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1. ALEJANDRO SIMÓN SUBCAMPEÓN MUNDIAL DE KICK BOXING
La semana del 2 al 8 de Julio de este
año tuvo lugar en Thessaloniki (Grecia),
los mundiales Oficiales de Kick Boxing
reconocidos por el Consejo Superior de
Deportes y el Comité Olímpico Español,
dónde uno de nuestros competidores,
el más ligero de peso, Alejandro Simón,
volvió a alzarse, como el año anterior,
con la plata mundial en las modalidades de Full Contact y Kick Boxing.
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BREVES (pasó):
 Diego Granado, RGA TEAM subcampeón
de Jiu Jitsu y Subcampeón en Grappling
en la I Copa MMA Sevilla, en la categoría azul y avanzados.
 JuanKa Gallego ‘Tigre’, obtiene la
medalla de Bronce en la I Copa MMA
Sevilla.
 Sergio Ruiz y Rafa Herrera (RGA TEAM),
aportan su ‘grano de Arena’ en el
Campeonato Copa Granada de Jiu Jitsu
para que este equipo se convierta en el
segundo mejor equipo del evento.
 Nuestro Judoka Infantil, Sergio Expósito,
siguiendo los pasos de su padre, el
Campeón de España Abel Expósito, es el
alumno del equipo de Judo DRACO
TEAM, con más competiciones realizadas.
 Los hermanos Clavero, Elizabeth y Pedro,
dominan en la general tras finalizar el
primer semestre, en el Campeonato
Nacional de los circuitos de Entrenamiento Funcional DRACO POWER CIRCUIT.
 Se llevan a cabo los primeros Seminarios de Tecnificación de Kick Boxing
promocionados por la F.A.K. y dos de
ellos dirigidos por el maestro JuanMa
Campillo en el mismo DRACO FIGHT
CLUB con una gran aceptación.
 Resultados de la I Convocatoria de
Exámenes de Grado de KB (Junio):
Manuel López (AMA), José Antonio Fimia
(AMA), Miguel Ángel Barrera (AMA),
Fran Martín (AMA), Juan Torralba (AMA),
José Luis Rodríguez (NAR), Pedro Clavero (NAR), Francisco Fernández (NAR),
Raúl Villegas (NAR), David Gamero
(NAR), Adrián Alonso (VER), David Daza
(VER), Davi Núñez (AZU), Jorge Barco
(AZU), José Manuel Santos (MAR), Mar
Rodríguez (MAR). Felicidades...
 Nuestra campeona, Mar Rodríguez
vuelve a ser intervenida de su lesión de
ligamentos de la rodilla derecha y está
en periodo de recuperación. Ánimo
campeona..

Alejandro, alumno directo del maestro
Antonio Cárdenas (filial DRACO TEAM
de Córdoba), llegó a realizar 3 combates durante el mundial, y en una final
muy igualada, le dieron por perdedor a
los puntos por decisión dividida.
Con tan sólo 22 años, Alex Simón,
tiene en su palmarés 7 títulos nacionales y 4 subcampeonatos mundiales.
Una promesa de nuestro deporte que
tenemos el orgullo, no sólo de tener en
nuestro equipo, sino además de ser
Andaluz, defendiendo nuestros colores
allá donde va.
Después de un merecido descanso,
comienza su preparatoria para los
Nacionales Neo Profesional que tendrán lugar en los meses de Noviembre
y Diciembre, en Madrid y Salamanca.

Alejandro Simón Montero
Heptacampeón de España y Subcampeón Mundial de Kick Boxing (FEK & CSD)
FELICIDADES CAMPEÓN

2. DRACO TEAM, 8 MEDALLAS EN LOS NACIONALES DE KB 2012
El 21 y 22 de Abril tuvo lugar en el Polideportivo Villalkor de Madrid, la primera edición de
los Campeonatos de España de Full Contact y
Oriental Style (K1) Amateurs.
El DRACO TEAM, representado en esta
ocasión por los deportistas Alejandro y
Alberto Simón, y Fran Rueda, componentes
de la filial Cordobesa dirigidas por el maestro
Antonio Cárdenas, obtuvieron los siguientes
resultados:
Alejandro Simón, se proclama Campeón de
España en Full Contact en –55Kg.
Fran Rueda, se proclama en su primera
participación en los nacionales de Full Contact, subcampeón de España en –60Kg, en
una más que dudable decisión arbitral.
Alberto Simón, se proclama Campeón de
España en Oriental Style (K1) en la categoría
de –60Kg.
Posteriormente, el 12 de mayo la selección
Andaluza de Kick Boxing, comandada por el
técnico seleccionador JuanMa Campillo, y
con un equipo compuesto por 7 atletas, de
los cuales 5 deportistas campeones de
Andalucía, del equipo DRACO TEAM, participaban en el Nacional de Kick Boxing 2012,
dónde obtendrían los siguientes resultados:
Alejandro Simón, no consigue batir a su rival
en la final y se tuvo que conformar con el
subcampeonato de Kick Boxing en –55Kg.
Alberto Simón, se proclama Campeón de
España en –60Kg.
Samu Elabed, se proclama Campeón de
España en –70Kg, consiguiendo así un
añorado título nacional.
Pablo García, en su primera participación en
los nacionales, se enfrentaba al experimentado Eduardo Pérez componente de la Selección Española de Kick Boxing, en semifinales,
y es vencido a los puntos, por lo tanto consigue la medalla de Bronce, muy meritoria dado
el rival, y la desigualdad en experiencia.

Fran Fernández, también en su primera
participación en los nacionales, consigue
pasar la ronda más dura y difícil venciendo a
actuales campeones de España y consiguiendo colarse en la final tras vencer a dos duros
rivales, y pierde en la final, conformándose así
con el subcampeonato de España de Kick
Boxing.

DRACO TEAM, un equipo de auténticos
campeones….
8 Medallas (4 oros, 3 platas y 1 bronce) por
el Consejo Superior de Deportes. FELICIDADES CAMPEONES.
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3. LOS MÁS PEQUEÑOS SE MARCHAN DE VACACIONES.
El equipo de Judo Infantil del Club DRACO dirigido por el maestro
Antonio Arregui, dio por finalizadas las clases, el pasado 30 de
mayo, dónde además tuvo lugar la graduación de los más pequeños, en su última clase del curso 2011-2012.
Un equipo compuesto por 17 niños, han sido partícipes durante
este curso del arte marcial Olímpico por excelencia, y declarado
por la UNESCO como el mejor deporte inicial formativo para
niños.
Las clases han sido todo un éxito, y gracias al maestro Arregui, y
la iniciativa del Club, han supuesto un paso en la introducción de
los más jóvenes al mundo de las artes marciales, inculcando
valores y principios que en pocos deportes llegan a darse.
El equipo ha participado a lo largo de este curso en 5 campeonatos de Judo Infantil, consiguiendo buenos resultados, pero sobre
disfrutando de los juegos, el compañerismo, y también y como no
haciendo disfrutar a los papás de estas actividades que no dejan
indiferente a nadie.
Destaca por su participación en las actividades federadas, el
pequeño Sergio Expósito, que parece querer seguir los pasos de
su padre, el Campeón de España de Kick Boxing, Abel Expósito, y
componente del DRACO TEAM. Felicidades a todos los papás por
poner este gran deporte en el camino de sus hijos.

4. UN SEMINARIO DE KICK BOXING, CON MUCHO NIVEL...
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IMPORTANTE COLABORACIÓN
El DRACO FIGHT CLUB es la sede
oficial de la ROGER GRACIE ANDALUCÍA en Sevilla, que dirige su director
Pablo Cabo desde Málaga, y bajo la que
trabajan los instructores, cinturones
morados, Sergio Ruiz, Rafa Montes, y
JuanMa Campillo, dedicados a la
enseñanza y difusión del Jiu Jitsu
Brasileño, representando a una de las
academias más importantes del mundo

El pasado Viernes 22 de Junio tuvo lugar en el DRACO FIGHT CLUB, un seminario de tres horas de Kick Boxing, impartido por nada más y nada menos que los 3 actuales Campeones de España de Kick Boxing en tres de sus modalidades, Full Contact, Kick Boxing y K1… Alejandro Simón, Samuel Elabed y Alberto Simón, respectivamente, aunque este
último obtuviera el preciado metal también en Full Contact. Estos tres deportistas, componentes del DRACO TEAM,
fueron los responsables de uno de los seminarios con más audiencia que se hayan celebrado en la provincia de Sevilla.
Al final del curso, se les fueron entregados sus correspondientes diplomas de campeones de España, y la felicitación y
agradecimiento de todos los asistentes.

EN BREVE’S’:
 El próximo viernes 10 de agosto, nuestro Bicampeón de España y Subcampeón Mundial de Kick Boxing,
Diego Goncet, volverá a calzarse los guantes, esta vez en Boxeo, en una velada que tendrá lugar en Bollullos de la Mitación, organizado por Doming’s Hell.
 El próximo sábado 22 de septiembre tendrá lugar en el DRACO FIGHT CLUB el III Interclub DRACO FIGHTERS 2012 con un cartel de infarto.
 Rafa Montes, Sergio Ruiz, Diego Granado y JuanMa Campillo, participarán en el Campeonato de Europa
de Grappling por la IBJJF que tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre en la ciudad de Londres.
 El DRACO FIGHT CLUB & ROGER GRACIE ANDALUCÍA, tienen fecha prevista para Noviembre para la II
Copa de Sevilla de Jiu Jitsu & Grappling.
 Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.dracofightclub.com // FACEBOOK (DRACO
FIGHT CLUB) // YOUTUBE.

“Si estoy en paz conmigo mismo, no
gastaré mi fuerza vital en conflictos ”
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