y el tiempo lo dirá todo, (hasta en los peores 
momentos siempre se aprende algo).
     Hay cambios en los cargos directivos ahora hay 
personas que trabajamos para todos nosotros para los 
deportistas y no deportistas, quieren que la Federación 
Valenciana sea un ejemplo para otras Federaciones.
     Demostrar que haciendo las cosas bien se consigue 
el camino (no es este el principio de las artes marciales), 
cuando se le pide en la Valenciana, a Eva María Naranjo 
que acepte el cargo de seleccionadora junto a Manolo 
Reig, el mismo señor que no quiso asistir al curso de 
arbitro, mando un mail a la federación diciendo (Dios nos 
pille confesados, si es tan objetiva en su nueva función como 
arbitrando, no se donde iremos a parar), como puede un 
señor, que dice ser el que tiene la llave de la sabiduría, 
meter la pata y hacer el tonto de esta manera, no sabes 
quien es esta señorita ¿que tiene que demostrar como 
competidora, si casi lo ha ganado todo, si tu mismo la 
llevaste al Campeonato de España (C. E. K. ), en calidad 
de arbitro y poniéndola en las modalidades de Full, Kick y 
Muay Thai, y tenias la sonrisa de boca a boca cuando te 
decían que bien que arbitra (tu no das la cara, pues eres de 
los que sobran en el cargo de dirigir y según tengo entendido, 
quieres hacerte cargo de una federación, yo te digo lo mismo, 
que dices tu, que los pillen confesados, pues el trabajo que tu 
realizas, esta a la vista, no haces nada de nada, el próximo 
mes hablaremos de los comentarios sobre el Hotel Calipso).

     Desde estas líneas le digo a todo el equipo 
que conforma la Federación Valenciana.

Animo lo conseguiremos, 
lo estamos consiguiendo

¿Que esta pasando en la 
Comunidad Valenciana?

El  Muay Thai es un Arte Marcial

     El Muay Thai es un arte marcial y no un deporte de combate.
     Esto quiere decir que no son solamente reglas de competición lo que diferencia 
al Muay Thai con el resto de los deportes de combate, sino un conjunto de técni-
cas, tradición, cultura y sistemas de entrenamiento que hacen de este noble arte 
uno de los sistemas de lucha más completos de todos los tiempos.

INSTRUCTORES
 
 Los instructores son la parte mas importante en el Muay Thai, si formamos 

buenos instructores tendremos buenos alumnos y competidores. Hasta ahora en nuestro país el tema de los 
títulos de instructores ha sido solamente un negocio de algunos pocos, perjudicando enormemente, sobre 
todo a los practicantes y en definitiva haciendo que el Muay Thai nunca suba en nuestro país. Un instructor 
no tiene que ser por necesidad una persona con unas cualidades físicas especiales ni tampoco tiene que ser 
un gran peleador, pero si tiene que ser una persona que sepa enseñar el arte y forma de vida correcta, tene-
mos que formar bien a nuestros instructores para así poder disfrutar de este noble arte.

Texto extraído del temario de Mario Vega por José Vicente Torregrosa “Yacko”            
“Yacko”  es Candidato a presidir el departamento de Muay Thai  

Federación de Kick Boxing de la Comunidad Valenciana.

José Vicente Torregrosa

CARTA AL MUAY THAI  2º PARTE

2010 Sportaccord Combat Games:
Primeras Olimpiadas de las Artes Marciales

 El 27 de agosto 2010, las mejores artes marciales y combates de los atleticos de deportes del mundo, 
de 13 federaciones internacionales, se reuniran  en beijing para la ceremonia de la primera edicion de Sport 
Accord Juegos.
 Los 13 deportes: Aikido, Boxeo, Ju-Jitsu, Judo, Karate, Kendo, Kick Boxing, Muay Thai, Sambo, 
Sumo, Taek Won Do, Wrestling y Wushu, estaran en la ciudad olimpica durante ocho dias de competicion.  
 Del 28 de agosto hasta el 4 de septiembre del 2010. Las federaciones internacionales elegiran cada 
uno sus 80 mejores atletas, mujeres y hombres, por el respectivo sistema de clasificación, haciendo una 
suma total, de más 1000 atletas.
 Desde el acuerdo entre la ciudad de Beijing y Sportaccord, los juegos de combate han estado en 
carrera desde el 9 de mayo 2009,rapidamente montando su estructura para poder efectuar la organización 
de los juegos de combate. Sportaccord se asegura de la coordinación del evento, se esta trabajando mano a 
mano con los organizadores locales de Beijing.
 La comision de deportes de Sportaccord fue creada para manejar la preparacion de los operaciones 
de deportes y han compuesto unos 13 delegados designados por las respectivas Federaciones Internaciona-
les. Su primera reunion se llevo a cabo del 27 al 30 Julio 2009 en Beijing para visitar  los lugares y montar las 
Areas para cada deporte.
 Como los Juegos de Combate de Sportaccord sera una opurtunidad unica para todos las Artes Mar-
ciales, pues podran estar juntas en un escenario, un programa curtural se esta preparando para destacar las 
tradiciones antiguas y los valores sociales que cada una trasmiten.
 Para mas informacion , por favor contactar: sportaccord@sportaccord.com
 Sportaccord es una organización internacional agrupando a las  Organizaciones y Federaciones De-
portivas Internacionales. Su mision es unir, apoyar y promocionar sus 104 miembro de la Federacion Deporti-
va Internacional y Organizaciones para la coordinación y proteccion para sus objetivos e intereses comunes, 
comunicación y cooperacion.

Maison du Sport Internacional/avenue de rhodaine 54/ch-1007/switzerland.
Tel:+41.(0)21.601.85.15./

Fax:+41.(0)21.601.85.16./www.sportaccord.com
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 5 de Febrero de 2010, Campeonato Provincial de Alicante, 
en el Polideportivo de Javea (Alicante). 
 Gran afluencia de público para animar a todos los partici-
pantes.
 Los campeones quedaban clasificados para el Campeonato 
de la Comunidad Valenciana.
Pesaje: 08,30 horas.
 Campeonato:
10,00 horas, finalizando a las 15,00 horas.
El evento trascurrió sin ningún incidente:
70 Competidores
 Nombre de los Clubs participantes:
Centro Excursionista Eldense.
Club Boxeo A. M. Frank.
Club Deportivo Kick Boxing Benidorm.
Club de la Lucha K-1 Benidorm.
Club de Kick Boxing Ram Muay.
Club Dep. Tae Alcoy.
Club Do Ichiro Javea.
Club Kick Boxing Ibense.
Club Muay Thai Xabia.
Denia Sport.
Europa U.P.E.D,
Gym  Frontera Sport.
Olympia Sport Club.
Sifre Gym.
Taekung.
Total de Combates:
32 Combates

 Total de Árbitros.
5 árbitros titulados.
3 árbitros en prácticas.

 Campeones por Equipos:
 Kick – Boxing Americano.
1º Sifre Gym.
2º Club Deportivo Tae Alcoy.

 Kick – Boxing Oriental
1º Club Deportivo Kick – Boxing Ram Muay.
2º Club de La Lucha K-1 Benidorm

Campeonato 
Provincial de Alicante.

 13 de Febrero de 2010, Campeonato Provincial de Valencia y Castellón,
 en el Polideportivo de Lliria (Valencia). 
Gran afluencia de público para animar a todos los participantes.
Los campeones quedaban clasificados para el Campeonato de la Comunidad Valenciana.
 Pesaje: 14,30 horas.
Campeonato: 16,00 horas, finalizando a las 21,00 horas.
El evento trascurrió sin ningún incidente:

Nombre de los Clubs participantes:

Campeonato Provincial de Valencia y Castellón.

C. E. Defensa Personal Cullera.
Centre Esportiu Gilma. 
Centro Deportivo M 3 A.
Centro Deportivo K. O.
Club Deportivo Koan.
Club Deportivo Shidokan.
Club Karate Alzira.
Club Kick Boxing Beniparrell.
Club Kick Boxing Onda.
Club Kick Boxing Vila – Real.
Deportivo Duato
Deportivo Funakoshi.
Deportivo Manzanera Benetuser.
Deportivo Shaolin.
Fight Club Silla.
Fitness Company.
Forma Sport
Gimnasio Herca.
Gimnasio Sakura.
Gimnasio Zanshin.
Gym Kai – Muay Valencia.
Honbu Dojo Valencia

Muay Thai Picasent.
Muay Thai Valencia.
Pro Kick.
Ribeth Fitness.
Yoko – Kan.
 Total de Competidores:
156 competidores
Total de Combates:
101 combates.
 Áreas:
2 rings y 2 tatamis
Total de Árbitros.
13 árbitros titulados. 
7 árbitros en prácticas.
 Campeones por Equipos:
Kick – Boxing Americano.
1º Club Karate Alzira.
2º C. E. Defensa Personal Cullera
Kick – Boxing Oriental
1º Gimnasio Sakura.
2º Club Kick – Boxing Vila – Real.
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 POR MOTIVOS TOTALMENTE AJENOS A 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE 
K–1 LAMENTAMOS COMUNICAROS QUE 
NOS HEMOS OBLIGADOS A SUSPENDER 
LOS MISMOS.

PROXIMAMENTE OS INFORMAREMOS DE LAS NUEVAS 
FECHAS, ESPERANDO QUE ESTOS CONTRATIEMPOS INI-
CIALES SE RESUELVAN LO MAS PRONTO POSIBLE Y DEFI-
NITIVAMENTE.

AGRADECIENDO VUETRA COMPRENSION.

FEDERACION KICK BOXING Y DISCIPLINAS ASOCIADAS
COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Blasco Ibáñez, 17 bajo.
46930 – Quart de Poblet

Tel. 961 09 39 31
Móvil 610 03 41 76 

Orne - Normandia - Francia
 El pasado 6 de Febrero en Normandía (Francia), se 
disputo el Campeonato del Mundo de Full – Contact (Pro-
fesional) a la distancia de 12 asaltos de dos minutos entre 
Lionel Picord (Francia), ocho veces campeón del mundo y el 
aspirante al titulo, el español Daniel “Dani” Gómez.
“Dani” pertenece al equipo de competición del Deportivo 
Shaolin de Valencia.
 El Campeón francés ha sido Campeón del Mundo en 
varios organismos internacionales, W. K. A.,  W. A. K. O.,  I. 
S. K. A., etc.

 La expectación era impresionante pues el publico creía en su paisano, pero lo que no 
esperaban era que el español, aguantara todos los asaltos y que pusiera en apuros en diferentes 
ocasiones a Lionel.
 Después de la presentación y los correspondiente Himnos nacionales de los dos países, 
dio comienzo el combate, en un toma y daca por parte de los dos contendientes pero “Dani” lleva-
ba la iniciativa en todos los asaltos.
 El francés intento poner en todo momento, sus espectaculares piernas para mantener la 
distancia e impedir que “Dani” entrara en el cuerpo a cuerpo, no obstante en los asaltos 4, 7 y 9 
el púgil francés estuvo al borde del K.O.
 El resultado del combate no dice lo que en realidad sucedió pero el español aguanto los 
doce asaltos y perdió a los puntos, en un combate que el público sabía, que lo había ganado 
nuestro paisano, pero así son las cosas cuando se pelea fuera, tienes que ganar por K.O.,  
Enhorabuena “DANI”        Eduardo J. Martín

Campeonato del Mundo Profesional 
(Full-Contact)

Federación Valenciana de Kick-Boxing
(Departamento Profesional K 1)

 Se realizo el pasa-
do sábado 20 de Febre-
ro el esperado seminario 
del Campeón del K 1 
World Max 2009 Giorgio 
Petrosyan organizado 
por Javier Romero.
     Sesenta deportistas 

llegados desde; Albacete, Alicante, Ávila, Burgos, Má-
laga, Madrid, Valencia, Tomelloso, Pedro Muñoz, Yecla, 
Puerto Lumbreras, Toledo, Barcelona, se dieron cita en 
Albacete para entrenar con este gran campeón.
     El seminario se realizo de 11:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 19:00 horas, este fue impartido por Giorgio, su 
hermano Armen y el entrenador de ambos Alfio Roma-
nut. Este ultimo fue el encargado de dirigir el stage y 
puedo hablar por todos los profesionales que habíamos 
ahí que nos sorprendió gratamente ya que lejos de  
aquellos seminarios impartidos por otros campeones 
en los que se dedican a mostrar jab ,cross , crochets... 
Alfio y los hermanos Petrosyan realizaron un seminario 
muy pedagógico centrándose en el boxeo thai.
Me asombro la profesionalidad de los tres estando 
siempre pendientes de los sesenta practicantes, expli-
cando pausadamente todas las técnicas y deleitándo-
nos a todos los presentes Giorgio y Armen mostrando el 
trabajo a seguir.
Giorgio también tuvo el detalle de realizar un round de 
paos para todos nosotros y os puedo decir que ahora 
entiendo porque es el numero uno....
Así pues “ misión cumplida “.
Otro gran Campeón paso por Albacete.........
     Javier Romero

Giorgio Petrosyan En Albacete
Campeón K 1 World Max 2009.

 Eva María Naranjo Cam-
peona de Europa y del 
Mundo en la difícil discipli-
na del Kick Boxing, estuvo 
en esRadio 100.7 Beni-
dorm durante la mañana 
de ayer (23-02-2010). 

      Eva humilde como siempre nos hablo de su pal-
mares, de sus inicios, de su “rutina” para los entrena-
mientos, sus horas de sueño, comida, etc. Y hablando 
del futuro nos comento que cuando se retire del mundo 
de la competición, dentro de algunos años, le gustaría 
dedicarse a entrenar a chavales, cosa que ya hace en 
la actualidad acompañada por su maestro, como ella le 
llama, Eduardo Martín.
esRadio 100.7 

Una Campeona del Mundo 
en esRadio 100.7

Gran acontecimiento en Portugal por primera vez se reunieron 
Ennio Falssoni Presidente W. A. K. O la Federación Portuguesa y el Comité Olímpico Internacional Portugués
 El pasado día 5 de Febrero  el Presidente de la W. A. K. O., y la Federación Portuguesa, se reunieron 
con el C. O. I., portugués, para esclarecer los términos a seguir con respecto a las próximas Olimpiadas de 
las Artes Marciales, a celebrar en Beijín (CHINA) entre el mes de Agosto y Septiembre de este mismo año.

 
¿En España cuando?

 Una vez más se demuestra que en todos los países se juntan para defender los derechos de los depor-
tistas y aquí en España todavía estamos esperando que nos digan que va a ocurrir, que medidas van a tomar 
con respecto a nuestros deportistas, pues como sabéis son varios los atletas españoles nominados para tal 
evento, pero como no se ponen de acuerdo quien esta y quien no esta, quien es el JEFE, quien es el bueno y 
quien es el malo.
     Pues a fastidiarse los mismos de siempre “Los Deportistas”
     Pero esta vez creo que se equivocan pues algunos de nosotros tendremos que decir también algo, o creéis 
que nos vamos a estar quietos, como siempre hemos hecho, siempre por ver si esto cambia, por ver que hacen 
los de arriba, de eso nada, moveremos ficha  y esta vez pasara lo que tenga que pasar.
 
Felicidades a todos los amigos portugueses.       Eduardo J. Martín

Enhorabuena Portugal

Mario Fernandes: Presidente F. P. K. B. M. T.
María Angélica Santos: Comité Olímpico Portugués

Ennio Falssoni: Presidente W. A. K. O.

Ennio Falssoni: Presidente W. A. K. O.
Mario Fernandes: Presidente F. P. K. B. M. T.

 Jorge Riso: Presidente Cámara Municipal
Carlos Ramjanali: Fundador Federación Portuguesa.

Paulo Ribeiro: 1º Vice – Presidente  Federación Portuguesa.
Sara Oliveira: Directora  Técnica da A. K. B. Castelo Branco.
Antonio Duarte: Vice Presidente da A. N. T. K.
Irineu Fernandes: Director Nacional de Arbitraje.

Mário Fuzeta: 2º Vice – Presidente  Federación Portuguesa.
Pedro Telles: Presidente da A. K. B. F. C. Algarve
Dina Pedro: Seleccionadora Nacional.
Fernando Fernandes: Entrenador del Club Sporting de Portugal
Luis Gomes: Presidente da A. K. B. de Lisboa


