DRACO NEWS
Año 2012 (Núm. 1)

01 / Enero / 2012
Página 1

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com
www.dracofightclub.com

1. DRACO FIGHT CLUB, UN SUEÑO HECHO REALIDAD
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BREVES (pasó):
 El DRACO FIGHT CLUB, se cierra el
año 2011, con una media mensual
de poco más de 100 alumnos en Kick
Boxing.
 Él equipo ROGER GRACIE ANDALUCÍA, con sede en Sevilla en el DRACO FIGHT CLUB, pasa de un humilde
comienzo con tan sólo 5 alumnos a
una media de 19 alumnos mensuales… Una labor que sin duda se
debe al esfuerzo, trabajo y calidad
de los técnicos Sergio Ruiz y Rafa
Montes, y al reciente acuerdo con
una de las academias de mayor
prestigio del mundo, ROGER GRACIE
ACADEMY, cuya filial andaluza
dirigida por cinturón negro Pablo
Cabo, y sede principal en Málaga,
promete ser un proyecto de futuro
que arrastrará grandes éxitos
deportivos.
 Samu Elabed venció en Córdoba en
una brillante actuación frente a un
duro rival del equipo RR TEAM, en su
vuelta al ring después de un año y
medio de su lesión de hombro.
 Los deportistas de alto rendimiento
del DRACO TEAM, Alberto Simón,
Alejandro Simón y Diego Goncet,
pendientes de la beca de la Junta
por sus éxitos deportivos en 2010.
 El DRACO TEAM crece, y pasa a
estar formado por un equipo de 15
competidores, capitaneados por los
maestros Antonio Cárdenas, Alberto
Simón, Diego Goncet, Samuel Elabed
y JuanMa Campillo. ´
 El Judo Infantil, el mejor deporte
para los más pequeños, de mano de
Antonio José Arregui, profesor de
Educación Física, perteneciente al
Club de Judo Al Ándalus, dirigido
por el conocido José Luis Rosado.

Han hecho falta, nada más y nada
menos que algo más de 17 años,
para que nuestra escuela de deportes de contacto, que nació en
1994, tuviera por fin su propio
hogar.

2012, junto a un equipo de profesionales, compañeros y apasionados de nuestro estilo de vida,
vamos desarrollar y llevar a cabo
el mayor número de ideas posibles, con varios propósitos:

Las circunstancias actuales, la
precariedad de mi situación laboral actual, hicieron que tomase
esta decisión.

1 Ofrecer a todas aquellas personas que lo deseen conocer, aprender y disfrutar de este estilo de
vida.

Decisión que día tras día me está
pareciendo más acertada, y de la
que al mismo tiempo me surgen
las dudas de porqué no lo hice con
anterioridad…

2 Afianzarnos y superarnos cada
día por ser mejores en lo que
hacemos, de forma honesta y

divertida.
3 Difundir y promover nuestra
pasión con la ilusión de que algún
día ocupe el lugar que se merece
en nuestro panorama deportivo.
4 Transmitir valores como el
respeto, el compañerismo, la
disciplina y el honor.
Aquí tienes tu club:
Calle Calígula, 20 (Montequinto)
41089 Dos Hermanas (Sevilla)

Tal vez, como dice mi eterna compañera, todo tiene su momento.
En definitiva aquí está, un club
ideado para la enseñanza y promoción de los deportes de contacto y artes marciales, así como los
sistemas de entrenamiento más
actuales para los deportistas más
exigentes de estos... más que
deportes, un estilo de vida…
En este nuevo proyecto, que comienza de forma oficial este

2. ALE, ALBERTO Y DIEGO, TRÍO DE ASES
Estos chicos no paran. Durante los meses de
Noviembre y Diciembre del ya pasado 2011,
los deportistas componentes del DRACO
TEAM y de la Selección Andaluza de Kick
Boxing, Alejandro Simón y Alberto Simón,
ambos alumnos del profesor Antonio Cárdenas de Córdoba, y Diego Goncet, de la filial de
Sevilla, se proclamaron un año más Campeones de España de Kick Boxing Neo Profesional…,
Y es que su sed de títulos es insaciable…
Alejandro es el primer andaluz con 6 títulos
nacionales. También es uno de los dos únicos
deportistas andaluces componentes de la
Selección Española de Kick Boxing y 3 veces
Subcampeón del Mundo, un título que seguro
este 2012, no lo dejará escapar, esta vez en
Grecia.
Su hermano Alberto, no se queda atrás,
Tricampeón de España de Kick Boxing, un
kickboxer, al que le depara un gran futuro, y
del que esperamos que su declinación por
noble arte del Boxeo, no haga sombra a su
habilidad por conseguir otras metas en el
Kick Boxing.
Y nuestro campeón mundial Diego Goncet,
que acaba de conseguir su segundo título
nacional.
No por ello debemos olvidar el papel de otros
dos componentes del DRACO TEAM:
Mar Rodríguez, que en su encuentro contra
la campeona de España actual, a pesar de su
lesión de ligamentos, fue un ejemplo de
coraje, y entrega, de la que el resultado fue lo
único que no acompañó.

Y nuestro debutante en la Selección Andaluza,
Samuel Elabed, en la que la inexperiencia a
pesar de su buen papel en el campeonato, fue
determinante en el resultado del combate.

están en el más alto nivel, dispuestos y
preparados para la próxima temporada.

Estos resultados son un ejemplo de que los
deportistas del equipo de competición DRACO TEAM de la filial de Córdoba y de Sevilla,

FELICIDADES CAMPEONES.

Nos sentimos orgullosos de vosotros...
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3. PROYECTOS DRACO FIGHT CLUB DURANTE 2011
No hemos perdido el tiempo. A pesar de que el ejercicio del DRACO FIGHT CLUB
comienza este enero de este nuevo año, desde que abrimos en Octubre de
2011, hemos llevado a cabo varios proyectos nada fáciles que nos han dado
mucho trabajo y grandes quebraderos de cabeza, pero que han sido
recompensados doblemente con la
gratitud y felicitación de todos los
que pudieron disfrutar de ellos. En
tan sólo estos meses atrás hemos
llevado a cabo:

- Seminario de Nutrición Deportiva y
Ayudas Ergogénicas, impartidos por
Mar Rodríguez y JuanMa Campillo.

- Seminario impartido por el Campeón Mundial de Kick Boxing, Diego
Goncet.

I Interclub de Kick Boxing en el DRACO
FIGHT CLUB. En la que participaron Pablo
García, Samuel Elabed y Alberto Simón (en la
foto con su profesor Antonio Cárdenas y su
oponente Florín Panda (Sparta ProFighters—Almería)

www.dracofightclub.com

II Interclub de Kick Boxing en el DRACO
FIGHT CLUB, en la que participaron
nuestros deportistas, Alfonso Pagola,
Adolfo Pérez, José María Torres, Pablo
García y Mar Rodríguez (en la foto), en la
que sin duda hizo la mejor pelea de su
carrera competitiva.
I Open Jiu Jitsu Copa Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide, en la que el
equipo residente en el DRACO FIGHT
CLUB y que representa además a la filial
Andaluza en Sevilla de la Roger Gracie
Academy, consiguió nada más y nada
menos, que 6 oros, 1 plata y 4 bronces,
venciendo por equipos de forma aplastante, al resto de equipos participantes. Todo ello gracias a Sergio Ruiz, Rafa Montes, Pablo Cabo y
resto de competidores Diego Granado, Edu Domínguez, Francis Esteban, Juan Rodríguez y Juan Carlos Gallego.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto, Calle
Calígula, número 20, 41089 Dos
Hermanas (SEVILLA)
www.dracofightclub.com

IMPORTANTE COLABORACIÓN
El DRACO FIGHT CLUB, firma un
acuerdo de colaboración con el nuevo
gimnasio FITNESS SCOLA SPORT
ubicado en la Barriada de Montequinto
en la calle Vía de la Plata, número 13
(SEVILLA), para que los deportistas
puedan disfrutar de estas instalaciones y así complementar su entrenamiento físico en el mejor centro de
fitness de Montequinto. Consultar en la
dirección
juanmacampillo@dracofightclub.com.

FITNESS SCOLA SPORT

Y por último la convocatoria de exámenes de Grado de Kick Boxing que
el club DRACO celebra en los meses de Junio y Diciembre todos los
años y que esta vez ha tenido como escenario el DRACO FIGHT CLUB,
con un importante número de participantes y unos resultados excelentes. Como bien he dicho antes, no hemos perdido el tiempo...

4. RESULTADO EXÁMENES DE GRADO
En la convocatoria de Diciembre de los exámenes
de grado de Kick Boxing del Club DRACO, estos
fueron los resultados de los participantes.

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

En general el nivel fue excelente, muy por encima de las expectativas de la exigencia en cada nivel de
grado. Felicidades a todos los deportistas.

Manuel Zambrano Domínguez (AMARILLO) - APTO
Sergio Sánchez Oliva (AMARILLO) - APTO

www.fitnessscolasport.com
Así mismo el DFC firma un acuerdo de
esponsorización con la prestigiosa
marca, y probablemente la de mayor
distribución a nivel nacional y mayor
variedad de productos de deportes de
contacto y artes marciales,

Roberto Marcos Quirós (AMARILLO) - APTO

RUDE BOYS

Francisco José Fernández Giráldez (AMARILLO) - APTO
Raúl Villegas Torres (AMARILLO) - APTO
David Gamero Díaz (AMARILLO) - APTO
Elízabeth Clavero García (AMARILLO) - APTO
Pedro Jesús Clavero García (AMARILLO) - APTO
Álvaro Vega Cabeza (NARANJA) - APTO
Adrián Alonso Almán (NARANJA) - APTO
David Daza Carrera (NARANJA) - APTO

www.rude-boys.com

María del Pilar Marín González (NARANJA) - APTO
Mar Rodríguez Gutiérrez (AZUL) - APTO

EN BREVE’S’:
 El Taichi Chuan, dirigido por el profesor Daniel en el DRACO FIGHT CLUB, cada vez con más adeptos… El Arte Marcial Chino por excelencia.
 El debutante Pablo García en menos de 3 meses hace sus tres primeros combates de Kick Boxing con unos resultados excelentes… un deportista
que promete darnos grandes satisfacciones y que seguro le deparan importantes éxitos deportivos.
 Mar Rodríguez fue intervenida el pasado martes 20 de diciembre de rotura parcial del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, en la
que los médicos salieron satisfechos y le indicaron que en unos 5 meses podría volver al ring, paciencia y a recuperarse bien para volver con
más fuerzas que nunca… ánimo campeona.
 Diego Goncet, por fin consigue un título que se le había resistido en 2 ocasiones, y como a la tercera va la vencida, en esta ocasión se proclamó
Campeón de España de Kick Boxing Neo Profesional.
 Alejandro Simón, el primer deportista andaluz que consigue nasa más y nada menos que SEIS títulos nacionales de Kick Boxing, un joven que a
sus 23 años no ve el final de su carrera.
 Alberto Simón, triunfó en el evento del año en Córdoba, Héroes, organizado por RR Team, en una soberbia pelea de Boxeo.
 Nuevos e interesantes proyectos se presentan para el Club DRACO de cara a la temporada 2012.
 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 tengáis un feliz 2012, lleno de Salud y Felicidad, ¿qué más se puede pedir?.

“Mi código, mi BUSHIDO, en la vida personal y
profesional, es el Honor, el Respeto, la Lealtad, el Coraje
y la Entrega”

JuanMa Campillo
(1971)

