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Un momento cumbre del campeonato.

KICK BOXING

TALLER 

Bioambiente 
en el deporte

D. P. ❙ SEVILLA 

Formación al canto. La 
Junta de Andalucía for-

mará en un taller a casi 80 gestores 
deportivos y arquitectos en la cons-
trucción de instalaciones bioam-
bientales El uso de energías renova-
bles centrará esta actividad de la 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte que arranca hoy en Jaén. 
   Esta actividad tiene como propósi-
to sensibilizar a agentes y responsa-
bles de entidades deportivas de la 
importancia de establecer políticas 
encaminadas a garantizar la protec-
ción del entorno medioambiental y 
el uso racional de los recursos natu-
rales. 
   Para ello se debatirá la adaptación 
de la arquitectura del deporte y del 
ocio a los nuevos retos medioam-
bientales, mediante el uso de tecno-
logías más eficientes o de prácticas 
renovables y autosuficientes. Igual-
mente, se explicará la optimización 
de recursos en piscinas cubiertas 
climatizadas y balnearios, al ser és-
tas las instalaciones deportivas que 
consumen más recursos energéti-
cos. También se analizará la utiliza-
ción de energías renovables.

DIEGO GONCET, NUEVO CAMPEÓN MUNDIAL DE MENOS 71 KGS

D. P. ❙ SEVILLA 

Sevilla puede pre-
sumir de que uno 
de los suyos se ha 

convertido por vez primera en to-
do un campeón del mundo de kick 
boxing en la categoría de menos 
71kilogramos. Diego Goncet, com-
ponente del Draco Team, equipo 
que entrena el técnico de alto rendi-
miento y actual seleccionador anda-
luz, Juanma Campillo. El mérito es 
máximo, ya que se da la circunstan-
cia de que además tuvo que comba-
tir tres veces en el mismo día. 

En el primer combate de la tarde, 
Diego se midió al luchador de la se-
lección de la República Checa, She-
rik Thomas. Se trata de un hombre 
frío y muy técnico con un juego de 
combinaciones de puños y piernas 
en la distancia media y larga demo-
ledoras. A pesar de ello, ante un ri-
val tan alto y con esa envergadura, 
Diego supo hacer su trabajo en la 
distancia corta. 

Dos horas más tarde  cayó el ac-
tual campeón del mundo de K1, el 
portugués Paulo Oliveira. Diego su-
po cogerle la medida desde un pri-
mer momento, consiguió conectar 
buenas combinaciones de puños en 
el tercer asalto que mermaron las 
facultades de ataque y respuesta del 
portugués consiguiendo ganar de 
forma clara. 

Dolorido y maltrecho, con un to-
billo hinchado, un ojo medio cerra-
do, y su lesión del hombro que venía 
arrastrando de hacía un mes en un 
combate neo profesional, No podía 
dejar pasar la oportunidad, así que 
el planteamiento fuer sorprender y 
destruir a su rival. Dicho y hecho, 
en un alarde de velocidad, precisión 
y coraje, tras combinaciones de pu-
ños con ganchos al hígado, low 
kicks y hight kicks, tumbó al último 
campeón portugués.

Goncet da la campanada y se alza con el título tras una demostración de coraje en 
la que logró tumbar a tres oponentes de máximo nivel en un solo día de combate

Un sevillano se hace 
el amo del kick boxing �

EN CÓRDOBA 

Baloncesto 
en silla a tope

D. P. ❙ SEVILLA 

La provincia de Córdoba 
acogerá el Nacional de 

Baloncesto infantil, cadete y en silla 
de ruedas de selecciones autonómi-
cas. No se trata de un evento menor, 
ya que la competición, que se cele-
brará del 3 al 9 de enero de 2011, con-
tará con 1.400 participantes y prevé 
generar un impacto de dos millones 
de euros. 
   En este Nacional participarán los 
equipos masculinos y femeninos in-
fantiles y cadetes y una selección 
mixta de baloncesto en silla de las 17 
comunidades mutónomas, Ceuta y 
Melilla. La competición se desarro-
llará en siete instalaciones deporti-
vas: en Córdoba y en la bella locali-
dad de Las Carlota.

�

LOS CAMEROS BRILLAN EN LA XXXIV COPA DEL REY 

El Halter Kamas se marca un subcampeonato

Turno para la halterofilia 
de máximo nivel. El pasado 
sábado se celebró en el pa-

bellón cubierto Pepe Flores de la loca-
lidad sevillana de Camas el campeo-
nato de España de clubes de haltero-
filia,  que sirve como la XXXIV edi-
ción de la Copa del Rey. 
   La clasificación final reflejó lo que 

fue sucediendo, fase a fase, durante 
toda la jornada: un equipo superior 
con grandes actuaciones individuales 
impuso su ley. Se trata de la Escuela 
Tinerfeña de la Federación Canaria, 
que con un total de 2816, 85 puntos 
consiguió el trofeo por tercer año con-
secutivo. Por lo tanto queda en su pro-
piedad. 

   El Halter Kamas puso todo el empe-
ño en alcanzar a los canarios y a pe-
sar de las buenas marcas, no lo consi-
guieron pero logró un subcampeona-
to que sabe a gloria. 2594,05 fue su 
puntuación. Eso sí,  Francisco J. Gui-
rado batió en dos ocasiones el récord 
nacional absoluto de la categoría de 
los 56 kgrs.
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Las imágenes 

hablan por sí 

solas. El 

desgaste a que 

tuvo que verse 

sometido 

Diego Goncet 

para poder 

cantar victoria 

fue brutal. El 

sevillano 

demostró 

coraje a 

raudales y 

arrancó los 

aplausos del 

público.

LA LEY DE 

LA FUERZA


