40 Años del Maestro
Agustín López Campos en
las Artes Marciales



A los 16 años, como muchos chicos de su edad, Agustín quedó
fascinado por Bruce Lee y sus películas, lo que le llevó a comenzar
la práctica del karate Shito-Ryu en el Gimnasio Complutense de
Alcalá de Henares en 1978.



En este mismo gimnasio se impartía un arte marcial desconocido
hasta ese momento para él, era el Kajukembo. La persona que lo
impartía era el Maestro René Rodríguez, quien tras verle observar las
clases le invita a probar su sistema de defensa personal. Le gustó
tanto que se apuntó como alumno. Tras meses de práctica, el
Maestro Rene Rodríguez dejó de impartir clases de Kajukembo en
Alcalá de Henares, quedando como instructor al cargo el G.M.
Ángel García Soldado, siendo en aquel momento el alumno
más avanzado en las clases del maestro Rene Rodríguez,
Son un pequeño pero apasionado grupo, de un arte marcial
nuevo en España, que daba sus primeros pasos y comenzando
a abrirse camino.



El 7 de junio de 1980, Agustín López con cinturón marrón III,
participa en el Primer torneo de España de la International
Kenpo Karate Association (I.K.K.A.). Consiguiendo el 1°premio en
katas

En octubre de 1980 se presenta voluntario para el servicio militar, sabiendo que su primer maestro
Rene Rodríguez estaba destinado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, elige este destino para
continuar su entrenamiento dentro de la base, sin dejar de entrenar con Ángel García.
Paralelamente a la práctica del Kajukembo, empieza a practicar otras artes marciales. Así en 1981
recibe el 1er grado por la International Wing Tsun Leung Ting Martial Art Association, asistiendo a los
seminarios a cargo del maestro Leung Ting 10º Nivel, alumno directo del Maestro Yip Man.
En enero de 1982, en un examen entre los maestros
René Rodríguez y Ángel García, consigue el cinturón negro
1°dan de Kajukembo y a partir de ese momento comienza
a impartir clases en el gimnasio Complutense II, situado en
Alcalá de Henares.
Ese mismo año compite en el Torneo Kamakura, ganando
el 2° premio en combate y el 1° premio en katas.

En marzo de 1983, aprueba el examen de cinturón negro de Kung-fu,
por el Consejo Superior de Deportes. En julio recibe el 2º nivel de
Hung-Gar Kuen por el instituto Wong-Fei Hung. En ese mismo año obtiene
el 1º puesto en katas en el primer campeonato de Castilla Kung-fu
organizado por el departamento Nacional de Kung-Fu.
En enero de 1984, asciende a cinturón negro 2º Dan de Kajukenbo,
ampliando las escuelas donde se enseña Kajukenbo, en febrero en un
gimnasio en la Alameda de Osuna y en diciembre en el gimnasio
Sport Body en Alcalá de Henares.
En febrero de 1986 obtiene el cinturón negro 3º Dan, año en el que
participó en el Primer Trofeo Internacional organizado por la revista
el Budoka en Avilés, obteniendo tres primeros puesto : katas manos vacías,
katas con armas y en combate.

En 1987 viaja junto a su maestro Ángel García a San Diego, California, para conocer al fundador
del sistema, Sijo Adriano Directo Emperado, en este seminario conocería a grandes maestros del sistema
como GM Alan Abab, GM Gary Forbach, GM Philips Gélinas, Professor Frank Cariaga...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1756186544426127&id=101853149859483

A su vuelta compite en el Trofeo Nacional de España de Exhibiciones Wado Ryu Alcarria Karatedo,
en Guadalajara, obteniendo el equipo del cual era componente el segundo puesto.
En ese mismo año comienza a dar clases en el gimnasio Budoken en Alcalá de Henares.
En julio de ese mismo año, Sijo Adriano D. Emperado visita España, en su honor se organiza un torneo
entre las distintas escuelas de Kajukenbo, otorgándole a Agustín el premio a mejor escuela por los
resultados de sus alumnos en la competición. En esta visita a España y viendo su alto nivel técnico,
Agustín recibe el cinturón negro 4º Dan de manos de Sijo Adriano D. Emperado.

Animado por Sijo Adriano D. Emperado en su visita a España y tras 6 años dedicado a la enseñanza
en distintas escuelas , en agosto de 1988, abre su propia escuela en Alcalá de Henares, en la Calle
La Rosa Nº6 “Gimnasio Escuela Kajukenbo” (en la actualidad K2 Sport Gym) el cual continua funcionando
a fecha de hoy, cumpliendo 30 años de la enseñanza del Kajukembo, teniendo el honor de haber tenido
entre sus paredes a maestros de la talla de G.M Joseph S. Halbuna,el cual impartió un seminario en junio
de 1989,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1774716382573143&id=101853149859483,
el GM Richard L. Peralta en su primera visita en 1990 y en la segunda en 1994 ,
Pedro R. Dabauza (8º Dan JUDO 9ºDAN JU JUTSU),
Hanshi Robert G.Ross (8°Dan de Ju-Jitsu) o el maestro Rick Faye entre muchos otros.

El 2 de junio de 1990 participa en el torneo de Artes Marciales en Geilenkirchen (Alemania) consiguiendo
el tercer puesto en katas.
https://youtu.be/8bwAaUibcu0
En 1990 Ángel García Soldado trae a España al GM Richard L. Peralta, fundador de
Kajukembo Self Defense Systems (KSDS) y maestro de Edward Shepard, introductor del Kajukenbo
en España. Agustín tendrá la oportunidad de entrenar con él y tras conocerlo, Richard L. Peralta le invita
a entrenar en Dallas con él, le toma la palabra y en agosto de ese mismo año viaja a Dallas para
entrenar con el Maestro Peralta, hospedándose en su casa y entrenando con sus alumnos. Este
encuentro marcará un antes y un después en lo personal y en lo marcial ya que desde ese momento
viajará anualmente a Dallas, para entrenar con el Maestro Peralta y seguir su línea de trabajo.

En el gimnasio donde iba a practicar Kick-Boxing y tras uno de los entrenamientos, su entrenador
le presenta a la medallista olímpica de Taekwondo Coral Bistuer, que presentaba en ese momento
el programa de Antena 3 Televisión "La Noche de las Artes Marciales” dándole la oportunidad de
participar en su programa y mostrar a los telespectadores españoles, el arte del Kajukembo.
https://youtu.be/hyddwwxZ3TM

https://youtu.be/hyddwwxZ3TM
El 21 de abril de 1991 funda y registra en el Ministerio del Interior la que será la primera organización a
nivel nacional de Kajukenbo, la Asociación Española de Kajukenbo N.º de registro 99599, que a día de hoy
sigue en funcionamiento bajo las siglas A.E.K.
En agosto 1992 el GM Richard L. PERALTA tras supervisar su trabajo durante estos últimos años le hace
entrega del cinturón negro 5º Dan de Kajukembo Self Defense Systems y le nombra representante para
Europa.
En el año 1993 consigue el primer puesto en la categoría de Maestros en katas durante la IV Gala de
Artes Marciales, año en el que empezará la práctica de Kobudo con el Maestro Choyu Hentona,
9º Dan de Karate Goju-ryu y Kobudo, práctica que continúa hasta la fecha.
En su viaje anual a Texas, por mediación de una alumna de Richard L Peralta, conoce a Ricky Rillera
maestro de Pekiti-Tirsia (Arte marcial filipino), con el que aprenderá las bases del sistema.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1388249034553215&id=101853149859483

En 1994 conoce al Sensei Patxi Escribano de la Asociación Escocesa de
Ju-Jitsu en Vitoria, y comienzan una colaboración, que se mantiene hasta
la actualidad, para mejorar la parte de “JU” del Kajukembo
con entrenamientos regulares en Vitoria y en Alcalá, realizando seminarios
conjuntos.
Aunque ya había colaborado en la primera exhibición, se encargará este
año de la organización de la II Exhibición Benéfica de Artes Marciales para
ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, teniendo una asistencia
de más de 600 espectadores y participando diez estilos distintos de artes marciales. Seguirá colaborando
en las sucesivas Galas, siendo organizador de alguna de ellas.
En 1995 viajará por primera vez junto a Sensei Patxi Escribano a la sede de la Scottish Ju-Jitsu (SJJA)
ubicada en Dundee, Escocia (Reino Unido) para conocer y entrenar con Hanshi Robert G. Ross 8º Dan,
Presidente y Director Técnico de la SJJA, viaje que repetirá en varias ocasiones para entrenar con él
en 2001, 2003,2004 y 2012.
En 1997, es nombrado director del departamento de Kajukembo en la
Federación de Light Contact, año también en el que comienza a impartir
clases en la universidad de Alcalá de Henares (UAH) siendo el Kajukembo
escuela deportiva y asignatura de libre elección, aportando créditos a
los estudiantes

En junio de 1999 participará en el campeonato de la Federación Española de Artes Marciales ganando
el 1º premio en la categoría de katas Maestro
En agosto, como cada año viaja a Dallas para entrenar con el maestro Peralta, durante su estancia
recibe el grado de 6º Dan de Kajukembo.
En el año 2000 comienza a impartir clases en la ciudad deportiva de Arganda del Rey.
El 3 de marzo de 2001 es invitado para impartir un seminario de Kajukembo en el 22º Curso Nacional
de la Scottish Ju Jitsu Association, en Dundee (Escocia) y en Agosto el Maestro Peralta le otorga
el 7ºDan de la KSDS.
En marzo de 2003 vuelve a viajar a Escocia donde será ponente en el 24º Aniversario de la SJJA donde
recibe el Hall of Fame de manos de la Scottish Ju Jitsu Association, dando reconocimiento a su
trayectoria marcial y volviendo a ser ponente de nuevo en el año 2004.
En agosto de 2004, G.M. Richard L. Peralta le hace entrega al profesor Agustín López el grado de
cinturón negro 8º Dan, nombrándole sucesor y concediéndole el grado más alto dentro de la KSDS
otorgado en vida. Desgraciadamente el 28 de octubre de 2005 el Maestro Peralta Fallece y debe
asumir la dirección de la KSDS.
El GM Richard L. Peralta será su último maestro en kajukembo , mucho más que un maestro para él.
El 4 de marzo de 2006 participará como profesor en el 1º Encuentro Nacional de Kenpo Karate y
un año después vuelve a participar como maestro en el 2° encuentro de Kenpo celebrado en
Guadalajara.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1756201501091298&id=101853149859483

Tras 14 años de práctica en Kobudo, en el año 2007 conseguirá el cinturón negro 4ºDan otorgado por
el Maestro Hentona. En este mismo año, pasará a formar parte del equipo de competición de la
Federación Española de Artes Marciales, y en agosto del mismo año competirá en los Juegos Mundiales
de las Artes Marciales de Regensburt (Alemania) consiguiendo dos medallas de oro en las categorías
de katas manos vacías y katas Kobudo.
https://youtu.be/uQ44HIBpIR0
En abril del 2008 realiza una exhibición de Kajukembo, en el II Intercambio cultural de artes marciales
Japón-España en Pozuelo de Alarcón.
https://youtu.be/ATVSuUX5EnE

En diciembre de 2008 viajará a Cuba para asentar las bases del Kajukembo, enseñando e impartiendo
seminarios y mostrando así el programa de Kajukembo Self Defense Systems y ampliándolo con el
programa que él había creado y desarrollado. A este viaje seguirán otros dos más, en diciembre de 2009
y diciembre de 2011, constituyéndose así la Asociación Cubana de Kajukembo, la cual en el año 2013
dejará de pertenecer a la KSDS.
https://youtu.be/fHGWunnkXBU
El 6 de enero de 2009 la Scottish Ju Jitsu Association le hace entrega
el cinturón negro 1º Dan.
El 19 de junio de 2011 obtiene el cinturón negro 1ºDan de Tai Chi Chuan,
siendo alumno del maestro Eugenio Escabias cinturón negro 3º Dan de
Tai Chi Chuan.

El 4 de mayo de 2013 colabora junto a sus alumnos en la Gala Benéfica de Artes Marciales en beneficio
para la Asociación ADAC.
En el año 2014 conseguirá el cinturón negro 1º Dan en formación policial operativa y defensa personal
policial por el sistema de Kenpo Jitsu con N.º de registro 1746.
Tras 23 años de constancia como alumno del Maestro Choyu Hentona, en noviembre de 2016 recibirá
el cinturón negro 5º Dan en Kobudo, pero más alegría es para él, que dos de sus alumnos,
Eugenio Escabias y José Antonio González, consigan sus cinturones negros 1º Dan, siendo los primeros
cinturones negros que conseguirá como profesor de Kobudo.
En octubre de este año, competirá en el campeonato OKEAM ganando tres medallas de oro en:
katas manos vacías (categoría maestro),
https://youtu.be/L-0cWQ7fA8w katas con armas
(categoría maestro)https://youtu.be/a9cskvF18u8,
defensa personal (categoría maestro)
https://youtu.be/UuD7uhjoLxo

Con fecha de 9 de marzo de 2017, el consejo de Grandes Maestros constituido por:
SGM Joe Davis , SGM Emil Bautista, SGM Eugene Sedeno, SGM Ted Sotelo y GM Jay Burkey
le hacen entrega del grado de Grand Master – cinturón negro 9º Dan en la línea de
Kajukembo Self Defense Systems.

El 12 de agosto en el Memorial del GM Richard L. Peralta en Fort Worth, Texas, se celebrará la ceremonia
y reconocimiento de grado, haciéndole entrega del diploma del concilio de Grandes Maestros
constituido por: SGM Alli Don K. Nahoolewa (fundador de la A.K.A), SGM George Jackson,
SGM Joe Davis, SGM Emil Bautista, SGM Ted Sotelo, SGM Dr. Gerald Chávez, GM Michael Blea,
GM Jerry Wright Jr., con reconocimiento en la línea de Richard L. Peralta, Kajukembo Self Defense Systems.
En estos 40 años de bagaje en las artes marciales ha organizado 26 cursos multidisciplinares, con motivo
del aniversario de la asociación española de Kajukenbo.
Desde el año 2005 celebra el Memorial a su maestro Richard L. Peralta, trayendo a distinguidos profesores
de artes marciales.
Como maestro ha otorgado 85 cinturones negros y a su vez tiene alumnos que también han formado
a otros 8 cinturones negros
http://kajukenbo.es/cinturones-negros/
Ha acudido a seminarios y cursos donde ha conocido a Grandes Maestros que han aportado su granito
de arena en la formación del Maestro Agustín López.

· Wing Tsun / Hung Gar – Diciembre 1983. SIFU JOSE Mª PRAT.
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Wing Tsun - Diciembre 1981. LEUNG TING (10º NIVEL).
Ju-Jitsu – Junio 1984. ALAIN SAILLY (6º DAN).
Kajukembo – Julio 1987. ADRIANO D.EMPERADO (10º DAN).
Kajukembo – Junio 1989. JOSEPH S. HALBUNA (9º DAN).
Kajukembo – Marzo 1991. GARY FORBACH (7º DAN).
Kajukembo – Agosto 1993. RICHARD PERALTA (8º DAN).
Shaolin kenpo – Enero 1995. RALPH CASTRO (10º DAN)
Hap ki do – Enero 1996. ANTONIO MIGUEL CAMINO.
Budo Gala – Febrero 1996. ROLAND HERNAEZ (7º DAN) / BRIAN CHEEK (6º DAN). / ALAIN SAILLY (6º DAN).
Ju Jitsu – Noviembre 1996. ROBERT G. ROSS (6º DAN).
Goshindo – Enero 1997 – JOSE RAMON (4º DAN).
Shaolin kenpo – Febrero 1997 – RALPH CASTRO (10º DAN) / ROBERT CASTRO (9º DAN).
Shaolin kenpo – Marzo 1998. FRANCISCO J. VICIANA (5º DAN).
Wing Chun – Febrero 1999. SIFU JOSÉ CARO.
Jeet Kune Do – Septiembre 1999. GURO JOAQUIN ALMERIA.
Defensa Personal – Enero 2001. RAUL GUTIERREZ (8º DAN) / JUAN HOMBRE (8º NIVEL). / PEDRO R. DABAUZA (7º DAN).
/ JOSÉ F. CUSPINERA (6º DAN)
Defensa Personal Policial – Noviembre 2001. JOSE FERNÁNDEZ AYALA (4º DAN). / DARIO DIAZ CASTRO (3º DAN).
Kempo – Jutsu – Diciembre 2001. B. FERREIRA “KIMO” (10º DAN).
Chinese Hawaiian Kenpho – Febrero 2002. JOSEPH ANTHONY FREIRE (3º DAN).
Jun Fan Jeet Kune Do. – Abril 2002. INSTRUCTOR FAUSTO JIMÉNEZ.
JU-JITSU – ABRIL 2002. SENSEI ROBERT G. ROSS (7ºDAN)
Chinese Kara-Ho Kempo -- Junio 2.002 MAESTRO SAM KUOHA ( 10º DAN ) Portugal
Keysi´s Fighting Method. - Junio 2002. SIFU JUSTO DIEGUEZ SERRANO.

Kempo Jutsu -- Diciembre 2.002. B. FERREIRA “KIMO” (10º DAN)
· Chinese Kara-Ho Kempo -- Mayo 2.003 MAESTRO SAM KUOHA (10º DAN) Madrid
· Ju-Jitsu -- Junio 2.004 MAESTRO ROBERT G.ROSS (7ºDAN)
.Wing Tsun -- octubre 2.004 Sifu Nino Bernardo
· Kosho-Ryu Kenpo- Junio 2.005 MAESTRO JAMES MITOSE (10º Dan).
· JU- JUTSU Takenouchi-ryu -- Abril 2006 shihan Luis Miguel Villagas (8º Dan)
· Ju-jitsu -- febrero 2006 Arganda del Rey profesor Jonathan Vega.
· Kajukenbo – JULIO 2009 ARGANDA DEL REY, GGM CHARLES GAYLORDS
· Kajukenbo Eskrima-- NOVIEMBRE 2010 GM Philip Gelinas (9º DAN)
· Kenpo Karate – 3 de septiembre 2011 Profesor Ingmar Johansson (5º DAN)
· Kenpo Karate – 2 de junio 2012 Arganda del Rey, profesor Ingmar Johansson (5º DAN)
· Kuatsu y Kyusho – 23 febrero 2013 en Meco, Miguel Ángel Rojo (4º Dan TAIJI QUAN, 3º DAN TAI-JITSU y NIHON JU JUTSU)
· Taiji Quan Qi Gong – 29 ,30 de mayo 2015 en Madrid, Miguel Ángel Rojo
· Taiji Quan – 9 de abril 2016 Miguel Ángel Rojo y Eugenio Escabias.
· SEMINARIO ITERNACIONAL DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL, IPSA EN MADRID 4 DE MARZO DEL 2017
· Kajukenbo Advanced -- mayo 2017 SGM Maestro José Ortega (Ponferrada)
· MKG – 4 Y 5 de noviembre 2017, Alcalá de Henares. Maestro Rick Faye
También ha practicado:
Karate
Judo
Tae kwon do
Pekiti-Tirsia (Arte marcial Filipino).
Kick-Boxing

