
1 de Abril

 Hay bastantes 
clases de árbitros, 
pero a los que yo me 
refiero son a los de 
las Artes Marciales.
 En todos los 
campeonatos, ve-
ladas, torneos, etc., 
que se celebran en 
este país, cuando 
terminan los com-
bates, la culpa de 

lo que sucede, la tienen los árbitros, ellos tienen la cul-
pa, de que los que pelean, pierdan los combates, que 
cuando no se puede coger se cojan, que cuando se les 
diga Stop, sigan pegando, que sean unos maleducados 
y unos groseros, que escupan a los contrarios, etc.,  los 
entrenadores, esos señores que lo saben todo, esos se-
ñores que soliviantan al publico, que hacen que chillen 
y les digan a los que arbitran, palabras que mejor no 
decirlas, esos señores que ni saben, ni sabrán nunca 
comportarse como verdaderos maestros o entrenado-
res, esos no tienen culpa de nada, así funcionan una 
inmensa mayoría.,(menos mal que, todos los entrenado-
res no son así),  

Aclarando las cosas

 Aclaremos una cosa, en cualquier país que se 
precie de tener un estilo o estilo de lucha, la decisión 
arbitral es irrevocable.
 Aquí no, aquí te puedes permitir el lujo de criti-
car a los árbitros y no pasa nada, pues son los últimos 
en la cadena, son unos…., (así nos sentimos muchos 
de nosotros). En países como Japón (K1), ningún com-
petidor o su entrenador actuarían, de malas maneras, 
ni sus competidores actuarían de malos modos, encima 
de un Ring, ni por lo más remoto, (si lo hacen, seguro 
que no pelean mas, en ese país, y si los dejan será, 
con una buena sanción, recordemos la final del K1, Badr 
Hari, perdió 400,000 dólares, por su comportamiento 
ante Remy Bonjasky), en Holanda, ídem de lo mismo, 
en Tailandia los árbitros sus decisiones son inapelables 
y están muy bien considerados, lo dicho en ningún país 
se actúa como aquí, pues bien.

Sera esto el problema

 ¿No será esta una de las razones, por la que 
nuestros competidores, no están entre los mejores, no 
será hora de que estos señores, tengan claro que así 
no se puede ir por la vida, (seria malo, sancionarlos una 
temporada, a quien perjudicaría y quien se beneficiaria ).
 Porque no hacemos algo al respecto, los que po-
déis hacer que esto cambie, porque no lo cambiáis de 
una vez, en vez de tener tanta consideración y perdonar 
tanto a los que no saben comportarse y que lo único que 
hacen, es fastidiar el trabajo diario, de muchos de noso-
tros.
 Pero claro como hay tantos y tantos sitios donde 
ir, como podemos ir a donde nos plazca, pues nadie con-
trola, donde están nuestros alumnos, con que federación 
estamos, si pertenecemos o no pertenecemos.
 Pues bien a fastidiarnos y aguantaremos lo que 
sea.

Árbitros
(Los culpables)

AGRADECIMIENTO Y SOLIDARIDAD EN EL MUAY THAI

 El practicante de Muay Thai debe tener o adquirir y practicar estas dos cualidades.

Agradecimiento
 Agradecimiento por los conocimientos que adquiere a través de su profesor. De acuerdo 
que el alumno paga por adquirir esos conocimientos y debería ser suficiente gratitud, pero el pro-
fesor siempre da más de lo que recibe, o por lo menos, así debería ser. 

Solidaridad
 Solidaridad para compartir con sus compañeros los conocimientos adquiridos. Si un alum-
no por sus cualidades físicas avanza mas rápido que el grupo, éste debe intentar ayudar a sus 
compañeros para alcanzar su nivel, de este modo siempre tendrá con quien entrenar.

 ¿Os dais cuenta del círculo positivo que se crea con estas dos cualidades? 

 Imaginad por un momento un alumno que no sea agradecido y solidario. Para mí, será una 
persona errante y siempre andará solo por el mundo de las artes marciales. Un alumno que no 
sepa o no quiera compartir sus conocimientos con los demás pronto se quedará sin pareja depor-
tiva para entrenar.
 Agradece todo lo que te es dado y compártelo con los demás, siem-
pre serás querido y respetado y todo el mundo querrá entrenar contigo.
 

IMPACIENCIA Y AGRESIVIDAD

 El practicante de Muay Thai no debe  impacientarse por adquirir co-
nocimientos y no debe  mostrar agresividad hacia sus compañeros. Imagi-
nad un alumno impaciente y agresivo...... sería un destruye compañeros.
 Al final todos recibimos los frutos de lo que vamos sembrando por 
la vida.  Entrenad fuerte, constante y en equipo y los frutos llegarán.

José Vicente Torregrosa (Yacko).

MUAY THAI
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   El pasado día 13 de Marzo se celebro en el Polideportivo Municipal de Betera (Valencia), el Segundo Trofeo Federación K 1.
   Previo al comienzo (18,30 horas), se realizo un curso de arbitraje, el cual fue dirigido por el Director de Arbitraje, Eduardo José 
Martín.
   Pesaje y comprobación de licencias a las (20,00 horas).
   Comienzo del evento (10,00 horas). Finalizando a las (00,02 horas).
Eran trece los combates (seis clase B y 7 clase C), quedando al final solo 12 por lesión, en clase C.
Si los combates fueron espectaculares, cabe destacar por encima de los demás, el ultimo combate de la noche, un verdadero 
espectáculo de técnica, garra y saber estar encima del cuadrilátero un verdadero combate de K 1.
Los resultados fueron los siguientes:

II Trofeo Federación K-1.

Federación de Kick Boxing Comunidad Valenciana
(F. K. B. C. V.)

Clase C:
1º Combate
Menos de 65 Kg.
Mher Hosvsepyan (Honbu Dojo) V S Sergio Pertegas (Kay Muay).
Ganador a los puntos Sergio Pertegas.

2º Combate 
Menos de 65 Kg.
Daniel Liackov (Team Salmerón) V S Juan Pellicer (Club Karate Alzira).
Ganador a los puntos Juan Pellicer.

3º Combate 
Menos de 70 Kg.
Pedro Eugenio Grajo (Honbu Dojo) V S David Sánchez (Ribeth Fitness).
Ganador a los puntos Pedro Eugenio.

4º Combate 
Menos de 77 Kg.
Javier Tronchini (Picasent Muay Thai) V S Enrique Arrue (Team Shaolin). 
Ganador a los puntos Javier Tronchini.

5º Combate 
Menos de 77 Kg.
Santiago Alarcón (Honbu Dojo) V S Daniel Morosanu (True Muay Thai).
Vencedor a los puntos Daniel Morosanu.

6º Combate 
Más de 95 Kg.
Eugenio Ibáñez (Honbu Dojo) V S Julián Villaescusa (Manzanera).
Vencedor a los puntos Julián Villaescusa.

Clase B:
1º Combate
Menos de 65 Kg.
Vardan (Honbu Dojo)  V S Raduan El Mosaui (Templo Thai).
Vencedor a los puntos Raduan El Mosaui

2º Combate
Menos de 70 Kg.
Salah (Team Salmerón) V S  Erick Abrahán (Templo Thai). 
Vencedor por abandono  Erick Abrahán.

3º Combate
Menos de 70 Kg.
Marcos Gimeno (Ribeth Fitness).  V S  Saidu (Templo Thai).
Vencedor por abandono Marcos Gimeno.

4º Combate
Menos de 70 Kg.
Alex Gimeno (Ribeth Fitness).  V S  Elías García (Club Muay Thai Valencia).
Vencedor por descalificación Alex Gimeno.

5º Combate
Menos de 85 Kg.
Raúl Montañez (Deportivo Manzanera)  V S  Henad (Team Shaolin).
Vencedor por abandono Raúl Montañez.

6º Combate
Menos de 70 Kg.
Dani Gómez (Team Shaolin). V S Hichem Menaouine (Templo Tahi).
Vencedor a los puntos Hichem Menaouine.

        (F. K. B. C. V.)
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 El fin de semana 13 y 14 de Marzo se celebro en Alcorcon (Madrid) 
el Campeonato de España de Formas y Semi-Contact de la federación 
Española de Kick Boxing (F. E. K), hasta allí se desplazado la selección 
Valenciana, que regreso, con un medallero bastante positivo para nues-
tra Comunidad, cinco de Bronce y tres de plata en Semi Contact y una 
de plata y un oro en Formas. 
 La Federación Valenciana, sufrago los gastos de la selección.

FORMAS
Ángel Martínez Duato ------------------Oro

Víctor Martínez Duato ------------------Plata

Federación Española de Kick Boxing 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

FORMAS Y SEMI-CONTACT 2010.

SEMI CONTACT
Víctor Martínez Duato -----------------Junior -70 Kg.                 Plata 
Ángel Martínez Duato -----------------Senior -75 Kg.                 Plata
Iván Lajara Insa -------------------------Junior -45 Kg.                 Plata
Andréu Montoliu Álvaro --------------Junior  -60 Kg.                 Bronce
Marisa Barderas Pérez -----------------Senior FEM. -60 Kg.       Bronce
Sergio Gómez Sifre --------------------Senior   - 60 Kg.               Bronce
Jorge Domingo --------------------------Senior   -65 Kg                Bronce
Miguel Rosalen -------------------------- junior    -65Kg               Bronce 
Francisco Javier Mendiola -------------Senior    +85 Kg.        SIN MEDALLA             

Enhorabuena para todo el equipo por su buen trabajo.
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Selección Comunidad Valenciana
Entrenamiento

Gym Stela-Corbera (Valencia)
Light Contact   y   Full – Contact   

 El pasado sábado día 20 de Marzo, en las instalaciones del club (Gym Ste-
la) de Corbera (Valencia), tuvo lugar el entrenamiento de una de las selecciones 
de la comunidad Valenciana, el entrenamiento dio comienzo de 16,00 hasta las 
18,00 horas.

 Esta selección participara en los próximos Campeonatos de España de “Light Contact  y  Full – 
Contact”  y está  compuesta por:  

Seleccionadores:
Manolo Reig y Eva María Naranjo.

 Árbitros:
Enrique Vacas y Benjamin Hernández.

 Competidores:
16 en Light Contact.
10 en Full – Contact.

             F. K. B. C. V.

Federación Kick – Boxing Comunidad Valenciana
20 de Marzo 2010
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 El pasado domingo 21 de marzo se dio un curso de K-1 impartido por Santiago 
Alarcón de 11:00 a  13:00. 
En el participó con invitación especial de Tomelloso Eva María Naranjo Campeona del 
mundo de Kick Boxing y Full-Contact. 
  Al curso acudieron sesenta y dos  practicantes de toda la zona manchega y 
comenzó con una explicación de donde proviene esta modalidad tan innovadora en el 
mundo de las Artes Marciales y deportes de Contacto, en la parte técnica transcurrió 
realizando técnicas básicas de K-1 y por ultimo preguntas y fotos.

Participantes al Curso:
Tomelloso 27.
Socuellanos 5.
Argamasilla 9.

Pedro Muñoz 8.
Manzanares /La Solana 5.

Oliva (Valencia) 2.
Ciudad Real 6.

Eva María Naranjo

K-1 EN TOMELLOSO
(Ciudad Real).
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    Selección Comunidad Valenciana
                   Entrenamiento
      Ciudad Deportiva Camilo Cano La Nucia (Alicante)
              Light Contact   y   Full – Contact   

  El pasado sábado día 27 de Marzo, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia (Alican-
te), tuvo lugar el entrenamiento de una de las selecciones de la comunidad Valenciana, el entrenamiento dio comienzo 
de 16,00 hasta las 18,00 horas.
      Esta selección participara en los próximos Campeonatos de España de “Light Contact  y  Full – Contact”  y está  
compuesta por:
      Seleccionadores:
Manolo Reig y Eva María Naranjo.
  Árbitros:
Enrique Vacas y Benjamin Hernández.
  Competidores:
16 en Light Contact.
10 en Full – Contact.  
                 F. K. B. C. V.

Curso de Muay Thai Organizado por Yacko y Prats.
¿Quién mejor para enseñar tan noble Arte que alguien que te inspira, te enseña y te habla en español?

Esto es lo que pienso, después de ver a este “MAESTRO”.

 El día 28 Domingo a las 9,30 horas, partimos Eva María Naranjo y un servidor, desde La Nucia, hasta 
la Población Alicantina de Monovar.
       A las 11,00 horas dio comienzo el entrenamiento, con un gran numero de participantes, lo que obser-
ve fue, una forma muy diferente de enseñar, no estaba exhibiéndose, tenia tranquilidad y saber hacer, sabia 
transmitir lo mucho que puede y tiene conocimientos suficientes, no me extraña que tenga tan buenos Cam-
peones.
 No me arrepiento de haber ido, para conocerlo y poder verlo personalmente.
  Desde estas líneas le doy las gracias por atendernos tan correctamente

Felicidades MAESTRO
             Eduardo José Martín.

Federación Kick – Boxing Comunidad Valenciana
27 de Marzo 2010

Curso de Muay Thai
27 – 28 de Marzo 2010

No saldrás decepcionado de este curso.
(Esta fue la presentación del curso).
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 El próximo sábado 3 de Abril la ciudad de Benidorm 
acogerá una interesante velada de Boxeo donde dos chicos 
muy conocidos de Benidorm se medirán ante unos experi-
mentados boxeadores, Roberto Santos y Julio Granados, no 
nos va a defraudar a ningún aficionado local,  Julio Granados 
mas bien apodado ¨EL FEROZ¨ nos deleitara en un intere-
santísimo combate ante Fran ¨EL GALLINA¨ González. 
 En los últimos días previos al combate Julio Granado 
ha estado entrenando y haciendo guantes con la campeona 
del mundo de Kick Boxing Eva María Naranjo de La Nucia.
 Eva nos comenta, que Julio se lo va a poner muy difí-
cil, a su rival pues está súper preparado y motivado y mas 
luchando aquí en su casa con todo el apoyo de su gente, 
mucha suerte.
       Club Kick Boxing Benidorm

B O X E O
JULIO ¨EL FEROZ¨ GRANADOS

ENTRENANDO CON
EVA MARIA NARANJO


