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A lo largo de los años de la existencia de la academia DRACO, la preocupación por la formación por parte de sus docentes, ha sido siempre 
una prioridad. Algo que nos diferencia de muchas otras escuelas es la cantidad de profesores y maestros formados con experiencia, y a 
través de cursos y homologaciones oficiales que acreditan su formación, así como los años de estudio, dedicación a cada una de las activi-
dades que se imparten en DRACO.  

DRACO, es a día de hoy, la academia de 
KICKBOXING con más técnicos deportivos 
reconocidos de nuestra comunidad autóno-
ma, y probablemente de España. A día de 
hoy son 9 los técnicos ya titulados, más 
otros tres técnicos que acabaron con éxito 
este curso pasado, pendientes de recibir su 
correspondiente diploma: Alberto Simón 
(1º), Alejandro Simón (1º), Fco. Javier 
Barroso (1º), Abel Expósito (1º), Ramón 
Delgado (1º), José Luis Barrio (1º), Manuel 
Suárez (1º), Antonio José Vera (1º), Mar 
Rodríguez (1º, pendiente), Jorge Olalla (1º, 
pendiente), Sergio Blanco (1º, pendiente) y 
JuanMa Campillo (3º). El KICKBOXING 
sigue siendo la actividad más potente de 
esta academia, llegando a impartirse cinco 
días a la semana durante cuatro franjas 
horarias. El Técnico Fco. Javier Barroso, es 
el responsable del sector infantil, durante 
tres días a la semana. 

 

 

En JIU-JITSU, son dos los cinturones negros inscritos en la 
IBJJF y registrados como profesores de la filial del maestro 
ROGER GRACIE (Roger Gracie España), Rafael Montes y 

JuanMa Campillo, con más de doce años de experiencia, 
forman al equipo de la filial de esta academia durante cinco 
días a la semana. 

En KRAV MAGA, se encarga el maestro Jesús Rivero 
(Grado Experto), alumno del conocido Maestro Carlos 
Donaire alumno directo de Shachar (KRAV MAGA ACADE-
MY), que se encarga de formar a un numeroso grupo en 
este Sistema de Defensa Personal en la academia. 

En BOXEO, es el conocido maestro Juan Carlos Guardado, 
Técnico de Boxeo, con más de 25 años de experiencia en la 
docencia del Noble Arte, que se encarga de desmenuzar las 
técnicas mostrándolas al detalle, durante varios días a la 
semana a nuestros alumnos. 

En KYOKUSHINKAI (Karate), es Eusebio Vázquez, cinturón 
negro del reconocido maestro José Donaire, el responsable 
de formar a un grupo en este duro sistema de Karate, en la 
academia DRACO. 

 

Fuera de los ámbitos de las artes marciales, y por ello no 
menos importante, se realizan diferentes actividades que 
en algunos casos son complementados por nuestros 
deportistas y artistas marciales, y en otros casos, son 
alumnos exclusivos de estas actividades.  

En YOGA ASHTANGA, es nuestra profesora Cristina S. 
Hidalgo, la encargada de transmitir y enseñar sus conoci-
mientos, tras una dilatada experiencia como instructora en 
diferentes centros, y en una constante formación perso-
nal, a nuestros alumnos. 

Y por último, los circuitos de Entrenamiento Funcional, 
DRACO POWER TRAINING, sesiones intensas de 
entrenamiento durante una hora, en tres franjas horarias, 
guiados por el maestro JuanMa Campillo, completan el 
trabajo físico de nuestros deportistas y artistas marciales, 
y el de muchos otros socios que vienen exclusivamente a 
esta actividad. 

 

Estos son los cimientos más importantes de nuestra 
academia, la profesionalidad de nuestros docentes, lo que 
marca la diferencia, nuestra preocupación por la forma-
ción constante, manteniéndonos no solo actualizados sino 
a la vanguardia de las actividades a la que nos dedica-
mos, basados en principios éticos y de respeto. 
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BREVES (pasó): 
• Nuestro 2 veces Campeón de España 

Jorge Olalla fue clasificado con la Selec-
ción Andaluza para participar en el 
Nacional, pero se lesionó dos semanas 
antes del mismo.  

• El pasado mes de Junio, tuvo lugar una 

jornada de convivencia entrenamiento de 
las filiales Roger Gracie España en Tarifa. 

• Las clases de KICKBOXING Infantil, 

consiguen el record de asistencia con 22 
alumnos desde la creación de este grupo. 

• Mar Rodríguez, Jorge Olalla y Sergio 

Blanco, pasan con éxito las pruebas de 
Técnico Entrenador Deportivo de KICK-
BOXING por la Federación Española 
(CSD). 

• El kickboxer Manuel Torres consiguió la 

puntuación mayor en la convocatoria de 
Exámenes de KICKBOXING en el grado 
de Cinturón Marrón. 
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CONTENIDO: 

Es habitual comenzar nuestros boletines semestrales con éxitos deportivos en el mundo de la 
competición, resaltando campeonatos de ámbito nacional o internacional, sin embargo este se-
mestre hay que hacer una especial mención a un apartado, quizás más importante y que son los 
cimientos de esta academia, a la formación constante de sus docentes, y a la creación de la can-
tera para garantizar la supervivencia de esta escuela.  
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El pasado 23 de Marzo tuvo lugar en el Pabellón Cubierto Municipal de Ogíjares (Granada) el 
Campeonato Oficial de Andalucía de KICKBOXING, clasificatorio para los Campeonatos 
de España. 

Los componentes del DRACO TEAM que disputaron títulos estuvo compuesta por 4 deportis-
tas y un técnico: 

Carlos Rivero (54Kg), no tuvo rival y se clasificó 
directamente. 

Julio Cano (60Kg), que se proclamó Campeón de 
Andalucía Junior. 

Francisco Javier García (63Kg), Subcampeón de 
Andalucía Junior. 

Jorge Olalla (71Kg), Campeón de Andalucía KICK-
BOXING adulto. 

JuanMa Campillo (Técnico) 

Muy buenos resultados del equipo, del que finalmen-
te la Federación Andaluza sólo decidió convocar al 
Bicampeón de España Jorge Olalla, el cual desafor-
tunadamente se lesionó el bíceps dos semanas 
antes del Nacional.  
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3. CAMPEONATO ANDALUZ DE KYOKUSHINKAI 

El pasado 23 de Febrero tuvo lugar en el Pabellón Municipal Del Carmen en Estepona 
(Málaga), el “II Campeonato de Andalucía de KYOKUSHINKAI”.  

A este torneo, los alumnos de del Torakan Dojo Montequinto del Club DRACO 
participaron en la parte de “Kumite” en las distintas categorías a las que se presenta-
ban. 

Un Campeonato que alber-
gó a más de 150 participan-
tes de las distintas escuelas 
afincadas en Andalucía y 
donde se pudo ver el alto 
nivel de los karatekas 
presentados en esta disci-
plina. 

El equipo Torakan Dojo 
Montequinto estuvo com-
puesto por: 

Francisco Sedano (37kg y 
11 años) - Se proclamó 
Campeón de Andalucía. 

Luis Fernando Piñal (57kg 
y 15 años) - Tercer puesto 
en su debut. 

Felipe Domínguez (81kg y 
42 años) - Tercer puesto. 

Eusebio Vázquez (Sempai) 

El papel realizado por parte el equipo dirigido por el Sempai Eusebio Vázquez fue muy bueno 
y se vio recompensado consiguiendo traerse a Sevilla un primer puesto y dos terceros pues-
tos en las distintas categorías donde combatían. 

4. CAMPEONATO DE EUROPA DE JIU-JITSU UAEJJF 
Nuestro compañero José Vázquez, cinturón azul de Jiu-Jitsu, Master 2, debutó en el mundo de la competición el pasa-
do 23 de Febrero, en el torneo Profesional organizado por la Federación de JiuJitsu de Emiratos Árabes (UAEJJF).  

 

José, que participaba en su primer campeonato tenía otros cuatro 
rivales en su categoría. Él comenzaba por ronda desfavorable, y en 
su primer combate se enfrentaba a un alumno del maestro Mathias 
Ribeiro, al que venció a los puntos. 

 

Su segunda lucha lo disputaría con un alumno del Alberto González, 
bastante más experimentado, que anteriormente no había competido, 
con el que perdió a los puntos, teniendo que conformarse con el 
tercer puesto, un buen resultado tratándose de su debut. 

5. FCO. JAVIER GARCÍA, EN WAKO, RIMINI (ITALIA) 
Uno de nuestros deportistas junior de KICKBOXING, más activos en competición, Francisco Javier García Roldán, 
decidió participar en el Open Internacional BESTFIGHTER (Rimini  -  Italia), durante el pasado mes de Junio.  

Sin su equipo, y siendo asistido por uno de los seleccionadores nacionales de Tatami Sports, el técnico Rafael Grana-
dos, y sobre todo al apoyo de sus padres, partieron para uno de los torneos más populares del circuito Open Mundial 
WAKO. Allí  pudo comprobar de primera mano, el nivel y cantidad de deportistas que participan en este tipo de even-
tos. Al final no pudo alzarse al podium, y tuvo que conformarse con la experiencia y el aprendizaje. Esperamos en 
2020, formar un equipo para partir juntos a este famoso evento. 
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El pasado 12 de Junio, tuyo lugar, por primera vez, la convocatoria de graduación de KRAV MAGA realizada en las instalaciones del DRACO FIGHT 
CLUB, evaluadas por el Instructor Experto, Jesús Rivero. Los alumnos evaluados, fueron los siguientes:  

- Efraín Morata —> Senior 3 (APTO) 

- Manuel Pérez —> Senior 3 (APTO) 

- Alfredo Chinchilla —> Senior 3 (APTO) 

- Rafael Herrera —> Senior 2 (APTO) 

- Alberto Sánchez —> Beginner 3 (APTO) 

- José A. Fimia —> Beginner 3 (APTO) 

- Miriam Chinchilla —> Beginner 3 (APTA) 

- Andrés Boza —> Beginner 2 (APTO) 

- Fernando Jiménez —> Beginner 1 (APTO) 

- Andrés Gordillo —> Beginner 1 (APTO) 

- Diego Ramírez —>  Beginner 1 (APTO) 

- Laura Fernández —> Beginner 1 (APTA) 

- Pablo Rodríguez —> Beginner 1 (APTO) 

El tiempo transcurre para todos, pero es indudable que 
a algun@s les sienta mejor que a otros…  

Y es que a nuestro campeón y Maestro Diego Goncet, 
parece que no pasan los años por él.  

Sigue teniendo la misma energía y vitalidad, y de esta 
forma pudimos comprobarlo algunos de sus compañe-
ros más allegados, junto con su familia y algunos ami-
gos, en la celebración de la fiesta sorpresa que su 
familia le preparó.  

Felicidades Diego, como bien dices todos los días en tu 
academia DRACO, cada día estás mejor … 

 

7. EL CAMPEÓN CUMPLE 40 AÑOS… DIEGO GONCET 

6. KRAV MAGA  -  GRADUACIÓN EN DRACO FIGHT CLUB 
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8. LA CANTERA DEL DRACO TEAM, PEGANDO DURO 
No cabe duda que el equipo de KICKBOXING del DRACO TEAM, se ha caracterizado principalmente por sus éxitos en 
el apartado de RING SPORT durante toda su existencia. Tanto es así, que esta academia tiene un palmarés como muy 
pocos clubes en España en esta modalidad.  

Sin embargo desde hace unos años, son los más jóvenes, en el apartado TATAMI SPORT, los que están afianzando lo 
que un futuro podría ser un sólido equipo de KICKBOXING.  

Durante este semestre han sido varias las competiciones en las que este equipo Junior ha participado, tales como:  

- Open Nacional de Salamanca de KICKBOXING 

- Campeonato de Andalucía Tatami Sport 

- Encuentro de AAMM HASEKUR Tatami Sport 

- Open de KICKBOXING Chong Moo 

- Campeonato de Andalucía Ring Sport 

- Velada Jóvenes Promesas 3ª Edición 

- Campeonato Internacional WAKO Rimini (Italia) 

 

En todos estos eventos, ha existido participación de nuestro equipo de competición de KICKBOXING, en su mayoría deportistas Juniors. Deportistas como Fco. Javier García, Julio Cano, 
Carlos Rivero, Daniel Rivero, Jaime Chocero, Yanis, y los adultos, José Manuel Montilla, Francisco Romero, y el veterano luchador, y doble campeón de España, que sigue buscando su 
tercer título, Jorge Olalla. 

Nuestro KICKBOXING goza de buena salud, y cada día se hace más fuerte. Ahora vamos a por la temporada 2019  -  2020. 
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Como todos los años, durante el primer semestre, se realiza la primera graduación de JIU- JITSU en la filial DRACO, de 
ROGER GRACIE ACADEMY. Los profesores Rafael Montes y JuanMa Campillo, mediante el sistema de graduación de la 
federación internacional y el propio que sigue la Academia del maestro Roger Gracie, reconocen el trabajo de los alumnos 
por su dedicación, evolución, fidelidad, compromiso y méritos deportivos. Llegó la hora de graduar, y el pasado 30 de 
Marzo, estos fueron los alumnos que subieron de cinturón de color, junto a muchos otros que subieron un grado o dos en 
su cinturón por méritos propios. 

- Rafa (Sushi) - Cinto Azul 

- Pedro Blanco  - Cinto Azul 

- Manu Zambrano  - Cinto 
Morado 

 

Es justo añadir la evolución de 
todo el equipo en general, y de 
su compacta unión, que hace 
fácil los entrenamientos más 
exigentes y duros. 

Seguimos creciendo. 

9. GRADUACIÓN RGA  -  DRACO  
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10. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING 
Como es habitual, durante el mes de Junio se llevaron a cabo las convocatorias de exámenes de cinturón de KICKBOXING tanto en el apartado Infantil, evaluados por el Maestro Fco. Javier 

Barroso ‘Chico’, como en el apartado adulto, siendo estos dirigidos por el Maestro JuanMa Campillo.  

Estos fueron los resultados de la convocatoria infantil de KICKBOXING. 

- Claudio García (Blanco  -  Amarillo) —> APTO 

- Jaime Fimia (Amarillo) —> APTO 

- Manuel Viguín (Amarillo) —> APTO 

- Julio Manuel González (Amarillo) —> APTO 

- Hugo Sánchez (Amarillo) —> APTO 

- Nacho Fimia (Amarillo  -  Naranja) —> APTO 

- Alejandro Lara (Naranja  -  Verde)  —> APTO 

 

Estos fueron los resultados de la convocatoria de adultos en KICKBOXING. 

- Sergio Fuentes (Amarillo) —> APTO 

- Carlos David Rivero (Amarillo) —> APTO 

- David Morillo (Amarillo) —> APTO 

- Nicolás Barco (Naranja) —> APTO 

- José Luis García (Naranja) —> APTO 

- Bruno Suriana (Naranja) —> APTO 

- Daniel Rivero (Naranja) —> APTO 

- Víctor Lozano (Naranja) —> APTO 

- Francisco Javier García (Naranja) —> APTO 

- Inmaculada Graciano (Naranja) —> APTA 

- Alberto Lima (Verde) —> APTO 

- Daniel González (Verde) —> APTO 

- Antonio J. Fernández (Verde) —> APTO 

- Carlos Rivero (Verde) —> APTO 

- Julio Cano (Verde) —> APTO 

- Juan José Gallardo (Azul) —> APTO 

- Leopoldo Márquez (Azul) —> APTO 

- Manuel Torres (Marrón) —> APTO 

11. DRACO POWER CIRCUIT  -  RESULTADOS 1º SEMESTRE 
Tras haber realizado las tres ediciones correspondientes al primer semestre de este apasionante cam-
peonato anual DRACO POWER CIRCUIT, y a falta de otras tres ediciones, los resultados de la general 
quedan de la siguiente forma, dando lugar a un apasionante segundo semestre donde vamos a ver 
grandes duelos, y tal vez alguna que otra sorpresa: 

CATEGORÍA MASCULINA: 

1º -  Pablo García (13 puntos) 

2º  - Samuel Pecero (7 puntos) 

3º  - Luis Miguel Simón (5 puntos) 

 

CATEGORÍA FEMENINA: 

1ª  -  María del Carmen García (13 puntos) 

2ª  - Inmaculada Zabala (10 puntos) 

3ª  - Valentina Pavón (4 puntos) 

Aún no hay nada decidido, y dadas las puntuaciones, todo es posible … lo que está garantizado es  que 
volveremos a ver grandes batallas en este segundo semestre. 
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Diego nació el día 6 de abril de 1979 en la calle Álvarez Quintero de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y, actualmente, vive en la calle Cristóbal de Morales 
de Bormujos (Sevilla), aunque permanece y vive entre el barrio nazareno de Montequinto – debido a sus entrenamientos -  y el barrio sevillano de 
Triana donde trabaja. 

Hijo de Rocío y Ruperto. El más pequeño de siete hermanos: Rocío, Ruperto, Macarena, Inmaculada, Reyes, Miguel y Diego. Realiza sus estudios de 
primaria en el Centro de Educación Infantil y Primaria Diego Ortiz de Zúñiga – Edificio del Antiguo Matadero” situado en la sevillana Avenida Ramón y 
Cajal. 

Únicos estudios que Diego y sus padres pueden atender y ofrecer debido a la necesidad de incorporarse al mundo laboral, pues en casa de Ruperto y 
Rocío – familia numerosa – es desgraciadamente prioritario el tema económico a la formación académica. 

Por ello, el año 1992 y con apenas 13 años, Diego comienza su vida laboral en la frutería de su padre. Con él estuvo unos siete años para, posterior-
mente, incorporarse a la plantilla de los supermercados Más y Más y El Corte Inglés, siempre en la sección de frutas y verduras. Más tarde, año 2000, 
monta su propia frutería  en el barrio sevillano de Triana donde permanece con fortuna y éxito en las ventas pero, siempre, compatibilizándolo con su 
afición, dedicación, pasión y compromiso con el KICKBOXING. 

Soltero, con pareja estable desde el año 2002 junto a Inmaculada y con una niña de menos de un año, Clara, este castillejano – deportivamente nazare-
no –  a los 13 años inicia su vida en el KICKBOXING, gracias a la casualidad de ver los entrenamientos que realizaban Juan Manuel Campillo “JuanMa” 
y Cele Tejero en un establecimiento alquilado a su madre cerca de la casa. De ahí, que el año 1997 se inscribe, aprende y siente el KICKBOXING en 
Camas (Sevilla) de la mano del profesor Francoise con el que estuvo tan sólo tres meses antes de marcharse el año 1998 al servicio militar obligatorio. 

Finalizado el servicio militar, Diego, se reincorporó el año 1999 a los entrenamientos de esta especialidad deportiva, pero en esta ocasión en el Club 
DRACO del barrio de Montequinto (Dos Hermanas). En él mejora totalmente sus técnicas y junto a su talento comienza a forjarse un futuro gran compe-
tidor de KICKBOXING, concretamente en la especialidad de K1.  
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A pesar de su entusiasmo y capacidades para este deporte, practica modalidades deportivas como Boxeo, Snow Boards, Montain Bike, entre otras. 

A partir del año 2005 con apenas 25 años, comienza a participar en competiciones locales. Año, este, que como integrante del club DRACO de Dos Hermanas inicia sus participaciones competi-
tivas en los campeonatos de Andalucía de KICKBOXING donde obtiene todo tipo de entorchados y éxitos competitivos. 

Desde su incorporación al club DRACO, inicia una etapa progresiva, adecuada y coherente con su edad en la instalación deportiva del gimnasio Scola Sport de Montequinto. Club Draco con el 
que siempre ha competido en la modalidad de KICKBOXING, en un equipo que le endurece y le hace ser grande en el concierto del KICKBOXING nacional e internacional. 

Nivel internacional que consigue, el año 2010 ante su enfrentamiento con 3 rivales diferentes en una misma tarde en el Mundial Open ISKA (FEK) en el Centro de Tecnificación de Alicante.  

Este año 2010, para Diego marca un antes y un después en su trayectoria kickboxers nacional e internacional. A modo de síntesis podemos destacar de manera significativa que sus resultados 
más importantes a nivel  nacional han sido, a lo largo de sus 81 combates: 

Campeón del Mundo de KICKBOXING (ISKA -  FEK) 

Tri – Campeón de España de KICKBOXING (FEK) 

Campeón de España de KICKBOXING por Clubes (FEK) 

Tri – Campeón Andaluz de Boxeo Élite. (FEB) 

Ocho veces Campeón Andaluz de KICKBOXING. (FEK) 

2 x Campeón Profesional del Torneo de K-1 – HÉROES.  

Campeón de Boxeo del Torneo El Príncipe. 

Campeón de KICKBOXING del Torneo Arnold Fighters. 

Campeón K-1 Rules Open FightExtrem 

Más de una veintena de veces campeón provincial de Boxeo y KICKBOXING. 

No menos brillantes han sido sus participaciones y resultados competitivos en el ámbito internacional, que podemos significar a través del siguiente hito: 

Estos excelentes, brillantes y magníficos resultados competitivos en club y equipo nacional fueron las credenciales kickboxers que nuestro castillejano/nazareno presentó, para con todo mereci-
miento ser considerado deportista  de alto rendimiento por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

En esta síntesis biográfica de Diego, no sería justo obviar que paralelamente a sus entrenamientos y competiciones se ha formado brillantemente, pues es técnico deportivo de KICKBOXING a 
través de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de KICKBOXING. Entrenador de nivel I por la Federación Española, y es cinturón negro 4º grado de KICKBOXING por la Federación 
Española. Formación que le permite ser y ejercer actualmente como segundo entrenador del equipo DRACO TEAM. 

Debido a su calidad humana, a sus resultados competitivos y a su trayectoria en el KICKBOXING a lo largo de su carrera deportiva 
ha recibido numerosos premios, distinciones y reconocimientos. Podemos, entre otros, significar que fue Becado, 2010 del Excmo. 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Placa de Reconocimiento, 2010 del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Sevilla y Placa de Reconocimiento, 2010 del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).  

Actualmente, profesional en activo, dedica su tiempo a su negocio de alimentación en Triana – dicen de él que es el frutero más moderno 
de Triana -, a la enseñanza y difusión del KICKBOXING en el DRACO FIGHT CLUB, así como a los entrenamientos y competiciones. 

Y es por ello que siendo además una de las personas más impor-
tantes de esta academia, y con motivo de la inminente celebración 
del veinticinco aniversario de la Academia DRACO, Diego es el 
protagonista de nuestra entrevista semestral: 

 1. Después de tantos, años, siendo uno de los alumnos de 
mayor antigüedad en esta escuela dónde comenzaste a 
convertirte en un kickboxer y posteriormente, en el deportis-
ta más laureado, con 81 combates a tus espaldas, entre 
ellos varios combates profesionales contra rivales de impor-
tantes nombres, a los que venciste ¿qué cosas te ha aporta-
do en general la práctica de los deportes de contacto y las 
artes marciales en tu academia, tanto como persona como 
artista marcial? Pues me han aportado muchas cosas, una de 
ellas la disciplina, y no lo digo solo en el ámbito del deporte, si 
no en la vida que llevo, soy frutero, y requiere mucha responsa-
bilidad y esfuerzo, lo cual me lo da esa disciplina que me dio los 
deportes de contacto. También he hecho y sigo haciendo muy 
buenas amistades, entre ellas tu, que mas que un profesor eres 
un grandísimo amigo. También me ha hecho aprender buenos 
valores tanto como deportista como a nivel personal, en global 
puedo decir que el deporte me ha hecho ser mejor persona 

2. Eres el responsable de un grupo de KICKBOXING que diriges durante la sobremesa, tres días a la semana. ¿Qué supone para ti la docencia? Pues para mí la docencia es muy 
importante, porque todo artista marcial le gusta enseñar lo aprendido, y ver como tus alumnos van progresando gracias a tus clases y tus consejos. Es muy satisfactorio. 

 

3. ¿Qué te gustaría que consiguieran algunos de tus alumnos a los que enseñas? Pues me encantaría poder llevarlos a un campeonato de España, es algo que me haría mucha ilusión. 
Pero sobre todo lo que más me gustaría que consiguieran es su satisfacción personal, que consigan lo que querían conseguir cuando llegaron a DRACO, esa satisfacción de ellos se ve 
reflejada en la escuela.  
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4. ¿Qué es lo que más te atrae del 
KICKBOXING? Pues siempre, 
desde pequeño me han llamado 
mucho la atención las artes marcia-
les, y me fije mucho en el KICK-
BOXING porque lo veía y lo sigo 
viendo como una de las artes mar-
ciales más completas, tanto por su 
boxeo como en el trabajo de piernas, 
la decisión gracias a ti fue fácil. 

 

5. A lo largo de los años este 
deporte ha evolucionado de forma 
exponencial, de no haber competi-
ciones, a desarrollarse enorme-
mente el KICKBOXING en Ring 
Sport, y posteriormente la parte 
profesional. Hoy día, las federa-
ciones promueven más que nada 
el deporte base en Tatami Sport. 
¿Cómo ves tú tras tantos años 
dedicados al KICKBOXING, la 
situación actual de nuestro depor-
te? Creo que las federaciones están 
más metidas en las competiciones, y 
creo que esto conlleva a crear mas 
afición, a mi manera de ver la situa-
ción del KICKBOXING, creo que 
están actuando de buena manera, 
aunque les queda mucho por hacer, 
y tal vez vayan algo retrasados con 

respecto a otras federaciones deportivas. Pero pienso que las federaciones están en el camino correcto. 

 

6. Tras tu reciente paternidad, tu pequeña Clara, acapara la mayor tiempo tanto de Inmaculada como el tuyo, ¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida como competidor? 
Pues aunque ya tengo una edad, lo que más echo de menos es entrenar duro y competir como lo hacia antes, ese veneno lo llevo dentro, porque el cosquilleo que siento cuando me subo al 
ring es un cosquilleo inexplicable. Hay que vivirlo para saber que se siente. Los nervios por muchas veces que te subas siempre son como el primer día que me subí 

 
7. Tú que has conocido muchos momentos de esta escuela, su evolución durante muchos años, el adaptarse a los tiempos, en tu opinión ¿en qué momento se encuentra hoy por 
hoy después de un cuarto de siglo de existencia, y qué futuro le auguras? Pues hoy por hoy hay mucha competencia, pero en nuestra escuela no solo se enseña, se mima y se mira 
mucho al deportista, cualquier persona que haya entrenando en nuestra escuela sabe la calidad de ésta y por ello creo que siempre se mantiene en su línea, cosa que la hace muy grande. 
No hay mejor escuela en Sevilla 

 
8. Para ti, ¿qué es lo mejor que tiene tu escuela, lo que más aporta a las personas que entrenan día tras día, aprenden la metodología y conocen la filosofía que transmiten sus 
profesores? Pues lo mejor que tiene son muchas cosas, los alumnos que van, ven el buen rollo que hay en la escuela, la piña que se forma entre alumnos y profesores, la calidad con la 
que se les enseña y sobre todo que somos una gran familia, como ya dije, son muchos los motivos por los que DRACO es muy grande 

 

9. ¿Podrías contarnos alguna anécdota deportiva, en tu dilatada carrera? Quizás el recuerdo más importante y emotivo que tengo de mi deporte, fue cuando gané el título Mundial de KICK-
BOXING Amateur en Alicante, tras vencer a mis 3 oponentes en una misma tarde. 

Recuerdo que después de todo el estrés del viaje, la presión de mi 
trabajo, preocupado por dejar mi negocio durante una semana sin 
poder atenderlo, una semana sin ver a mi novia ni a mi familia, los 
nervios, y sobre todo la ilusión que había puesto en este mundial,  

Al llegar al Centro de Técnificación el domingo, dónde pasamos los 
controles médicos, estuvimos en la conferencia dónde se nos informó 
de los problemas que había con la organización, nos quedamos 
esperando día tras día de esa semana asistiendo con nervios de-
seando que llegara nuestra oportunidad de poder llevar a cabo 
nuestro trabajo, para lo que habíamos estado preparándonos tantos 
meses.  

Pero no había noticias, no aparecía en los cronogramas de los 
combates. Pasaban los días se la semana y acudía al Pabellón con la 
ilusión de que ese día sería el día, pero nada. 

El viernes era el último día de competición, y sabíamos que de ese 
día no podía pasar, así pues, tras los trastornos de toda la semana de 
incertidumbre, sabía que ese era mi día, habiendo pasado muchas 
sensaciones, frustraciones y desmotivaciones porque tenía muchas 
ganas, y el no saber nada era lo peor. 

Sin embargo, alentado por las palabras de JuanMa, y también por 
mis compañeros de la Selección, y porque al igual que yo había otros 
3 compañeros en la misma situación, sabíamos que de allí no podía-
mos irnos sin competir.  

El mismo viernes por la mañana, me informan de que tendría que 
hacer 3 combates para ganar el título, así pues pensé que uno haría 
algunos por la mañana por lo que esperé instrucciones de JuanMa 
para comenzar a calentar. 

No había cronograma, pero a pesar de ello me dijo que estuviera 
preparado, que no me relajase que todo podía surgir de repente y 
estuve vendado casi todo el día, porque finalmente por la mañana no 
tuve ningún combate. 

Sin embargo las sorpresas no fueron todo desagradables, dos de mis 
amigos de Sevilla se habían desplazado hasta Alicante para verme 
competir. Eso me dio mucho ánimo y fuerza. Fue una gran alegría 
verlos aparecer por allí. 
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Tras una larga y dura semana de ver tantos combates por fin 
llega mi primer combate. Me llamaron para que saliera, y 
justo cuando iba a subir al ring, los jueces de ese ring, se 
levantaron de sus asientos y se fueron a descansar durante 
más de una hora y media.  

Ese tiempo se hizo eterno, me enfrié varias veces, y a pesar 
de los ánimos de mis compañeros, amigos y técnico, los 
nervios eran prácticamente incontrolables… 

Mi primer contrincante, Sherik Thomas, de la República 
Checa, que parecía un rival de 80Kg en vez de 71Kg, muy 
alto, con extremidades muy largas, muy complicado de 
entrar en la distancia, me costó muchísimo vencerle. Estuvo 
muy igualado en todo momento, pero al final del tercer asalto 
mi físico era mucho mejor, y conseguí encajarle un par de 
manos en el mentón que le hicieron retroceder y tambalear, 
pero se mantuvo en pie hasta el final.  

Sin embargo, a pesar de mi primera victoria salí lesionado 
del pie, que se me hinchó muy rápidamente. Los técnicos de 
la Selección me lo trataron con hielo y masajes, bajando 
considerablemente la inflamación aunque no el dolor, para 
que pudiera continuar en semifinales.  

Mi segundo combate sería una hora después contra un 
portugués ya proclamado campeón en otra modalidad, es 
decir que este rival al que me enfrentaba además de haber 
sido competidor profesional y Campeón Mundial en mi 
modalidad en años anteriores, en esta edición se había 
proclamado Campeón del Mundo en Full Contact. Al igual 
que el anterior el luso Paulo Oliveira, bastante más alto que 
yo, me complicó mucho el combate desde el primer momen-
to. Muy técnico, con una gran calidad, este fue mi combate 
más difícil sin duda. El portugués era durísimo, había venido 
a llevarse los dos títulos, pero después de todo yo conseguí 
encontrar mi sitio en el ring, fui más certero, y vencí dos de 
los tres asaltos de la semifinal, consiguiendo pasar a la final. 

Una curiosidad que no olvidaré fue cuando uno de mis 
amigos consiguió entrar en la zona de competidores sin 
acreditación y se sentó en la silla de uno de los jueces 

comiéndose una hamburguesa que se había traído, mientras esperaba a que yo volviera a subir. ¡ahí estaba el tío!, esperando en primera fila para ver a su 
amigo en la final del Mundial de KICKBOXING. Esa imagen se me quedó grabada por lo fuera de lugar que estaba. 

Antes de subirme en la final volví a recordar a mi hermano fallecido Ruperto. Siempre que me subo al ring, pienso en él y en mi primo Diego, que ya no está con 
nosotros, y les pido fuerzas. Pienso en mi familia, mi novia y mis amigos.  

Antes de subir recordé el trabajo tan duro y los sacrificios que hago para entrenar todos los días en mi club DRACO, dónde me dejo la piel con el resto de mis 
compañeros de equipo. El tiempo que le quito a mi novia y a mi familia por poder conseguir un sueño. 

Y de buenas a primera me llaman para subir al ring. 

Por fin llegó la final, mi último combate, menos de una hora después de la semifinal, y a pesar de llevar un ojo medio cerrado, el pie hinchado como una ‘bota’ y 
el hombro derecho luxado que no podía apenas levantar la guardia del dolor, subí al ring como si no tuviese nada, como si me encontrara fresco, para que mi 
rival no se diera cuenta de mis problemas.  

Sabía que muy probablemente si el combate se alargaba más de dos asaltos no 
podría continuar, estaba muy mermado físicamente, así pues la estrategia plantea-
da desde mi rincón fue clara, a la menor oportunidad no parar de golpearle en una 
contra hasta que caiga al suelo. Dicho y hecho, el combate comenzó siendo 
prudente, desplazándome simulando que todo iba bien, cuando en cada pisada 
veía las estrellas. Cuándo cada vez que lanzaba la mano derecha quería llorar. 

Justo en ese momento vi la oportunidad, entré en una contra y encontré la debili-
dad en los ojos de mi adversario, y tiré todo lo que tenía, hasta que mi rival cayó al 
suelo sin ganas de levantarse, entonces cuando aún no era consciente de lo que 
había sucedido en tan sólo unos segundos, el árbitro dio por finalizado el combate, 
y uno de mis amigos se subió al ring, el que se había colado en la zona de compe-
tidores sin acreditación y me subió a hombros cuando me levantaron los brazos 
proclamándome campeón, y mi entrenador JuanMa, me abrazó con orgullo, 
llorando de la emoción.  

Esos últimos minutos han sido probablemente los más importantes hasta ahora de 
mi carrera deportiva, y por lo que merece la pena luchar tanto en este deporte. 

10. Aunque sé que es difícil, intentan encontrar como máximo 4 palabras 
que definan para ti la Academia DRACO.  LEALTAD, COMPAÑERIS-
MO, FAMILIA, GRANDEZA 

Gracias Diego por todo lo que has aportado a ésta, tu escuela, tu segunda 
casa. Tú sí que eres un GRANDE.  
 

JuanMa Campillo  
(Parte de la historia extraída del Libro  ‘Grandes del Deporte Nazareno’ de Pepe Díaz) 
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EN BREVE’S: 

• En Octubre tendrá lugar la ‘II Gala Benéfica de Artes Marciales Ciudad de Dos Hermanas’, organizada por el 

DRACO FIGHT CLUB. 

• Como en años anteriores, el último fin de semana de Agosto tendrá lugar el Summer Camp Roger Gracie en la 

filial RGA Málaga. 

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

• Todos los que formamos la escuela DRACO os deseamos un Feliz Verano para que disfrutéis de la familia y 
amigos, descanséis, pero sin olvidar que ahora cuando más tiempo se tiene, es cuando no hay que dejar de 
hacer deporte. El deporte es salud.  

“El autocontrol es fuerza. La 

calma es maestría. Hay que 

llegar a un punto en que tu 

estado de ánimo no cambie en 

función de las acciones 

insignificantes de otras 

personas. No permitas que 

otros controlen la dirección de 

tu vida. No permitas que las 

emociones dominen tu 

inteligencia. En la competición 

y en la vida.” 

JuanMa Campillo  (1971) 


