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“Para un peleador perfecto, tómese la creatividad de los cubanos, la fortaleza de los 
holandeses y el nivel técnico de los galos. ¡Ah!, y si hay un navarro dirigiéndolo desde la 

esquina, mucho mejor”. 
 

Joxe Vte Eguskiza 
20 de julio de 2001 
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INTRODUCCION 

Las formas de combates han ido evolucionando a través del paso de los años 

gracias al hombre, que con su permanente ánimo de desarrollo incesante ha 

favorecido directamente a ello. Específicamente el Karate no solo con la creación 

de diversas aristas sino también en sus etapas las que podemos definir como el 

Karate antes de 1922 y después de esta fecha, que es cuando el Maestro Gishin 

Funakoshi realiza su segunda  demostración en Japón (la primera fue en 1917) 

durante la Gala Atlética de Ochanomizu Tokio y le solicitan permanecer en Tokio 

para difundir el mismo. Para muchos tradicionalistas esas son las únicas etapas 

de este arte milenario pero para los más modernistas existe otra fase que 

acontece en la década de los 60 gracias a un grupo de apasionados, creativos 

practicantes y campeones del Arte de las Manos Vacías que en geografías 

diferentes percibieron la necesidad de transformar las formas de peleas y 

adaptarlas a las necesidades del momento. 

Estas dos artes marciales modernas fueron: El Kick Boxing Americano y el Kick 

Boxing Japonés, el primero con el objetivo fundamental de darle más veracidad y 

espectáculo a las peleas y el segundo por tratar de que prevaleciera el carácter 

vencedor que los japoneses le habían impregnado  al karate de su época.    

Hoy encontramos un arte marcial con un grupo de líneas importantes que le dan a 

la nueva generación los elementos necesarios y adecuados para lograr conocer 

las técnicas ajustadas según sus grupos de edades, inquietudes y necesidades. 

Subir a un ring y golpear sin mesura, ni control y con escasa técnica sobre un 

adversario y ganar este combate no significaría llegar a ser un verdadero campeón 

o un maestro del Kick Boxing. 

La esencia está en saber cada variante, forma y estilo que se agrupan en este arte 

de pelear. Conocer que nuestra kata (combate es sombra) es el sparring libre, que 

la makiwara es el saco y nuestro karategi (ropa de entrenamiento) es el short. El 

espíritu y la mente siempre la del guerrero, con los mismos principios, códigos de 

ética y de honor.    
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HISTORIA DEL KICK-BOXING 
 
Hacia 1968 nace en E.E.U.U. el  Kick-Boxing Americano producto de la  mente 

occidental, donde campeones de artes marciales y deportes de contacto crean 

una modalidad deportiva refundida, que ofrece:  pragmatismo, amenidad y eficacia 

al contemplar varias pruebas hasta llegar al contacto pleno, con lo cual cada 

deportista puede escoger un tipo de competición según el grado de contacto, 

rompiendo con los tradicionalismos donde unos contemplan el combate con “ligero 

contacto” y otros el combate con “pleno contacto”,  ambos sin otras alternativas;  

de ahí que el nuevo deporte adaptara la palabra Light y Full-Contact. 

La etapa de mayor impulso en las artes marciales se consiguió gracias al actor 

cinematográfico Bruce Lee, que de alguna manera ya practicaba el contacto a 

través del Boxeo chino.   Su muerte en 1973 fue una gran pérdida para las artes 

marciales y deportes de contacto, por lo que en 1974 la Universal Pictures 

propone al promotor Mike Anderson un Campeonato del Mundo al K.O. 

El 14 de Septiembre de 1974 en el 

Sport Arena de los Angeles se 

celebra el 1er. Campeonato del 

Mundo de Full-Contact con los 

mejores competidores seleccionados 

en E.E.U.U. y Europa, ante más de 

12.000 espectadores, revelando 

figuras como: Isaac Dueñas, Bill 

Wallace, Jeft Smith, Joe Lewis, etc. 

Más tarde, Wallace y Lewis 

intercambian el conocimiento de técnicas, Wallace dominaba las piernas y Lewis 

fue campeón de varios deportes entre ellos Boxeo chino, lo cual resultó muy 

positivo para el desarrollo del Full-Contact. 

En 1975 se celebran los 3os. Campeonatos del Mundo de Karate en Long Beach y 

Dominique Valera, en desacuerdo con una decisión arbitral que le privó de  

proclamarse Campeón del Mundo individual, se rebela contra los árbitros.  

 

Los primeros Campeones Bill Wallace, Jeft 
Smith y Joe Lewis 



Los Deportes de Contacto en Cuba 
 

A consecuencia de esto, decide viajar desde su residencia en Francia hasta 

Menfis y durante seis meses de duros entrenamientos practica Full-Contact  con 

Bill Wallace, más tarde 

comienza a elaborar su 

propio ranking e impartir 

cursillos. 

En Febrero de 1979 se 

celebra un Campeonato de 

Europa en el Polideportivo 

Magariños de Madrid, 

donde Valera se proclamó 

Campeón, este evento fue 

presidido por su Alteza Real 

D. Juan Carlos de Borbón, 

gran admirador suyo. 

Sobre la década de los 80, con la palabra Kick-Boxing se identificaban deportes de 

contacto con raíces, fundamentos y reglamentos diferentes como: Boxeo 

Americano o Full-Contact, Boxeo Tailandés o Muay-Thai y Boxeo Francés o 

Savate. 

En los que respecta a la prueba de Kick-Boxing con Low-Kick, lo mismo que el 

Full-Contact surge como un compendio de artes marciales con influencia japonesa 

en el caso del Karate, coreana con el Taekwondo y Boxeo chino;  el arte marcial 

Tailandés denominado Thai-Boxing o Muay-Thai antiguamente se practicaba sin 

protecciones y en los años 30 se incorporaron los guantes para entrar en el campo 

deportivo, hasta que un japonés llamado Noguchi en un viaje a Tailandia conoce el 

Muay-Thai y decide modificarlo prescindiendo de las técnicas de codos y rodillas, 

había creado el Kick-Boxing con Low-Kick. Después en los años 70, el Kick-

Boxing comienza su desarrollo internacional, siendo introducidas en Europa la 

especialidad Americana a través de Valera y la especialidad Oriental por Jean 

Plas y Tom Harrick, Plas había entrenado con Noguchi en Japón, siendo más 

tarde el entrenador de Fred Rogers y Rob Kaman entre otros, y Harrink procedía 

del Dojo Chakuriki. 
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LLEGADA Y DESARROLLO EN CUBA DE LOS DEPORTES DE CONTACTOS 
 
En el año 1990 un grupo de cubanos practicantes de deportes de combates tales 
como Karate, Taekwondo, Judo, Lucha y Boxeo, bajo la dirección de Manuel 
López Núñez conocido por todos como Manolo, comienzan a dar los primeros 
pasos en la práctica del Kick Boxing.  

 
En ese mismo año llega a Cuba el Campeón del Mundo Joxé Vicente Eguzkiza, 
quien conoció del interés de este grupo de cubanos a través de Antonio “Toni” 
Herrera el que llega a España, conoce y se relaciona con Eguzkiza, en una velada 
organizada por este. Gracias a la amistad existente entre ambos y luego de un 
lamentable accidente donde pierde la vida Toni, el español viene a Cuba con el 
objetivo de visitar a la familia de su amigo y al grupo de cubanos que entrenaban 
con el mismo. 
Después del encuentro que se realizó en casa de Tony con el experimentado 
practicante de Kick Boxing, los sitios de entrenamientos variaban constantemente, 
este deporte por su forma de combate lo hacía que fuera  mirado con respeto y 
temor por dirigentes deportivos y maestros de otras artes marciales que al 
desconocer la esencia del mismo lo veían como peleas callejeras olvidando la 
historia de esta estilo de combate y las reglamentaciones oficiales del mismo.   
Entre las primeras áreas de entrenamiento se pueden mencionar al pre-
universitario Rubén Martínez Villenas, frente a Pabexpo, en Siboney, en Playa, la 
Universidad de la Habana, el Instituto Manuel Fajardo, el parque José Martí, 

Primer grupo de cubanos de Kick Boxing junto a Joxe Vte. Eguzkiza  
“Padre de los Deportes de Contacto en Cuba” Año 1991. 
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Pedagógico Enrique José Varona, en el parque de la ciudad deportiva, entre 
muchas más. 
En estos primeros años Eguzkiza se pasa un tiempo viviendo en la Ciudad de la 
Habana, regresando a Europa solo para competir y después a su regreso 
definitivo a España viajaba 4 veces al año a Cuba, contribuyendo al desarrollo de 
este primer grupo y alternando con su preparación de peleador internacional 
aprovecha el desarrollo del Boxeo cubano y con la tutela del entrenador  Guillermo 
Santin perfecciona sus golpes de puño en el Gimnasio Paco Paco de San Miguel. 
La primera exhibición de Kick Boxing se realiza en Guanabacoa aprovechando un 
Cartel de Boxeo donde Eguzkiza pone a prueba su destreza en el deporte de los 
puños con un boxeador cubano. En este evento hacen un combate de 
demostración entre Manuel “Manolo” López Núñez y Eric “El Tigre” Castaños. 
Ya en el año 1991, Raúl Perón organiza el primer evento oficial de Kick Boxing en 
Cuba en la Sala Kid Chocolate donde compiten: Ibrahim Pozo, Miguel Arrollo. Luis 
Delis,  Roberto Milanés, Paulino Hernández, Guillermo Fernández, Juan Alberto 
Gómez, Marcos Lorens, Yoelis Paredes y Eric “El Tigre” Castaños. 
Luego de este gran evento le sucedieron muchas más que fueron puliendo la 
calidad de los pioneros del arte de golpear con pies y puños al máximo de 
potencia sobre un adversario con protecciones adecuadas. 
Por el desarrollo alcanzado fueron examinados los primeros Cinturones Negros de 
nuestro país que fueron: Manuel “Manolo” López Núñez y Eric “El Tigre” Castaños. 
Guillermo Fernández y Paulino Hernández.   
Es bueno destacar que de este grupo en años posteriores y de duro 
entrenamiento y consagración deportiva, logran el título de Campeones del Mundo 
Raúl Yopis y  Eric “El Tigre” Castaños en Kick Boxing, Muay Thai y Oriental Rules.   
En junio del año 1995 y gracias a la visión del Maestro Ramiro Chirino Suárez se 
oficializan un grupo importantes de artes marciales entre las que se encuentra la 
Asociación Cubana de Karate Full y estilos de contactos afines (Siglas ACKF) a la 
Federación Cubana de Karate Do y Artes Marciales Afines (FCKAMA), 
actualmente Federación Cubana de Artes Marciales ( FCAM), agrupando en ella 
todas las variantes de Contactos como son: Full Contact, Semi Contact, Light 
Contact, Low Kick, Boxeo Francés Savate, Muay Thai, Formas Musicales, Aerobio 
Kick Boxing y K-1.   
El 9 de diciembre de 1995 se efectúa el Primer Campeonato Nacional de Full 
Contact. El escenario fue el CVD “Luis García Moré”, del municipio de Playa, 
El 14 de diciembre de 1996 se  realiza el 1er Congreso Nacional  donde resulta 
electo como presidente Gerardo Frómeta Hernández, vice-presidente Guillermo 
Gual, director técnico Alberto Ruiz y secretario ejecutivo Iván González. Ya en 
esta fecha estaba nuestra asociación en todas las provincias del país. 
Cuba es miembro de la World Association of Kick Boxing Organization (WAKO) a 
partir del 26 de febrero de 1998, gracias a la ayuda del italiano Marco Bertoletti. 



Los Deportes de Contacto en Cuba 
 

Entre las competencias internacionales más 
importantes realizadas en nuestro país   
podemos destacar que el 10 de julio de 1999 se 
efectúa en la sala Kid Chocolate, de La Habana, 
el IV Campeonato Nacional de Full Contact. El 
evento con la presencia de  competidores de 10 
provincias, en esta ocasión el evento contó con 
la presencia de Joxé Vicente Eguzkiza y uno de 
sus buenos peleadores el español Ignacio 
Sánchez quien se enfrento cubano Alexander 
Martínez, derrotándole por puntos en lo que 
sería la primera pelea internacional de Kick 
Boxing en Cuba. 

Ese mismo año el atleta Jorge Luís Domínguez 
participó en el Campeonato del Mundo Full 
Contact, organizado por la WAKO en la ciudad 
italiana de Caorle.  

En Octubre de 1999 visita a Cuba el señor Antonio Caridi, de la sociedad deportiva 
italiana AXIOMA, con la finalidad de organizar en nuestro país encuentros de Kick 
Boxing por lo que el día 9 de octubre de ese año. Se celebra en la Ciudad 
Deportiva de La Habana, la primera Gala Internacional de Artes Marciales. En la 
ocasión se efectuaron  combates internacionales de  Full Contact y Savate boxeo 
Francés entre competidores italianos y nacionales donde participaron  los 
Hermanos Riccardo y Fabricio Bergamini de Italia. El evento fue reflejado en la 
televisión cubana y  prensa escrita 
nacional, y filmado por el canal NHK, de 
Japón. 

El 2 de Diciembre del 2000 se realiza la 
segunda edición de esta Gala 
Internacional de Artes Marciales donde 
nos visito una escuadra italiana de Semi 
Contact encabezada por el tres veces 
Campeón del Mundo Roberto Belotti 
quien esta vez pierde a los puntos con el 
cubano Carlos José Suárez  Cordovez 
(provincia Holguín), en este encuentro 
participa Patricio Pereira Larach, peleador 
chileno que entrena en la Ciudad de 
Holguín donde estudiaba una carrera de 
medicina, quien pierde ante el peleador 
cubano Oscar Mesa. 

Roberto Belotti (Italia) v/s  
Carlos José Suárez (Cuba)  

El atleta Jorge Luis 
Domínguez en una sección de 
entrenamiento con  Mamadou 
Magassouba (Francia), 
introductor de Assaut 
(Variante de Savate) en 
nuestro país,  preparador 
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En Abril del 2002 se realiza el Tope Internacional de Boxeo Francés Savate Cuba-
Francia donde 5 criollos cruzaron golpes con miembros del equipo Francés 
Campeón del Mundo modalidad Combat. 
En el mes de enero del 2006 se 
realiza el 3er Congreso donde 
queda reestructura la dirección 
de la ACKF, que a partir de 
este momento se comienza a 
llamar Escuela Nacional de 
Kick Boxing y Artes Afines, 
siglas (ENKAF). Quedando 
como Presidente Armando 
Quintana Parra que  desde 
1996 era entrenador de C. 
Habana y a partir de 1998 
Director Técnico Nacional, 
primer vicepresidente se 
mantiene Carlos Consuegra, quien ocupaba este puesto desde el 2004 y como 
vicepresidentes y representantes zonales a: Eliécer González Peña (Occidente), 
René del Risco Moreno ( Centro) y se mantiene desde el año 2001 Osvaldo 
George Rodríguez Pérez para la zona Oriental, desde esta etapa se comienza a 
fomentar con  mayor fuerza la enseñanza del Thai Boxing y se realizan las 
primeras peleas oficiales de esta disciplina. 
                                                                                                                                                                             

En mayo de 2006 se realizó el primer 
combate de Thai Boxing en Cuba entre 
Mauricio Arévalos (Uruguay) estudiante 
de la escuela internacional de deportes y 
Reiner González de Ciudad Habana 
Cuba, además se disputaron peleas de 
Full Contact en 67 y 71 Kg ante un 
Boliviano y un Panameño , resultando 
ganadores los cubanos. 

También se han efectuado Seis ediciones 
de la Copa del Caribe en los meses de 
diciembre de cada año, donde siempre 
Cuba ha obtenido el primer lugar. 
Es significativo destacar  el aporte 

recibido por  organizaciones internacionales para el desarrollo de las diferentes 
disciplinas que integran la ENKAF en Cuba, desde los inicio. 

Asistentes al 3er Congreso de la Asociación  

Jamaica v/s Cuba en la 1ra Edición 
de la Copa Internacional de las 
arte marciales  “Ramiro Chirino in 
memoriam” 
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NUESTRO PAÍS HA SIDO VISITADO  POR GRANDES PERSONALIDAD DE 
ESTE MUNDO MARCIAL DESTACANDOSE A: 

 
Joxé Antonio Vicente Eguzkiza (España), Padre del Kick Boxing de Cuba, 
Campeón del Mundo de Full Contact, Campeón del Mundo de Kick Boxing, 
Campeón del Mundo de Savate.  
 
Ennio Falsoni (Italia), presidente de la Wako, organización de la cual somos 
miembros desde 1998 y que agrupa a más de 110 naciones de los 5 continentes 
siendo la más importante organización de las que agrupan deportes de contactos 
en el mundo. 
 
Antonio Caridi (Italia) Miembro de la Federación Italiana de Kick Boxing y 
experimentado promotor de eventos (ha sido el promotor de las dos ediciones de  
la Gala Internacional Fiesta Wako en nuestro país) 
 
Richard Sylla (Francia), campeón del mundo de Savate  y revolucionador de esta 
especialidad   por su calidad técnica y particularidades en las peleas. 
 
Jorge Vázquez (México), Presidente de Muay Thai de México y reconocido 
maestro internacional. 
 
Mamadou Magassouba (Francia), introductor de Assaut (Variante de Savate) en 
nuestro país,  preparador Francés de Savate.  
 
Michel Leroux (Francia), introductor de Assaut (Variante de Savate) en nuestro 
país,  preparador Francés de Savate. 
 
Marco Bertoletti (Italia), introductor del Semi Contact y el Light Contact en 
nuestro país, entrenador del equipo de italiano.  
 
Rodolphe Redon (Francia), introductor del Boxeo Francés Savate en nuestro país 
 
Sophie Girard (Francia), introductor del Boxeo Francés Savate en nuestro país. 
Subcampeona del Mundo 1997, Campeona de Europa 1996, Campeona de 
Francia 1998. 
 
Hadj (Francia), introductor del Muay Thai en nuestro país. 
 
Jean François Candela (Francia), Tri-Campeón de Francia en Full Contact. 
 
Philippe Lacombe (Francia) Miembro de la Junta Directiva de la Federación 
Francesa de Kick  Boxing Full Contact Disciplinas Asociadas 
 
Flavio Brivio (Italia) Arbitro Internacional de la WAKO. 
 
Christian Lalés (Francia) Representante de la Federación Internacional de Savate 
Boxeo Francés (FIS)  para América.  
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ESCUELA CUBANA DE KICK BOXING Y ARTES AFINES 
Árbol genealógico  y cronológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuba / 1994 
José Sans. (España)  

Cuba / 1991 
José V. Eguzkiza 

(España) 

Cuba / Thai Boxing 
Hadj. (Francia) 

2000 

Cuba / 1997. 
Light Contact / Semi Contact 

Bertoletti Marco 
(Italia) 

Europa / Francia 
Roger Pashy 

Cuba / 2001. 
Assaut. 

Michel Leroux. Mamadoux Maggasoubba. 
(Francia) 

Europa / Holanda 
Fred Rogers 

Europa / Francia 
Dominique Valera 

 

Muay Thai 
(Tailandia) 

Karate Do 
(Japón) 

Boxeo Francés Savate. 
(Francia) 

Cuba / 1999. 
Rodolphe Redon. Sophie Girard 

(Francia) 

Kick Boxing 
(Japón) 

Full Contact 
(USA / 1974) 
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PRESIDENTES PROVINCIALES EN 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERARDO FRÓMETA HDEZ. 

ARTURO BALLADARES. 

RENÉ DEL RISCO MORENO. 

ÁNGEL  ROMERO DURAN. 

ELIÉCER GONZÁLEZ PEÑA. 

JOSÉ ENRIQUE SALAZAR. 

ORLANDO FERNÁNDEZ. 

OSVALDO G. RGUEZ PÉREZ. 
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LOS DEPORTES DE CONTACTOS EN LA CIUDAD DE HOLGUÍN. 
 
En el año 1996 comienzan a introducirse en la Ciudad de Holguín un grupo de 
artes marciales que conformaban la Federación de Karate-Do y Artes Marciales 
Afines de Cuba, cuyo presidente era el maestro y  6to Dan Ramiro Juan Chirino 
Suárez y agrupaba a las distintas asociaciones o Clubes de las siguientes artes: 
Karate-Do: Jyoshinmon Shorin Ryu, Shito Ryu, Shotokan Ryu, Wado Ryu, y 
Karate Full Contact . Otras Artes Marciales: Kendo, Jiu Jitsu, Wushu / Kung Fu , 
Aikido, Somghan Taykyun, Kobudo, Hapkido, TaekwonDo, Daito Ryu, Tai Jutsu y 
Saido. 
 
Nuestra ciudad de tradición en los deportes de combate y provincia que más 
medallas ha aportado a nuestro país en Olimpiadas y Mundiales tenia la 
necesidad de poderle ofrecer a los habidos practicantes una forma diferente de 
combate y es cuando a solicitud mía  luego de realizar mi examen para Cinturón 
Negro en Yjoshimon Shorin Ryu Karate Do el 16 de septiembre de 1996, en los 
próximos días me dirijo a la Ciudad de la Habana con una Carta de 
Recomendación del Presidente de la Federación Holguinera de Artes Marciales 
quién era en ese tiempo el compañero Jorge Luis de la Cruz.   
 
Recuerdo que al llegar al gimnasio Sede del Karate Full Contact me recibe el 
Maestro Gerardo Frómeta y al hacer la presentación de los documentos y de mi 
diploma de grado en otro arte marcial el me dice que el cinturón que debo usar en 
las clases de Karate Full Contact es el Blanco, algo que no puedo negar me 
impacto y en ese momento me molesto un poco por mi falta de conocimiento, pero 
era muy cierto en este nuevo arte marcial yo era un simple principiante que 
obtiene el grado de cinturón Naranja el 30 de septiembre de 1996 y no es hasta el 
5 de diciembre de 1998 que alcanzo mi grado de Cinturón Negro. 
 
Entre las otras cosas de interés que me ocurrieron fue cuando comenzamos a 
conversar y aprender las artes marciales que se agrupaban en esta Asociación, 
abordamos las características de ellas y pude apreciar que había mucha diferencia 
en lo que se llamaba Kick Boxing y lo que hacía un grupo de holguineros 
encabezados por Anderson de la Rosa y que tenían la asesoría técnica de un 
Maestro alemán llamado: Michael, dicho grupo usaba proyecciones igual que el 
Judo, golpeos de codo y de rodillas y los nombres al idioma Japonés, por eso a mi 
llegada busque a Anderson y le explique y demostré técnicamente las diferencias 
entre lo que ellos hacían y el Kick Boxing, días después, luego de comunicarse 
con su Maestro este le dijo que el arte que ellos entrenaban era el Jeet Kune Do, 
estilo creado por Bruce Lee. Después de esto Anderson se une a nosotros y llega 
hasta competir en el Campeonato Oriental de 1998 donde alcanzó el Primer Lugar 
en los 57kg.     



Los Deportes de Contacto en Cuba 
 

 
El desarrollo alcanzado en el 
Kick Boxing ha sido posible por 
el aporte realizado por Jorge 
Luis Góngora Mesa quien ha 
sido nuestro Vicepresidente 
desde que lo propusimos a 
nuestra llegada a finales del año 
1996, el ha sido el motor de la 
masividad alcanzada durante 
estos años y en una disciplina 
férrea de nuestros practicantes.  
 
Una de las cosas que más nos 

satisfacen es que los que hoy son Cinturones Negros en nuestras escuelas son el 
fruto recogido de estos años de trabajo.  
 
Los que han logrado ganar campeonatos bajo nuestras guía han quedado 
marcado en nuestra historia, pero hay muchos que son difíciles de no mencionar 
como a Rubiel Pérez quien fue el primero en representarnos en un  Campeonato 
Nacional, Rudiberto Telles quién ganó todos los Campeonatos Orientales entre 
1997 y 1999, Osmany Rodríguez quién con 14 años ya estaba consiguiendo 
medallas y peleando a lo grande, Carlos José que fue el Primer Cubano en 
ganarle a  un peleador reconocido y varias veces Campeón del Mundo (Roberto 
Belotti de Italia)(2 de diciembre del 2000, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva) , 
Erasmo “El Conejo” Arzuaga, nuestro Primer Campeón Nacional (el 24 de junio del 
2000) y por último a Patricio Alejandro Pereire Larach chileno que llego a nuestro 
Gimnasio siendo cinturón Negro y alcanzo el grado de 1er Dan, pero que nos 
motivo y ayudo a perfeccionar nuestro nivel técnico.    
 

CINTURONES NEGROS DE LA PROVINCIA HOLGUÍN 
 

4to. Grado.  
Osvaldo George Rodríguez Pérez 

3er. Grado.  
Jorge Luis Góngora Mesa 

2do. Grado.  
Erasmo Arzuaga Tamayo.                         

1er. Grado.  
Osmany Rodríguez Pérez.                         
Carlos José Suárez Cordovez 
Raidel Licourt Tamayo.                                          

 
Cintas Negras.  

Eider Vázquez Sarmiento.                        
Yaddier Fidel Cuenca Peña 
Emilio Herrera Arrosai.   
Juan Alberto Fajardo Barrera.                   
Rafael Oropesa Batista.        
Rolando Carménate 
Jorge Rubio Marcheco         
               

 

Jorge Luis Góngora y Osvaldo George en 
una sección de entrenamiento.   



Los Deportes de Contacto en Cuba 
 

RESULTADOS COMPETITIVOS. 
 

 
 

AÑO: 1997. 
 

CAMPEONATO NACIONAL. FECHA: 21 /6 /97. 
 
3er LUGAR. 57kg.- Rubiel Pérez. 

 
CAMPEONATO ORIENTAL. FECHA: 23/8/97. 
 
1er LUGAR. - 54kg.- Rudiberto Telles. /  57kg,. Rubiel Pérez. 
 
2do LUGAR. - 51kg.- Osmany Rodríguez. /  60kg.- Eider Vázquez. /   
                       67kg.- José L. Orasma. 
 
3er LUGAR. - 63,5KG.- Franklin Góngora. 
 

AÑO: 1998. 
 

CAMPEONATO ORIENTAL. FECHA: 17/1/98 
 
1er LUGAR. - 51kg.- Osmany Rodríguez. /  57kg.- Rudiberto Telles. 
 
 
 
 
 

Primera Gala Internacional de Campeones – Holguín 2001 
De izq a der: Osvaldo George, Osmany Rodríguez, Gerardo Frómeta, 

Rudiberto Téllez, Juan A Fajardo, Erasmo Arzuaga, Carlos José, Patricio 
Perreira, Yaddier F Cuenca, Arturo Balladares y Jorge Luis Góngora. 
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GALA ORIENTAL. FECHA: 18/4/98. 
 
1er LUGAR.  - 51kg.- Osmany Rodríguez. /  57kg.- Anderson de la Rosa. 
 
2do LUGAR. - 54kg.- Rubiel Pérez. /  60kg.- Carlos José Suárez. 
 
3er LUGAR.- 71kg.- Reinaldo Désdin. 
 
 
CAMPEONATO NACIONAL. FECHA: 14/6/98. 
 
2do LUGAR. - 51kg.- Osmany Rodríguez. /  57kg.- Rudiberto Telles. 
 

AÑO 1999. 
 

CAMPEONATO ORIENTAL. FECHA: 27/11/99. 
 
1er LUGAR.-54kg.-Erasmo Arzuaga. /  57kg.-Rudiberto Telles. /   
                      60kg.-Carlos José Suárez. 
 
3er LUGAR. - 54kg.- Osmany Rodríguez. /  67kg.- Maikel Pérez. 

 
AÑO: 2000. 

 
CAMPEONATO NACIONAL. FECHA: 24/6/00. 
 
SEMI CONTACT. CATEGORIA  FEMENINO 13-15 AÑOS. 
 
1er LUGAR.- Helem Cutiño.       2do.LUGAR.- Karem León. 
 
SEMI CONTACT. MASCULINO. 
 
3er LUGAR.57kg.- Osmany Rodríguez.    5to LUGAR.63,5kg.- Carlos José Suárez. 
 
LOW KICK. 
 
1er LUGAR. - 57kg.- Erasmo Arzuaga.   3er LUGAR.- 57kg.- Rudiberto Telles. 
 
4to LUGAR. - 71kg.- Roberto Suárez. 
 
5to LUGAR. - 60kg.- Carlos José Suárez./  63,5kg.- Michel Acosta. 
 
II GALA INTERNACIONAL DE KICK BOXING. FIESTA WAKO. FECHA: 2/12/00. 

SEMI CONTACT.  1er LUGAR. - 63,5kg.- Carlos José Suárez. (Cap. Equipo Cuba)  
 
LIGHT CONTACT.  2do LUGAR.  60kg.- Mabel Tallón. 
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AÑO: 2001. 
I GALA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAMPEONES DE KICK BOXING. 
FECHA: 19/5/01. 
1er LUGAR. 
30kg.- Juan A. Fajardo. / 35kg.- Yaddier F. Cuenca. / 54kg.- Rudiberto Telles. /  
57kg.- Erasmo Arzuaga. / 60kg.- Carlos José Suárez. 
 
CAMPEONATO NACIONAL. FECHA: 2/6/01. 
 
SEMI CONTACT. 1er LUGAR. 
57kg.- Osmany Rodríguez. 
63,5kg.-Carlos José Suárez. (MÁS TÉCNICO.) 
 
LIGHT CONTACT. 1er  LUGAR. 
57kg.-Erasmo Arzuaga.  
63,5kg.-Carlos José Suárez. 
 
LOW KICK. 2do LUGAR. 
57kg.- Erasmo Arzuaga. (MÁS COMBATIVO.) 
60kg.- Carlos José Suárez. 
 

 
AÑO: 2003. 

GALA INTERNACIONAL HABANA- 2003. FECHA: 28/2/03. 
SAVATE.  2do LUGAR. - 57kg.- Erasmo Arzuaga. 
LOW KICK.  2do LUGAR. - 60kg.- Carlos José Suárez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De izq a Der: Erasmo, Osvaldo George, 
Osmany (sentado) y Carlos José 

De izq a der: Carlos José, José A. 
Vicente Eguzkiza (España) “Padre 
del Kick Boxing cubano”, Erasmo 

(sentado) y Osvaldo George. 

De izq a der: Osvaldo George , Jorge 
Vázquez (México) Maestro 

Internacional de Muay Thai, Erasmo 
(sentado) y  Carlos José. 
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II GALA NACIONAL DE CAMPEONES DE KICK BOXING. FECHA: 31/5/03. 
 
1er LUGAR.- 41kg.- Juan A. Fajardo. /  48kg.- Yaddier F. Cuenca.  /   
                      51kg.- Lisardo Ochoa. /  54kg.- Yuliesker Suárez.  /   
                      57kg.- Erasmo Arzuaga. 
 
2do LUGAR.- 60kg.- Carlos José Suárez.  /  +91kg.- Grichard Rodríguez. 
 
CAMPEONATO NACIONAL. FECHA: 1/11/03. 

LOW KICK.  2do LUGAR.- 57 kg.- Erasmo Arzuaga. 
 
GALA NACIONAL DE RETADORES DE KICK BOXING. Fecha: 22 /11 /03. 
1er LUGAR. – 48 kg.-Juan A. Fajardo.  
 
2do LUGAR.-  51 kg.-Juan A. Fajardo.  / 54 kg.- Yonier Puig.  /  
                        57 kg Rolando  Carménate.  

 
AÑO: 2004. 

CAMPEONATO NACIONAL.  CAMAGUEY.- 2004.  FECHA: 23/10/04. 
 
1er LUGAR.- 57 kg.- Erasmo Arzuaga. 
 
3er LUGAR. 67 kg.- Yurismaikel Chirino. 
 
Torneo Nacional Juvenil.  2do LUGAR: 51 kg.- Yaddier Fidel Cuenca. 
 
II GALA INTERNACIONAL “COPA CUBA RAMIRO CHIRINO IN MEMORIAM” 
FECHA: 3/12/04. 
1er LUGAR.  - 51kg.- Yaddier Fidel Cuenca Peña. / 57kg.- Erasmo Arzuaga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

De izq. a der: Yaddier F Cuenca, 
Osvaldo George y Erasmo Arzuaga 
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AÑO: 2005. 
 

GALA ORIENTAL 2005. FECHA: 28/5/05. 

1er LUGAR. - 45kg.- Juan José Nápoles Reyes. /  57kg.- Erasmo Arzuaga. 
 
2do LUGAR. - 51kg.- Rubiel Garrido Morales. /  54kg.-Juan A. Ramírez Ramírez 
 
3er LUGAR. - 57kg.- Yunior Osorio Socarras.  
 

AÑO: 2008. 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL  Camagüey.  FECHA: 8 /06 /08. 

1er LUGAR. - 57kg.- Erasmo Arzuaga Tamayo. /  60kg.- Germán Ruiz  
 
2do LUGAR. - 81kg.- Stwar Serrano             
 
 3er LUGAR. -  67kg.- Rubén Aguilera  
 

 
AÑO: 2010. 

 
CAMPEONATO NACIONAL Camagüey. FECHA: 27/ 03/10. 

1er LUGAR.- 81kg.- Stwar Serrano 
 
2do LUGAR. - 57kg.- Erasmo Arzuaga Tamayo. 

EQUIPO HOLGUIN AL CAMPEONATO NACIONAL AÑO 2008 
De izq a der: Rubén Aguilera, un atleta juvenil, Raidel Licourt 

(Segundo entrenador), Erasmo (sentado), Osvaldo George 
(Entrenador principal), Stwar Serrano y Germán Ruiz 
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RESUMEN DE MEDALLAS 

 
Eventos Nacionales: 

16 medallas de Oro   
14 medallas de Plata 
 4 medallas de Bronce 
 

Eventos Zona Oriental: 
11 medallas de Oro 
 

Galas Internacionales:  
8 medallas de Oro 
5 medallas de Plata 
 

Osvaldo George y Germán Ruiz 
“Campeón Nacional 60 kg” 

Stwar Serrano 
“Campeón Nacional 81 kg” 
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JOXE VICENTE EGUZKIZA “PADRE DEL 
KICK BOXING EN CUBA” 

 
Ya era Campeón de Euskadi de natación con 
15 años, pero su carácter le guío a los 
Deportes de Combate y tuvo que escoger 
entre las dos artes marciales que se 
entrenaban en su lugar de residencia 
Pamplona que era Karate Do o Taekwondo, 
comenzando en Shotokan Karate Do en el año 
1976, llegando a realizar más de 150 
combates, alcanzando los resultados de 
Campeón de Euskadi en todas las categorías, 
Campeón Nacional de Karate Profesional 
EPKA  y Campeón de España en  Light 
Contact y Semi Contact.  Obteniendo el 
Cinturón Negro 3er Dan en Shotokan Karate 

Do y la categoría de Maestro Nacional. En Taekwondo fue Campeón Regional y 
medallista de Plata en el Nacional de España. 
 
Desde el principio estuvo dedicado a pelear en todos los estilos para conocerlos y 
así obtener la máxima experiencia para emplearla en su carrera profesional. 
 
En este tiempo conoce a dos tailandeses en Logroño a 90 kms de su residencia, 
viaje que hacia todos los viernes hasta el domingo durante dos años en una 
Motocicleta, para entrenar Muay Thai, entrando de esta forma al mundo real de los 
deportes de contacto. 
 
En esta época no había competiciones en este tipo de artes marcial por lo que 
tuvo que ajustarse y pelear en Full Contact logrando 4 títulos nacionales y uno 
ibérico (España-Portugal) 
 
Luego en 1984 vendría la etapa del Boxeo Francés Savate a la que llego de 
casualidad, ya que un francés en el país Vasco lo invita a un Curso y al verlo 
trabajar le propone una pelea en Paris a la que asiste sin nunca antes verse 
puesto las zapatillas de Savate, peleando contra Miloudi Hatman el número 3 de 
Francia, después en este nuevo estilo de combate venció en Francia a 5 
campeones de Boxeo Francés Savate, record insólito hasta ahora: Pascal Malis,  
Manu Essesima, Dominique Daklaoui, Lebelour y Andre  Panza, además de otras 
victorias por lo que le pusieron el apodo de “Le Renard”, en francés, "El Zorro". 
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Nadie podía creer que entrenara solo y fuera capaz de vencer a gente que estaba 
concentrada todo el año en el INSEP con todo tipo de ventajas, dietas, 
entrenadores etc. 
 
Entra al Kick Boxing directamente con un Campeonato Europeo WKA a 10 asaltos 
en Rouen, Francia, ganándole al adversario en su propia casa. 
 
Como todo un Campeón en los deportes de Contacto alternaba las defensas de 
sus títulos de Boxeo Francés Savate con los campeonatos de la WAKO, una 
anécdota que refleja toda su calidad deportiva y el sacrificio del mismo dio lugar en 

Francia donde el 6 de Diciembre de 1986, gano 
el Internacional de Paris al Capitán del equipo 
Galo y justamente una semana después sin 
tiempo al descanso conquisto el título Europeo 
de Full Contact de la WAKO en el mismo 
estadio “Pierre de Coubertin”     
 
En el año 1992 gana el Título Mundial de Kick 
Boxing contra el holandés Van Veinen por KO 
en Barcelona; al siguiente año vence al místico 
Joe Prestia Campeón Mundial de Thai en 

Marbella; en el 94 revalida el Título Mundial contra el francés David Martin en el 
mismo escenario del año anterior siendo entregado el cinturón por Daulf Laungren 
quién protagonizó a Ivan Drago en Rocky IV en 1985.  
 
Ha realizado peleas internacionales de alto nivel en su natal España, Chekia, 
Francia, Holanda y muchos países más, siendo un eterno vencedor. 
 
Alcanzando un record profesional de: 103 combates y una derrota por puntos, 102 
victorias y de ellas 67 por KO; 4 veces Campeón de Europa, 7 veces Campeón del 
Mundo, Campeón del Mundo de Full Contact, Kick Boxing y Boxeo Francés 
Savate y como amateur conquisto los títulos de Capeón de Europa de la WAKO 
en Paris 1986 y Campeón del Mundo WAKO 1987 en Múnich. En toda su carrera 
fue derribado una sola vez y se levanto y gano el combate. Campeón Mundial de  
W.A.K.O - I.S.K.A - W.K.A   y además en Savate, en dos pesos en 67 y 70 ks. 
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ORGANIZACIONES DE 
KICKBOXING 

( siglas en English WAKO) 
 
WAKO, ahora abarca siete disciplinas: Semi, Light y Full 

Contact, Low Kick, Thai/Kickboxing, Musical Forms y Aero/Kickboxing. 
Algunos podrían decir que 7 es demasiado, otros sostienen que es necesario que 
WAKO incluya una amplia gama de posibilidades para satisfacer los requisitos de 
cualquier aficionado que se acerca a nuestro mundo por primera vez.  
 
En 1974, Mike Anderson y sus compañeros (entre ellos George Bruckner) 
ofrecieron al mundo, por primera vez, un espectáculo de "Karate Full Contact" en 
Los Angeles, que estaba destinado a ser la piedra angular de nuestra la historia. 
 
En 1978, cuando George Bruckner promovió el primer Campeonato Mundial de la 
WAKO (World All-Styles Karate Organizations, que se formó para competir con 
WUKO ( World Union of Karate-Do Organizations) sólo tenía competencia en Full 
Contact y en Semi Contact. Al igual que en 1979 en Tampa, Florida, la segunda 
edición del Campeonato Mundial promovido por Mike Anderson. 
 
George Buckner, un auténtico "revolucionario" en el mundo de las Artes Marciales 
- teniendo en cuenta la diferencia entre el Karate tradicional y Karate Full Contact, 
que él ayudó a lanzar y difundir en todo el mundo - fue en realidad un gran 
"conservador". Mientras que él escogió el Karate Full Contact como la máxima 
expresión técnica de la nueva disciplina,  no quería ir más lejos en su desarrollo. 
Él creía que era peligroso para los combatientes atacar con patadas (ya que 
acortaría su carrera competitiva) y, erróneamente, que los que atacaban a los 
muslos lo hacían sólo porque no eran capaces de patear más alto. Creía que 
todos los combatientes de Full Contact debe imitar a Bill Wallace, quien fue el 
mejor en su época en la comprensión e interpretación del Full Contact. Pero 
Wallace en su mejor momento nunca había estado de  acuerdo para combatir en 
low kick, porque había sufrido graves daño en los ligamentos. De hecho, Bill usó 
sólo su pie izquierdo para patear. Mientras él y Mike Anderson estaban ocupados 
consolidando WAKO, que era básicamente una organización de aficionados, hubo 
otros que, siguiendo el modelo de boxeo profesional, había fundado dos 
organizaciones profesionales que tenían el mismo objetivo: promover y peleas en 
todo el mundo y vender los derechos de televisión de los eventos más 
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importantes. Estas dos organizaciones eran la PKA (Profesional Karate 
Association) y WKA (World Karate Association). Ambas fueron fundadas en el 
U.S.A. 
 
La PKA nació después del famoso evento promovido por Mike Anderson en 1974. 
 
El WKA fue fundado en el otoño de 1976, sólo dos años más tarde, por Hanson 
Howard y Arnold Urquidez, hermano del famoso Benny, quien poco después se 
convirtió en el portador de la organización en todo el mundo. 
 
Lo que distinguía a la PKA de WKA? 
 
El hecho de que el primero estuvo implicado esencialmente en Full Contact (y Bill 
Wallace se convirtió en su símbolo), mientras que WKA se involucró tanto en Full 
Contact y una variación japonesa con la posibilidad de atacar los muslos del 
oponente con patadas con la espinilla. 
 
PKA operado principalmente en Norteamérica. 
 
El WKA fue fundada por Benny Urquidez y había abierto "la puerta hacia el 
Oriente". Benny, que nació en 1952, es un indio americano de poco más de 63 

kilos. Él era un atleta excepcional con una 
técnica muy refinada y un espíritu 
indomable. Fue invitado a Japón para una 
serie de partidos contra los mejores 
luchadores locales, ganándolos casi 
todos. En poco tiempo, Benny "The Jet" 
Urquidez, como era conocido, se convirtió 
en una leyenda en la década de 1980. 
 
Durante la década de 1980 en América y 
Asia PKA y WKA prosperaron en los 
aspectos profesionales, mientras que en 
Europa WAKO (que se vio obligado a 
cambiar su nombre por el de la Asociación 
Mundial de Organizaciones de Kickboxing 
para evitar problemas legales con WUKO) 
siguió creciendo y organizarse mejor en 

los principales países. 
 
El punto de inflexión se produjo hacia el final de la década de 1980. En primer 
lugar, desde 1984 WAKO comenzó a ser dirigido por el italiano Ennio Falsoni, ex 

Sr. George Bruckner introduce Ennio 
Falsoni como nuevo presidente 
WAKO. Mike Anderson a la 

izquierda. 
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subcampeón (1972) del mundo de Karate WUKO, que tuvo una más "abierta" la 
mente de George Bruckner y menos prejuicios. Mientras que la PKA estaba por 
terminar, en gran parte debido al retiro de la competencia de su estrella, Bill 
"Superfoot" Wallace, el WKA, que había perdido tanto a Hanson Howard y a 
Arnold Urquidez, penetró en Europa con Fred Royers y comenzó a promover el 
Semi Contact, Light Contact y Full Contact, disciplinas que había sido del dominio 
exclusivo de la WAKO. 
 
Ennio Falsoni intentó llegar a un acuerdo con Fred Royers. La idea era que WAKO 

y WKA  firmaran un pacto de 
colaboración en exclusiva en la que 
WKA se quedaría fuera del 
territorio WAKO y WAKO daría 
WKA derechos exclusivos de "low 
kick". La Respuesta de WKA fue 
negativa. Es evidente que se 
sentían más fuertes y como la 
propuesta provino de WAKO, 
pensaron WAKO era débil. 
 
En consecuencia, durante una 

asamblea en Madrid en 1991, WAKO oficialmente decidió adoptar una nueva 
especialidad,  low kick, y ha estado disfrutando de un éxito creciente desde 
entonces. WAKO tenía  algo más para ofrecer a sus miembros y un arma adicional 
para usar contra la competencia de WKA. 
 
Aquellos que usan patadas bajas a las piernas utilizando el hueso de la espinilla, 
deben aprender la forma de bloquear esos ataques, pronto descubre que todo 
viene del famoso arte tailandés llamado Muay Thai. Por lo tanto, es bastante 
natural que los pateadores bajos muestren interés en el boxeo tailandés. Por lo 
tanto, era obvio que WAKO oficializara el Thai/Kickboxing (en el año 2000) y Aero/ 
kickboxing. 
 
Y luego está WAKO-PRO, que nació al mismo tiempo que “Low Kick” en WAKO. 
Hemos mencionado PKA y WKA como organizaciones  "profesionales". Pero 
pronto se les unieron otros, WKC, ISKA, etc. Lamentablemente, desde hace años 
que habíamos visto la inserción de los nombres de nuestros peleadores en sus 
"rankings internacionales", sin poder hacer nada, beneficiando así a otras 
organizaciones. 
  
WAKO realiza campeonatos del Mundo cada dos años e intermedio Campeonatos 
Regionales, pero con WAKO-PRO se discuten los títulos casi semanales, así 
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como contar con los medios de comunicación de más prestigio para nosotros y 
para nuestros mejores peleadores. 
 
WAKO creó inmediatamente las normas y reglamentos para los nuevos deportes y 
actuó, desde el principio, como una auténtica Federación de Kickboxing en el 
mundo. En nuestro Campeonato, solo se aceptan los equipos nacionales. Cada 
país miembro puede presentar sólo un competidor en cada categoría de peso, lo 
mejor, "la crema de la crema". Nuestros Campeonatos del Mundo no son los 
concursos donde todo el mundo puede probar y convertirse en  "campeón 
mundial" como lo hacen casi todos los fines de semana en EE.UU. 
Cada competidor ha pasado por una larga selección de su país antes de competir 
en torneos WAKO y, normalmente, él es el campeón nacional de su categoría de 
peso en ese estilo que va a competir. Por lo tanto WAKO garantiza la mejor pelea 
de kickboxing y sus medallistas de oro son verdaderos campeones. Hoy WAKO 
puede contar con 110 países afiliados en los 5 continentes, y en la gran mayoría 
de los casos, ha WAKO  se unen  las  más fuertes y mejores organizaciones  
nacionales  de kickboxing ,  hoy 74 federaciones  nacionales afiliadas  son 
reconocidos oficialmente por cualquiera de sus Comités Olímpicos Nacionales .  
WAKO es reconocida oficialmente por GAISF y por OCA. (1) 
Referencia Bibliográfica  

1. Falsoni E. Giving Credit Where Credit Is Due. (Internet).  
(Citado 12 Oct 2010). Disponible en: http://www.wakoweb.com 
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PROGRAMADA DE GRADOS.  
CONTENIDO DE ENSEÑANZA POR GRADOS KICK BOXING. 

 
Programa de grado de Cinturón Blanco para Cinturón Amarrillo. 

 
Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1-Golpes rectos. 
2-Gancho horizontal (crochet) 
3-Patada frontal 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1-Paradas. 
2-Desvíos hacia el interior y el exterior. 
3- Bloqueo (hombros, antebrazos dorso de las manos) 
4- Asimilación de las diferentes posiciones del tronco 
5-Esquiva parcial lateral y hacia atrás de cabeza. 
6- Esquiva circular con el tronco 
 
Acciones combinadas Contra Ataques:  
De riposta frente a golpes rectos, gancho Crochet y Front Kick. 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1- Aspectos sencillos de la historia universal del Kick Boxing. 
2- Surgimiento del Kick Boxing en el Mundo y en Cuba. 
3- El saludo 
4- Régimen de participación escolar. 
5- Los medios de protección y su importancia. 
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Programa de grado de Cinturón Amarillo para CINTURÓN NARANJA. 
 
Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1- Gancho oblicuo (hook) al cuerpo y al rostro. 
2- Gancho vertical (uppercut) 
3- Patada lateral (side kick) 
4- Patadas circular baja (low kick), media (middle kick), alta (high kick) 
7- Asimilación del uso de la cadera. 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1- Defensas (paradas y bloqueos) contra los ganchos 
2- Defensas contra patada lateral 
3- Defensas contra Patadas circulares (antebrazos, tibias, dorso de las manos, 
desplazamientos) 
4- Inclinación hacia atrás de cabeza y tronco. 
 
Acciones combinadas Contra ataques:  
1- De riposta contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
3- De piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1-Las faltas técnicas 
2- Higiene, alimentación y hábitos de vida del deportista 
3- Resultados alcanzados por la provincia y el Gimnasio a través de los años. 
4- Divisiones existentes en las categorías  escolares, juveniles y mayores.  
5- Concepto y términos básicos (distancias de combate y sus características) 
6- Métodos de enseñanza de la técnica 
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Programa de grado de Cinturón Naranja para CINTURÓN VERDE. 
 

Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1- Barridos  
2- Golpe de Swing 
3- Golpe de Bolea. 
4-Fintas (manos, pies, tronco y cabeza). 
5-  Cortar el paso y atacar 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1- Salida de las cuerdas. 
3- La clincha.  
4- Bloqueos contra bolea y Swing 
 
Acciones combinadas Contra ataques:  
1- De riposta contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
2- De encuentro contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
3- Con cambio de pie. 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
3- De piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
5- Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1- Características del vendaje suave (olímpico) y el duro, importancia de su control 
por parte de los árbitros  
2- Tiempo de combate por categorías, número de asaltos, tiempo de descanso, 
peso de los guantes de entrenamiento y competición. 
3- Reglas y arbitraje: Tipos y características de las decisiones, trabajo del árbitro 
en el ring. 
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Programa de grado de Cinturón Verde para CINTURÓN AZUL. 
 
Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1- Patada en gancho (hook Kick) al cuerpo y al rostro. 
2- Patada directa en giro (back kick) 
3- Patada  lateral en giro (back kick) 
4- Patada ascendente de revés (crescent Kick) 
5- Patada de hacha (axe kick) desde el interior y desde el exterior 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1- Defensas contra todos los ataques aprendidos en el programa según el grado. 
 
Acciones combinadas Contra ataques:  
1- De riposta contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
2- De encuentro contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
3- De piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
5- Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1- Familiarización con el plan de entrenamiento. Concepto de fuerza, rapidez, 
resistencia y flexibilidad. 
2-  Aspectos básicos de la preparación psicológica. 
3- Importancia del control del pulso y su ejercitación. 
4- Análisis de la preparación física, técnica – táctica y psíquica de los combates 
sostenidos en topes y competencias del equipo en cada categoría. 



Los Deportes de Contacto en Cuba 
 

 
Programa de grado de Cinturón Azul para CINTURÓN MARRÓN. 

 
Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1- Patada en abanico hacia el interior. 
2- Patada directa en giro saltando (jumping back kick) 
3- Patada circular en giro Spinning back kick) 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1- Defensas contra todos los ataques aprendidos en el programa según el grado. 
 
Acciones combinadas Contra ataques:  
1- De riposta contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
2- De encuentro contra todos los ataques directos o combinados del programa 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
3- De piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
5- Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1- Diferencias entre el Kick Boxing profesional y el amateur. (Campeones del 
Mundo más famosos de Europa, Asia y América, campeonatos efectuados en 
Cuba y sus resultados) 
2- Requisitos permisibles para la participación en el campeonato nacional. 
3- Patologías invalidantes para la práctica del Kick Boxing. 
4- Análisis de la preparación física, técnica – táctica y psíquica de los combates 
sostenidos en topes y competencias del equipo en cada categoría. 
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Programa de grado de Cinturón Marrón para CINTURÓN NEGRO. 
 

Acciones básicas:  
1-Guardia básica de combate 
2-Pasos planos 
3- Movimiento pendular 
4- Giros por la derecha y por la izquierda 
5- Diagonales hacia delante y hacia atrás completas y semicompleto por la 
derecha y por la izquierda. 
 
Acciones elementales Sistema Ofensivo: 
1- Golpes de puño cruzados al encuentro (rectos y en gancho) 
2- Patada de pie cruzada 
3- Patada cruzada. 
 
Acciones elementales Sistema defensivo: 
1- Defensas en el lugar y en movimiento contra todos los ataques de puño y pierna 
utilizando todas las habilidades del  sistema defensivo del contenido desprograma. 
 
Acciones combinadas Contra ataques:  
1- De riposta contra todos los ataques directos o combinados del programa. 
2- De encuentro contra todos los ataques directos o combinados del programa 
 
Acciones combinadas Ataques Combinados:  
1- De manos 
2- De manos y piernas 
3- De piernas 
 
Formas de combate: 
1-Con la sombra 
2- En pareja sin contacto. 
3-Condicionado 
4- Condicionado Libre 
5- Libre 
 
Contenido de la Preparación Teórica:  
1- Importancia de la regulación y control del peso en los atletas. 
2- Traumatismos más comunes y sus medidas profilácticas. 
3- Contenidos y principios básicos del entrenamiento deportivo. 
4- Importancia y profundización del trabajo en las tres distancias. 
5- El jurado y sus funciones. 
6- El Doping  
7- Análisis de la preparación física, técnica – táctica y psíquica de los combates 
sostenidos en topes y competencias del equipo en cada categoría. 
8- Medios utilizables para el desarrollo de la preparación física. 
9- Importancia del entrenamiento individual del peleador. 
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IMÁGENES Y NOTICIA SOBRE CUBA PUBLICADAS POR LA REVISTA WAKO  
EDICIÓN 1998. Noticias sobre las nuevas asociaciones Nacionales incluidas en la 
WAKO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDICIÓN 2000. Noticias sobre la 1 Gala Internacional “Fiesta WAKO” celebrada 
en la Habana. Cuba.   
 

Por primera vez la isla de Fidel Castro 
ha hecho su entrada en la escena. 
Gracias a la mediación de nuestro 
amigo italiano, Antonio Caridi, miembro 
de la junta de la de la Federación 
Italiana de Kickboxing y promotor de 
numerosos eventos deportivos en el 
Club de Venta, un operador turístico 
italiano, un gran evento de artes 
marciales se organizó. Para nuestra 
gran satisfacción que vio a dos "pro" 
contacto pleno coincide con los atletas 
locales enfrentados Riccardo y Fabrizio 
Bergamini dos hermanos italianos que 
viajaron a La Habana para la ocasión. 
Fabrizio (como he mencionado antes, 
se convirtió en el campeón 
intercontinental en Ucrania) y Riccardo 
enfrentan los dos combatientes 
apuestas dirigido por Gerardo Frómeta, 
líder de la isla kickboxing movimiento. 
Sin embargo, a partir de hoy seguimos 
sin conocer los nombres de los dos 
cubanos, que estaban fuera señalados 
por los italianos. El evento fue tan bien 
recibido que se repetirá de nuevo este 
año el 3 de diciembre en La Habana, 
donde WAKO está planeando una gran 
final para cerrar el año, con lo que 
sobre todos sus combatientes de las 
apuestas en todas las especialidades 
para iniciar en serio kickboxing en 
Cuba, de una vez para todos. 
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ALGUNAS DE LAS NOTICIAS DEL KICK BOXING EN LA PRENSA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODICO “Juventud Rebelde” Julio 11 de 1999. 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Julio 15 de 1999. 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Octubre 9 de 1999. 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Abril 9 de 2000. 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Diciembre 13 de 2000. 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Junio 6 del 2001. 
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Juventud Rebelde. Abril 20, Año 2002 
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Juventud Rebelde.  Abril 23, Año 2002 
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Juventud Rebelde. Julio 10, Año 2002 
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Juventud Rebelde. Octubre 20, Año 2002 
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Juventud Rebelde. Noviembre 4, Año 2003 
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PERIODICO “Juventud Rebelde” Diciembre 5 de 2003. 
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HOLGUINERO A LID INTERNACIONAL DE KICK BOXING 
 
El holguinero Erasmo Arzuaga Tamayo participará en la Copa Cuba Internacional 
de Kick Boxing Ramiro Chirino In Memoriam, con sede en Ciudad de La Habana 
del 2 al 5 de diciembre próximo. Erasmo ganó la medalla de oro en el Campeonato 
Nacional en la división de los 57 kilogramos y así aseguró su boleto para el 
certamen internacional. La provincia de Holguín ha logrado buenos resultados en 
los eventos del patio y lo prueba el hecho de que en el presente año, además de 
la presea dorada de Erasmo, Yaddier Fidel Cuenca obtuvo plata en los 51 kilos y 
bronce en los 67 con Yurismaikel Chirino. El Kick Boxing es muy emotivo y al 
presenciar algunos combates, la forma en que se realizan los mismos y las 
exigencias de cada encuentro hacen que hasta los que desconocen sus 
características fundamentales comiencen a comprenderlo. (José Antonio 
Chapman) 
http://www.jit.cu/home/news.asp?idNews=4864 
 
 
 
 
 
Revista JIT Online. Año 2005 
 
HOLGUÍN SEGUNDO LUGAR EN ZONAL ORIENTAL DE KICK BOXING 
 
Con balance de dos títulos, igual cantidad de subtítulos y una tercera posición 
finalizó Holguín en el segundo lugar del zonal oriental de Kick Boxing, organizado 
en la ciudad de Camagüey. Los títulos terminaron en manos de Juan José 
Nápoles Reyes (45 kg) y Erasmo Arzuaga Tamayo (57), este último con su quinta 
corona. Juan Antonio Ramírez (54) fue subcampeón, igual que Rubiel Garrido 
(51), mientras Junior Osorio Socarrás finalizaba tercero. Según comentó Osvaldo 
George, cinturón negro, tercer Dan y presidente de la federación de la Ciudad de 
los Parques, el resultado es fruto de la consagración de atletas y entrenadores de 
un arte marcial que gana adeptos en el territorio. (José Antonio Chapman Pérez) 
http://www.jit.cu/home/news.asp?idNews=6587 
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Datos del Autor: 
 
Nombre: Osvaldo George Rodríguez Pérez 
Lugar de Nacimiento: Holguín. Cuba        
Fecha de Nacimiento: 11 de abril de 1978 
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