
JuanMa Campillo 
juanmacampillo@dracofightclub.com 

www.dracofightclub.com 

Página 1 

Tras la histórica Asamblea General de la Federación Española de Kick  Boxing celebrada el 31 de octubre en las insta-
laciones del Consejo Superior de Deportes en Madrid, la Federación Andaluza vuelve a formar parte del conjunto de 
comunidades integradas en la nacional. El 14 de Noviembre la Federación Andaluza convoca un entrenamiento conjun-
to de donde seleccionarán a los deportistas que representarían a nuestra comunidad en los Campeonatos de España 
Neo Profesional que tendrían lugar en Salamanca el 12 de diciembre.  
El DRACO TEAM presentaba a 3 de sus deportistas, Mar Rodríguez (Light Contact), Rafael Santo (Full Contact) y Jorge 
Olalla (Kick Boxing). Los tres fueron seleccionados de una convocatoria donde asistieron más de 30 deportistas para 
formar parte del reducido combinado andaluz formado por tan sólo 11 competidores. 
Una vez más, este club que gana su merecida fama con resultados, mostrando su excelente nivel nacional. Cuatro 
medallas de oro, cuatro de plata y 3 de bronce fueron los resultados de la selección andaluza, de las cuales dos de oro 
y una de bronce fueron la aportación de nuestros 3 deportistas.   
Con estos resultados la escuela DRACO suma 29 títulos de España de Kick Boxing en su historia desde 1994. 
FELICIDADES A TODOS LOS QUE FORMAMOS LA ESCUELA DRACO, estos éxitos son de todos... 

1. DOS NUEVOS TÍTULOS DE ESPAÑA DE K.B. 

Año  2015 (Núm. 2) 

Por fin tuvimos la oportunidad de entrar 
en el circuito malagueño de veladas 
profesionales donde prácticamente sema-
na sí, semana no, se lleva a cabo un 
evento. En varias ocasiones nos hemos 
visto a las puertas de poder participar, 
hasta que gracias al promotor/profesor 
Manuel Postigo (GRAN SLAM) nos brin-
dó la oportunidad de disputar un atractivo 
encuentro entre nuestro ‘Incombustible’ 
Diego Goncet y uno de los kickboxers 
más activos del momento, Christopher A. 
Mena ‘La Mamba Negra’. A pesar de la 
dificultad del combate, y de la categoría 
de peso, tres kilos por encima del peso 
profesional en la que habitualmente se 
encuentra Diego, aceptamos la contien-
da. Una lesión que venía arrastrando 
nuestro kickboxer meses atrás no le 
permitió estar al 100% sin embargo, a 
punto estuvo de terminar por la vía rápida finalizando el primer asalto, tras un cruce de manos con Christopher, del que se 
recuperó en el descanso. Combate estelar de la noche que se dio por finalizado con un Nulo, tras un choque fortuito entre 
ambos en el segundo asalto, donde Christopher sufrió un corte en la ceja derecha que le impidió continuar.  
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BREVES (pasó): 

• Samuel Elabed fue nuestro representan-

te en la Velada Profesional de K-1 ‘El 
Coliseo’ contra un difícil rival que tras 
finalizar 3 duros asaltos, recibió un 
hightkick que le abrió un corte en la 
ceja, impidiéndole continuar, y perdien-
do de esta forma sus posibilidades a la 
victoria.  

• Asamblea Histórica de la Federación 

Española de Kick Boxing en el Consejo 
Superior de Deportes, donde un cambio 
de gobierno, aventura nuevos y buenos 
tiempos para nuestro, comenzando con 
la integración legal de todas y cada 
una de las comunidades autónomas. 

• Exámenes APTOS de Cinturón Color: 

AMARILLO: Enrique M. de la Llera, 
Sergio Vera, José Antonio Gil, José 
Ramírez, Felipe Cala, Alejandro Rodrí-
guez. NARANJA: Raúl Hoyos, Mario 
Marín, Rafael Santo, José Palomino, 
Kashayar Rashidian, José Antonio Durán 
y José María Sánchez. VERDE: Daniel 
Galeano, David Agudo y Alejandro de 
Medina. AZUL: Abraham Torquemada. 
FELICIDADES. 

• OPEN MAT, compartiendo Jiu Jitsu. Una 

iniciativa de la filial ROGER GRACIE 
ACADEMY, que está teniendo bastante 
éxito la trasladamos a la filial DRACO, 
de esta academia internacional llevan-
do a cabo entrenamientos libres con 
diferentes academias para mejorar de 
cara a las futuras competiciones. 
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Si el primer semestre de 2016, fue interesante y movido para nuestra escuela, este segundo no ha sido 
menos. Trabajo, trabajo y más trabajo, con la obstinación e ilusión por parte de profesores y deportistas, 
es el motor que hace que este club crezca y mejore día tras día.  

Éstas han sido algunas de las noticias que más han resaltado en el segundo asalto de 2015. 

1. DIEGO GONCET Vs CHRISTOPHER MENA 
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Un año más, el profesor Pablo Cabo, organizó la tercera edición del Summer Camp BJJ con el maestro Roger Gracie, que duró 4 
días, en el último fin de semana de Agosto. Cerca de 100 jiujiteros han pasado por este Camp venidos desde todos los puntos del 
planeta. Año tras año se ha convertido una cita indispensable para los amantes de este deporte no sólo por aprender del diez 
veces campeón mundial Roger Gracie, sino de combinar Jiu Jitsu, con sol, playas y buen ambiente en la Costa del Sol. Algunas 
de las imágenes de este inolvidable fin de semana de 2015. 
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Todos están en el tatami, calentando o charlando. Entonces llega el maes-

tro. No es muy alto pero sí robusto, y va vestido con unas calzonas amplias 

y una camiseta negra. Debajo lleva ropa deportiva ajustada que le cu-

bre  los brazos hasta las muñecas y las rodillas, como acostumbra. Recorre 

la sala y uno a uno va saludando a todos los asistentes. Siempre lo hace. 

Maul Mornie es afable y cercano, y tiene un excelente sentido del humor. 

Pero esa imagen sencilla y amable se transforma cuando empieza a de-

mostrar las técnicas de Silat Suffian Bela Diri. Entonces su velocidad y su 

contundencia le hacen demoledor.  La fluidez de sus movimiento hace que 

todo parezca fácil, natural. Éste es su tercer curso en Sevilla, de la mano 

de Eliakim Silva, representante en España del maestro.  

Desde que en Septiembre de este año, el profesor Eliakim Silva, llegase a 

un acuerdo con la dirección DRACO FIGHT CLUB, en el uso de estas 

instalaciones para la difusión de este sistema y del Yawara Jitsu, se han 

llevado a cabo sesiones muy interesantes para los amantes de las artes 

marciales y la defensa personal. Entre ellas este importante seminario 

impartido por el maestro Maul Mornie, eminencia en Silat.  

Además de este importante seminario se obtuvo una interesante entrevista 

del maestro llevada a cabo por el propio maestro Silva, que pueden disfru-

t a r l a  e n  e s t a  d i r e c c i ó n  w e b :  h t t p s : / /

blogkidokansevilla.wordpress.com/2015/11/11/entrevista-a-maul-mornie-

embajador-del-silat-de-brunei . Yawara Jitsu y Silat dos de las nuevas 

actividades que podrán disfrutar en nuestro centro deportivo de la mano del 

maestro Elikain Silva.  

4. SEMINARIO DE SILAT SUFFIAN BELA DIRI POR MAUL MORNIE. 
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5. EL KICK BOXING NO SÓLO ES COSA DE JÓVENES... 

 El 28 de noviembre se organizó en Gibraléon (Huelva), una velada amateur de Kick 
Boxing, donde el DRACO TEAM sería representado en esta ocasión por tres de sus 
deportistas. Alejandro de Medina (Junior), José María Sánchez (Kick Boxing) y José A. 
Fimia (Kick Boxing). Prácticamente los tres debutaban en la competición, salvo nuestro 
joven junior Alex de Medina, que se había estrenado en Coria del Río meses atrás. Aun-
que tuvimos alguna decepción arbitral en concreto en el resultado de Alejandro que 

habíamos dado por sentado su victo-
ria, y cuya contraria decisión arbitral 
puso de manifiesto la incompetencia 
arbitral que nos esperaba esa tarde, 
por lo demás los resultados y objeti-
vos de los deportistas fueron cubier-
tos con creces. A resaltar la actuación 
de nuestro debutante veterano, José 
A. Fimia que a sus 43 años de edad, 
en plena forma, quiso conocer las 
sensaciones de subirse a un ring. 
Subió y venció por K.O. en el primer 
asalto. Buen equipo el de esta tarde.  

3. SUMMER CAMP ROGER GRACIE  -  COSTA DEL SOL 
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Samuel Elabed, fue nuestro representante en la pasada edición de ‘El Coliseo’, celebrado en Sevilla, 
enfrentándose a Jesús González de Huelva, un difícil rival que no le puso las cosas fáciles a nuestro 
kickboxer. Tras 3 duros asaltos, Samuel recibió un highkick en la ceja que le provocó un corte, el cual 
le impidió continuar, perdiendo por decisión médica un combate muy igualado.  

Durante los meses de Noviembre y Diciembre, se 
celebraron en el gimnasio pugilístico de Hytasa 
(Sevilla), dos veladas mixtas donde el organiza-
dor de la parte de Kick Boxing, Jaime Cantos, 
contó con nuestro equipo para participar en estos 
eventos que fueron de ayuda de cara a las 
posteriores citas importantes. Deportistas como 
Alejandro de Medina, Jorge Olalla, Rafael Santo, 
e incluso Diego Goncet en boxeo, fueron los 
deportistas que representaron a nuestro equipo 
en estos eventos con buenos resultados. 

Tan importante es este tipo de oportunidades que nuestros deportistas saben aprovechar para 
seguir creciendo, como el apoyo incondicional de todos los compañeros de equipo, boxeadores y 
kickboxers que día tras día aportan ese extra para que los competidores estén al 100% en cada 
cita… y tan necesaria es esa complicidad de todos los que acuden a esos eventos a conseguir que 

ese asalto sea más llevadero, que ese golpe se encaje con más firmeza, y que esa victoria sea más celebrada y compartida. Por eso siempre GRACIAS 
a todos los que apoyáis a nuestro equipo, de todo corazón. 

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones del maestro 
y buen amigo D. José Valenciano, en Madrid, la última convocatoria 
del año de Exámenes de Cinturón Negro de Kick Boxing, llevada a 
cabo por la Federación Española.  

Tres fueron los deportistas que se presentaban a grado de la escuela 
DRACO, Raúl Villegas (1º grado), Ramón Delgado (1º grado) y Jesús 
Pérez (1º grado).  

Más de una hora duró el examen de estos tres deportistas a los que 
asistió además su compañera Mar Rodríguez que prestó su ayuda 
para colaborar en la convocatoria.  

Los tres opositores fueron aptos, y fueron felicitados al final por el 
tribunal y el propio Presidente de la Federación Española D. José 
Ramiro. 

Enhorabuena a estos nuevos cinturones negros por el éxito concluido, 
una meta más en el camino. 

Buenas perspectivas asoman en la nueva directiva de la Federación 
Española de Kick Boxing (C.S.D.). 

8. EXÁMENES DE CINTURÓN NEGRO DE KICK BOXING  (F.E.K. - C.S.D) 

6. EL COLISEO Y LAS VELADAS MIXTAS DE HYTASA 
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9. SEMINARIO BENÉFICO DE BJJ POR EL PROFESOR PABLO CABO 
El pasado 20 de Diciembre el profesor Pablo Cabo ’Paleta’ (ROGER GRACIE 
ACADEMY-ESPAÑA) impartió un seminario de Jiu Jitsu en las instalaciones del 
DRACO FIGHT CLUB, una de sus filiales ROGER GRACIE ACADEMY, con el 
objeto de compartir su jiu jitsu, y principalmente la recogida de alimentos para 
los más necesitados en estas fechas señaladas, que irían destinados al banco 
de alimentos de la Cruz Roja de Dos Hermanas. 

Algo más de dos horas de duración de un seminario repleto de detalles técnicos 
a la que acudieron deportistas de varias academias como: Roger Gracie Mála-
ga, Roger Gracie Draco (Sevilla), Carceglia Team, Gracie Barra Sevilla, Noss 
Lutta, Escuela de Luchadores, Sutemi, ... 

Es de agradecer que en estos días tan complicados por las fechas de navide-
ñas, el deporte y la generosidad estén cogidas de la mano por un buen fin como 
la ayuda a los que más lo necesitan.  

Más como esta... 

JIU JITSU, LIFESTYLE 

7. KRAV MAGA, EXÁMENES DE GRADO 
Desde Mayo de este año contamos con una de las actividades más deman-
dadas en sistemas de Defensa Personal del momento, el Krav Maga.  

De la mano del profesor (Profesional Nivel III) Jesús Rivero, de la prestigiosa 
escuela de Carlos Donaire (Federación de KRAV MAGA KMA) se imparte 
este método en las instalaciones del DRACO FIGHT CLUB.  

El grupo afianzado y leal a estas clases han ido avanzando en todo este 
tiempo, de tal manera que en la pasada convocatoria de grados de Noviem-
bre, en la localidad de Utrera, se presentaron 4 de estos alumnos.  

Estos fueron los estudiantes que pasaron la prueba (Beguiner I) con éxito: 
Manuel Pérez, Efraín Morata, José Zuloaga y Alfredo Chinchilla. Enhorabue-
na a los estudiantes por este nuevo éxito conseguido, y por su puesto al 
profesor Jesús Rivero, por su labor en la difusión y calidad profesional de 
este sistema. 
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Los más pequeños pudieron disfrutar el pasado domingo 21 de 
diciembre llevando a cabo una exhibición de Kick Boxing Infantil, 
dirigida por el profesor Abel Expósito, responsables de los más 
pequeños en el DRACO FIGHT CLUB.  

Posteriormente, Rafael Santo dirigió una exhibición de Boxeo 
con los adultos. Le siguió Kick Boxing de adultos, dirigido por el 
profesor Javier Barroso.  

Por último la exhibición se cerró con un trabajo de Brazilian Jiu 
Jitsu, de la mano de JuanMa Campillo, uno de los dos profeso-
res de este sistema de esta escuela, y dos de sus estudiantes. 

Una tarde compartiendo con los más pequeños lo que más nos 
gusta. 

10. EXHIBICIÓN EN EXPOJOVEN (SEVILLA) 
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EN BREVE’S: 

• OPEN MAT RGA– DRACO (Entrenamientos libres de BJJ abierto a todas las academias). 

• Campeonato Provincial de Sevilla de Kick Boxing, sábado 6 de Febrero, (8 competidores del DRACO 

TEAM) 

• Velada Neo Profesional de Kick Boxing K-1 La Carlota (III Edición), (pendiente de confirmación D.T.) 

• WTF Eliminatorias, K-1 Profesional 70kg, dónde Diego Goncet disputará el pase a la gran velada en Ma-

drid. 

• European Open Jiu Jitsu Championship 2016, Lisboa. 

• Spain International PRO Jiu Jitsu - Málaga (SPAIN), 20 de Febrero. 

• Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.dracofightclub.com  // FACEBOOK (DRACO 
FIGHT CLUB) // YOUTUBE. 

• Todos los que formamos el Club DRACO os deseamos que hayáis tenido una buena entrada de año 
2016, y hayáis disfrutado de unas felices navidades. Os sugerimos que no dejéis de moveros, ‘SPORT 
IS LIFE’.  

“Pretendemos inútilmente 

que cada año que comienza 

sea diferente y mejor al 

anterior, pero si hacemos 

siempre lo mismo, ¿cómo 

puede ser posible? El cambio 

está en nosotros, día a día...” 

JuanMa Campillo  (1971) 

11. CAMPEONES POWER TRAINING 2015 
Este año en tan sólo 3 ediciones celebradas de estos torneos, que tienen lugar 
al final de cada mesociclo (de cinco semanas) de los circuitos de alta intensidad 
que se imparten en el DRACO FIGHT CLUB, conocidos como DRACO POWER 
TRAINING, han tenido muy buena participación, y gran competitividad en espe-
cial en la categoría de chicos. 

Pero al final sólo dos son los vencedores, los más habituales en las clases de 
estos duros sistemas de entrenamiento progresivos, semana tras semana. 

 Nuestros vencedores, María del Carmen García y José Gómez han sido los 
vencedores de la edición 2015. ¿Podrán revalidar su título en 2016? 

Los ganadores posan con sus premios, una sudadera Oficial DRACO, bordada 
de gran calidad para cada uno y un mes GRATUITO en cualquiera de las activi-
dades del centro.  

12. FORO BENÉFICO ‘MUJER Y DEPORTE’, POR JENNIFER MIRANDA 
Aprovechando la visita a su tierra para ver a su 

familia y amigos en estas fiestas Navideñas, Jennifer 

Miranda pasó por su antiguo club DRACO, donde dio 

los primeros pasos en los deportes de contacto y 

propuso dar un Foro & Seminario del programa 

’Mujer y Deporte’ que lleva realizando por toda 

España a la cual accedimos, y acordando llevarlo a 

cabo con fines benéficos con recogida de alimentos 

que irían destinados a la Cruz Roja de Dos Herma-

nas. Así pues más de una treintena de personas 

acudieron el pasado 29 de Diciembre al DRACO 

FIGHT CLUB a conocer y aprender de la 7 veces 

Campeona de España de Boxeo, y una de las mejo-

res boxeadoras de todos los tiempos que ha dado 

este país, y posible candidata a participar en los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este año. Fue 

todo un privilegio aprender de esta gran Campeona, 

de su humildad, sencillez y simpatía que despliega por los cuatro costados. Una deportista andaluza que nos hace sentir orgullosos a todos los amantes de los deportes de contacto. Gracias. 
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