
Era de obligado cumplimiento por 
mi parte, como responsable del 
Club DRACO, y de su equipo de 
competición, DRACO TEAM, cele-
brar un pequeño homenaje a 
todos los deportistas de este 
club, que durante el pasado 
2010, lo han representado bien 
en la competición, bien en exáme-
nes de grado, o simplemente han 
contribuido a conseguir las metas 
de otros compañeros, reconocién-
doles así el buen trabajo realiza-
do.  
 
Cómo es habitual, desde hace ya 
17 años, cuándo terminan las 
convocatorias de exámenes de 
grado, propongo la fecha en el 
mes siguiente, para la entrega de 
diplomas y cintos.  
 
Este año, por primera vez en la 
historia de esta escuela, esta 
fecha se ha hecho esperar más de 
dos meses.  
 
Mi intención ha sido en todo mo-
mento organizar algo que estuvie-
ra a la altura de las circunstan-
cias, pero la situación actual en la 
que vivimos, y la falta de recursos, 
me ha llevado a organizar algo 
mucho más humilde de lo que 
ellos se merecen.  
 
El pasado 25 de febrero, en la 
sede del Club DRACO, el gimnasio 
Sport Gym, tuvo lugar la entrega 
de grados y posteriormente la 
entrega de premios, dónde se hizo 
una mención especial a la obten-
ción del cinto negro 1º Grado de 
Kick Boxing por la FEK & CSD 
para Samuel Elabed, un deportis-

ta que además de ser una gran 
persona, es un compañero involu-
crado, y que se ha prestado siem-
pre a ayudar desinteresadamente 
a su equipo.  
 
Este año los deportistas que han 
optado a grado de color son: 
Fernando Silva, José Manzanares, 
Álvaro Otero, Francisco Javier 
Moreno, Mar Rodríguez, Álvaro 
Redondo, David Núñez, Alfonso 
Pagola, Carlos Hernández 
Ildefonso Blanco, Francisco Javier 
Barroso, Agustín González, Juan 
Carlos Rubio, José Castro y el 
propio Samuel Elabed. Todos ellos 
con unos excelentes resultados 
en los exámenes realizados. 
 
En segundo lugar, aproveché la 
ocasión para hacer entrega de la 
nueva equipación del equipo DRA-
CO TEAM, que gracias a la colabo-
ración por parte de la dirección 
del Gimnasio SPORT GYM de 
Montequinto, hemos podido dis-
frutar de lo que hasta el momento 
es el mejor uniforme que este 
Club ha dispuesto desde su crea-
ción. 

 En tercer y último lugar, y princi-
pal motivo de esta entrega de 
premios, ha sido los fantásticos 
resultados obtenidos por parte 
del DRACO TEAM durante el pasa-
do año, gracias a deportistas 

como: Javier Blanco,  Lolo Suárez, 
José Antonio Pilares, Javier Ba-
rroso, Álvaro Redondo, Agustín 
González, Juan Carlos Rubio, José 
Castro, Carlos Hernández, José 
María Torres, Emilio Becerra, 
Mar Rodríguez, y en especial, a 
los dos embajadores de nuestra 
escuela, Abel Expósito (actual 
Campeón de España de Kick 
Boxing Neo Profesional –82Kg, 
FEK & CSD) y Diego Goncet 
(Campeón de España de Kick 
Boxing Amateur 2010 -70Kg, 
FEK & CSD, y Campeón del Mundo 
de Kick Boxing Amateur 2010 –
71Kg, ISKA — FEK & CSD) 

Abel Expósito y Diego Goncet 
 

Un evento, en el que a pesar de que el 
lugar para esta ocasión no estuviera a 
la altura que ellos merecen, sirvió para 
tener unas palabras de agradecimien-
to, homenajear a los graduados, técni-
cos y competidores, y entregar los 
premios a los más merecedores.  
 
De nuevo Gracias EQUIPO. 
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2. CPTO. ANDALUZ DE KICK BOXING 2011 
El pasado 5 de marzo, tuvo lugar en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos 
de la ciudad de Estepona (Málaga), el 
Campeonato de Andalucía de Kick 
Boxing y Muay Thai 2011, clasificato-
rios para los campeonatos de España 
de Kick Boxing Oficiales.  

El DRACO TEAM, presentaba en esta 
ocasión a Mar Rodríguez, en la modali-
dad de Kick Boxing en la categoría de –
65Kg y a Diego Goncet, en la modali-
dad de Kick Boxing en –70Kg. Ambos 
púgiles habían trabajado duro para 
este campeonato y con las expectati-
vas altas. Y ambos consiguieron sus 
objetivos.  

Por su parte, Mar, como ocurrió en la 
edición de Full Contact y Oriental Style, 
no encontraría rival, y pactamos un 
combate en la modalidad de Oriental 
Style (su primera pelea en este estilo), 

con la luchadora María Álvarez, del 
Club Boran Gym de José Carlos Jara-
millo, a la distancia de 2x2, con objeto 
de que ambas se rodasen antes de los 
campeonatos de España.   

El combate estuvo muy igualado en 
todo momento y ambas aprovecharon 
la oportunidad para volver a sentir las 
sensaciones del ring.  

Por otra parte Diego Goncet, se en-
frentaría en semifinales a la distancia 
de 2x2 ante el luchador del Club Sen-
sei de Málaga, Daniel Martín. Un lucha-
dor peligroso por su forma ortodoxa 
de pelear, con la base muy baja y 
pateando constantemente, muy rápido 
y más alto que Diego. A pesar de que 
Diego aún no está en su mejor momen-
to, consiguió vencer a su rival a los 
puntos, en un combate ajustado.  

En la final se enfrentaría a Francisco 
Peña del Club Eurosport de Ayamonte, 
un kickboxer fuerte, pero con menos 
experiencia que Diego. Esta vez Diego 
salió desde un primer momento con la 
convicción que le caracteriza y en 
menos de 30 segundos en una combi-
nación con low Kick a la pierna izquier-
da del rival, lesiona al luchador aya-
montino que tiene que retirarse, pero 
sin consecuencias importantes. Diego 
se proclama Campeón de Andalucía de 
Kick Boxing en –70Kg. 
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BREVES: 
• Algunos componentes del Club 

DRACO pudimos disfrutar en 
directo, del mejor evento organi-
zado en España de Kick Boxing 
Profesional hasta la fecha, el K1-
MAX RULES MADRID. 

• Javier Barroso ‘Chico’, se pro-
clamó Campeón Provincial de 
Córdoba de Kick Boxing en –
65Kg. 

• Javier Barroso ‘Chico’y Diego 
Goncet, participaron en el Cam-
peonato de Andalucía de Full 
Contact y Oriental Style.  

• Samu Elabed, obtiene el cinturón 
Negro de Kick Boxing (1º Grado) 
- (F.E.K.— C.S.D.) 

• Javier Barroso ‘Chico’, fue el 
único componente del DRACO 
TEAM que participó en la velada 
Héroes de Montequinto (Sevilla). 

• Mar Rodríguez, será la única 
componente del DRACO TEAM 
que participará en los Campeo-
natos de España de Full Contact 
2011. 

• JuanMa Campillo, se proclamó 
Medalla de Bronce en los Cam-
peonatos de Europa de Jiu Jitsu 
que tuvieron lugar el pasado mes 
de Enero en la capital lusa, tras 3 
luchas vencidas y una derrota 
muy ajustada a sólo 2 puntos de 
diferencia, ante el actual cam-
peón de Europa y 7º en el Ran-
king USA de Wrestling, Babak 
Alimoradian. 

• Visítanos en www.eamdraco.com 
y en Facebook. (Club DRACO) 
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Pero esta web tiene además un 
objetivo añadido, que es de impor-
tancia para todos los componen-
tes del DRACO TEAM. 

En el Área Privada, a través de un 
nombre de usuario y contraseña 
se podrá acceder a submenús con 
información importante como el 
calendario deportivo, informes 
sobre nutrición, documentación 
específica del entrenamiento de 
cada deportista, sistemas de 
entrenamiento generalizados de 
volumen, fuerza, potencia, hiper-
trofia, cardio, pliometría, resisten-
cia…  

Sistemas de entrenamiento específico para Boxeo, Kick Boxing, K1, 
Jiu Jitsu Brasileño y Grappling. 

Enlaces a vídeos y otros que sin duda alguna serán de ayuda para 
mejorar nuestro sistemas de entrenamiento de forma más personali-
zada. 

El Tricampeón de España y Bronce en el 
Mundial de Kick Boxing ISKA 2010, el 
atleta ayamontino, Vicente Lozano Rasco, 
fue galardonado el pasado jueves 17 de 
marzo como mejor deportista del año 
2010 en la XXIV Gala del Deporte Onu-
bense. Un año 2010 en el que además de 
conseguir su tercer título nacional, a 
punto estuvo de alzarse con el preciado 
metal en los Mundiales de Kick Boxing 
celebrados el pasado mes de noviembre, 
teniendo que conformarse con el 3º metal 

Foto de familia al finalizar la gala 

La cita que tuvo lugar en el Gran Teatro de 
la capital, estuvo dirigida por el popular 
periodista Roberto Gómez.  

Muchos fueron los premios entregados 
en esta gala, entre ellos al Motoclub 
Valverdeño que fue homenajeado por el 
buen trabajo en la organización de los 
Campeonatos del Mundo de Enduro. 

Al ex boxeador y atleta Francisco Jimé-
nez Utrera, recogiendo el premio a la 
dedicación deportiva, y muchos más 
premios repartidos entre otros atletas, 
clubes y técnicos. 

Gala de una relevante importancia por 
algunos de los premios entregados 
como al seleccionador español de futbol, 
Vicente del Bosque, que aunque ausente 
en la misma, si grabó un video en el que 
pedía disculpas por su ausencia y el 
agradecimiento por el reconocimiento 
recibido. 

Otro de los momentos más emotivos de 
la Gala fue la entrega del premio a la 
‘Leyenda Deportiva’, al técnico utrerano 
Joaquín Caparrós, así como por su gran 
vinculación con Huelva y el Recreativo. 

Pero el gran momento de la noche, el 
broche final de la gala, fue para nuestro 
deportista, nuestro embajador del 
deporte que amamos, Vicente Lozano 
Rasco, Tricampeón de España de Kick 
Boxing y Bronce en los Mundiales ISKA 
2010, que perseguido por su pequeña 
hija Enma, subió a recibir el galardón al 

escenario, que le reconoce como Mejor 
Deportista del año. 

Fue todo un honor para mí aceptar la 
invitación al evento dónde pude compro-
bar que el Kick Boxing, representado en 
esta ocasión por un gran atleta co-
mo Vicente Lozano, toda su vida dedicada 
a promoverlo y consagrarlo en Huelva, se 
muestra firme entre los deportes más 
reconocidos de nuestro país, obteniendo 
el galardón más importante del evento, 
por delante de personajes tan importan-
tes del mundo del deporte. 

Felicidades Campeón, lo mereces. 

Infinitas gracias por tu gran aportación a 
nuestro deporte. 

Vicente Lozano y JuanMa Campillo 

 

Un proyecto que se ha hecho de ro-
gar…  

Tras muchas horas de duro trabajo, 
de largas noches de sueño delante del 
ordenador, y debido naturalmente, a 
la falta de recursos económicos, por 
fin hemos podido presentar en Inter-
net, la nueva web del Club DRACO, 
desde la que se pretende informar de 
los eventos más importantes del 
mundo del Kick Boxing y de los depor-
tes de contacto, y sobre todo de lo 
que sucede en nuestro club, semana 
tras semana, con nuestros deportis-
tas y nuestro equipo de competición.  
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“Cuándo estoy 

luchando, intento dejar 

mi mente vacía ante 

cualquier expectativa. 

Quedo a la espera de 

algo único, totalmente 

nuevo” 

Rickson Gracie 
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PUEDES ENCONTRARNOS EN 

GIMNASIO SPORT GYM 
Barriada de Montequinto, 

Polígono Indus. Fuentequintillo, 
Calle Vía Apia, número 7, 
41089 Dos Hermanas 

(SEVILLA) 

Y en SEVILLA en: 

Avda. Ciu-
dad Jardín, 

s/nº 

41005 
SEVILLA 

BREVES: 
• Mar Rodríguez y Diego Goncet, la esperanza del Club DRACO en los próximos Campeonatos de España de Kick 

Boxing 2011 Amateur. 

• Ya han comenzado las concentraciones de la Selección Andaluza de Kick Boxing en la sede del Club DRACO, el 
gimnasio SPORT GYM de Montequinto. (Días 20/3, 27/3, y 9/4). 

• JuanMa Campillo, director del Club DRACO y Seleccionador Andaluz de Kick Boxing, conforma la lista de los que 
compondrán la selección Andaluza de Kick Boxing que partirán el próximo 15 de abril hacia Salamanca camino del 
Cpto. Nacional de Kick Boxing 2011 Amateur. 

• Diego Goncet, vence en Semifinales al cubano Yasmani Calzadilla, alumno del ex-campeón del Mundo de Boxeo 
Edwin Murillo, y pasa a la final del Campeonato de Andalucía, clasificatorio para el nacional de boxeo. 

• En este segundo trimestre del año, nuestro deportista y antiguo técnico del Club DRACO, Pablo García, debutará en 
la modalidad de Kick Boxing en la categoría de –75Kg. Le deseamos mucha suerte y que lo disfrute. 

• Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.eamdraco.com  // FACEBOOK (JuanMa Campillo ó 
CLUB DRACO) // YOUTUBE. 


