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Tras un año 2013 de intenso y duro trabajo, con cambio de instalaciones, nuevos proyectos y actividades, numerosas competiciones y eventos deportivos, volvemos a sacar a la luz nuestro boletín
informativo de las noticias que suceden en nuestro centro deportivo.
En esta ocasión sacamos un informativo de carácter semestral, porque es importante reconocer y
valorar el esfuerzo, trabajo y resultados de todos los deportistas que forman el club DRACO. Podréis juzgar, que no hemos parado de trabajar por y para los deportes de contacto.
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Si en nuestro primer semestre hay muchas noticias
de grandes resultados deportivos, ésta es sin duda
la que encabeza la serie.
Nuestro jiujitero, cinturón azul del equipo ROGER
GRACIE ESPAÑA de la filial de Sevilla afincada en
nuestro centro deportivo, se proclamó el pasado
mes de enero, Campeón de Europa en –76Kg, tras
vencer con la misma técnica a sus tres oponentes
en un tiempo record no superior a dos minutos.
Su constancia, su entrega e ilusión, han dado su
fruto en el evento más importante de este deporte
en el viejo continente.
Nuestro compañero de equipo Joaquín, consiguió
terminar 3º obteniendo la medalla de Bronce en su
categoría, en la que ha sido su primera participación
en este importante evento.

2. ALBERTO SUBCAMPEÓN DEL MUNDO DE KICK BOXING
Si la gesta de Rafael Herrera en nuestro equipo de Jiu
Jitsu fue importante, sin duda esta otra conseguida por
Alberto Simón no ha sido menos.

BREVES (pasó):
 Rafael Herrera fue graduado de
cinturón azul por el profesor Pablo
Cabo, ante la presencia del Campeón Mundial Victor Estima.

Por segundo año consecutivo, Alberto participó en el
Mundial de Kick Boxing Amateur celebrado en Grecia el
pasado mes de Junio.

 Joaquín Fernández, fue graduado de
cinturón azul por el profesor Pablo
Cabo, ante la presencia de una
leyenda viva del Jiu Jitsu, el maestro
Vinicius Magalhaes ‘Draculino’..

En esta ocasión se le escapó el preciado metal, pero a
pesar de ello el resultado fue brillante. Dos medallas de
bronce en las pruebas de K1 y Full Contact, y subcampeón mundial en Kick Boxing en una categoría de peso
superior a la suya.

 Éxito en los dos seminarios de Nutrición Deportiva y Ayudas Ergogénicas
impartido por Mar Rodríguez en este
primer semestre..

Alberto que se ha costeado la inscripción y el viaje a la
isla griega al igual que hizo el año anterior a pesar de
haberse proclamado campeón mundial en la pasada
edición, volvió a dejar el listón muy alto, y demostrar que
este andaluz está a un gran nivel.

 Samuel Elabed y Beatriz González,
ganan en el primer campeonato
Power Training 2014..
 Nuestro Campeón de España de K1,
Fran Giráldez fue homenajeado en
su ciudad de Guillena dónde sus
compañeros del DRACO TEAM
hicieron una exhibición sorpresa.
 Daniel González (DT), se proclamó
Campeón de Andalucía de Kick
Boxing en –70Kg, tras vencer a sus
dos rivales en una actuación sobervia.
 El segundo campeonato Power
Training 2014, tiene como ganadores
a Beatriz González y a Diego Goncet. En la clasificación final, Bea se
mantiene firme en su primera posición
y Samuel continúa en cabeza en la
general.

3. TRES NUEVOS TÍTULOS DE ESPAÑA EN KICK BOXING
En los pasados Campeonatos de España de
Kick Boxing Amateur de la Federación
Española (Consejo Superior de Deportes)
nuestros deportistas, 5 de los 7 participantes cosecharon 3 oros y 1 plata. Alberto
Simón consigue el título de Campeón de
España en Kick Boxing, y Alejandro Núñez y
José Manuel Santos el de la modalidad de
K1 en –65Kg y –70Kg. Daniel González por
su parte roza el cajón más alto pero tiene
que conformarse con el subcampeonato de
España, hazaña nada discreta en su primera participación de los campeonatos amateurs más importantes de nuestro país.
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4. RESULTADOS CAMPEONATO PROVINCIAL DE SEVILLA KB.
Cuatro medallas de oro y dos de plata fueron los excelentes
resultados del equipo de competición de Kick Boxing & K1
(DRACO TEAM), en los campeonatos provinciales de Sevilla,
probablemente el más concurrido en participación hasta la
fecha. Raúl Villegas se proclamó doble campeón de Sevilla, en
las modalidades de K1 y de Kick Boxing, Manu hizo lo mismo en
la modalidad de K1, y Jorge Olalla, campeón de Kick Boxing.
Mar tuvo que retirarse por lesión tras vencer en semifinales y no
pudo culminar el torneo y Dani, se quedó a las puertas tras un
difícil combate en la final ante un experimentado rival.
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5. RAFA, JUANMA Y SERGIO GRADUADOS DE MARRÓN POR ROGER GRACIE
El Campeón Mundial con más títulos de la historia del Jiu Jitsu
(IBJJF), Roger Gracie, en un seminario impartido en la ciudad de
Sevilla, graduó de cinturón Marrón a los 3 instructores de la filial
sevillana de su academia ubicada en DRACO FIGHT CLUB.
Pablo Cabo, director de ROGER GRACIE ESPAÑA y profesor de
Sergio, Rafa y JuanMa, presente en dicho seminario, recompensaba de esta forma, el trabajo, la lealtad y buen hacer de los tres
instructores por el Jiu Jitsu y la academia ROGER GRACIE ACADEMY en la ciudad de Sevilla.

DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento y sede en Sevilla de la filial
ROGER GRACIE ESPAÑA)

Sin duda un paso importante para el equipo y para el jiu jitsu
sevillano.

6. HÉROES III, UN CAMPEONATO QUE NOS DEJÓ HUELLA
El Torneo de K1 Profesional Héroes es sin duda es una de las citas más importantes de España de K1. La edición de Sevilla es organizada por Jesús Alcocer y
supervisada por Carlos Repiso (RR Team), y promete año tras año espectáculo garantizado.
Este año, la organización de este importante evento, contó con 9 de los deportistas del DRACO TEAM,
entre los que disputarían 5 combates amateurs, 1 neo profesional y 3 profesionales, siendo e último la disputa del primer título Héroes, en un combate pactado a la distancia de 5 asaltos de 3 minutos.
Fue una noche de emociones, sufrimiento y al mismo tiempo éxitos, grandes victorias, y pasos importantes
para todo el equipo. Fue una noche que nos dejó en la retina imágenes inolvidables. Samuel y Chico vencieron en su debut profesional ante durísimos rivales. Jordi se retiraba provisionalmente de la competición con
su mejor combate.
Diego Goncet, el aspirante al título Héroes en –66Kg, se enfretó a un durísimo rival, en el combate de la
noche, consiguiendo vencer en extremis, en la pelea más difícil de su carrera deportiva hasta el momento.

De los 9 deportistas del DRACO TEAM, los 3 profesionales vencieron, el Neo Profesional también, y de los 5
amateurs, dos vencieron y dos perdieron..
Una noche llena en nuestro barrio de Montequinto, que
difícilmente podremos olvidar.
Todos los competidores fueron finalmente eso, los
‘héroes’ de la noche.
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7. GRADUACIÓN JIU JITSU FILIAL ROGER GRACIE ESPAÑA
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Tras la recién graduación a cinturón marrón los tres instructores
de la academia Roger Gracie Academy de la filial española dirigida por el profesor Pablo Cabo, en la filial sevillana, realizaron
pequeña graduación de cintas de jiu jitsu el pasado mes de abril.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,
Polígono Industrial Fuentequintillo

Calle Vía Apia, número 44
41089
Dos Hermanas (SEVILLA)
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CINTO BLANCO:

- Eduardo Domínguez (4 grados)

DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento y sede en Sevilla de la filial

- Tani Casaus (3 grados)

ROGER GRACIE ESPAÑA)

CINTO AZUL:

- Javier Sanabria (4 grados)

- Diego Granado (4 grados)

- Moisés Gordo (3 grados)
- Agustín González (3 grados)
- Gabriel Suárez (2 grados)

- Rafa Herrera (1 grado)

- José Antonio Reina (2 grados)

- Joaquín Fernández (1 grado)

- José Castro (2 grados)

- Francis Esteban (1 grado)

- Óscar Coso (2 grados)
- Jorge Aguilar (2 grados)

FELICIDADES A TODO EL EQUIPO A SEGUIR TRABAJANDO Y MEJORANDO DÍA TRAS DÍA COMO HASTA
AHORA.

- Ernesto Pérez (1 grado)

8. RESULTADO EXÁMENES DE GRADO KICK BOXING (FEK & CSD)
En la primera convocatoria del año de los exámenes de
cinturón de Kick Boxing Oriental, tuvieron como resultados
los siguientes:

- Ernesto Pérez Marcos

CINTO AMARILLO:

- Jorge Olalla Márquez

- Eva María Salgado Serrano

- José Antonio Fimia Almagro

- Miguel Ángel García González

CINTO MARRÓN:

- Luis Fernández Díaz

- Alejandro Delgado Fernández

- Antonio Guisado Chavero

- Raúl Villegas Torres

- Alejandro Díaz Jesús

- David Gamero Díaz

CINTO AZUL:

CINTO NARANJA:

CINTURÓN NEGRO (1º Grado):

- Alejandro Aguilar Partera

- Elizabeth Clavero García

- África Hidalgo García

- Pedro Jesús Clavero García

- Brenda Sola Navarro

CINTURÓN NEGRO (2º Grado):

CINTO VERDE:

- Mar Rodríguez Gutiérrez

- Ramón Delgado Martín

El equipo de Kick Boxing del club DRACO,
suma dos nuevos cinturones negros y un nuevo
2º Grado. FELICIDADES

- Jesús Pérez Pérez

9. DESCENSO DE CAÑONES CON EL EQUIPO DE KICK BOXING
Como forma de dar por terminada la
temporada de competición, salimos el
pasado mes de mayo con un grupo
reducido de competidores, los que
finalmente pudieron, para participar en
el descenso del río Verde en Granada.
Toda una experiencia inolvidable, y un
fantástico día dónde sin duda dejamos
atrás cualquier pensamiento adentrándonos en la naturaleza de forma divertida y, como no, haciendo deporte...
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10. LIBRO ‘GRANDES DEL DEPORTE NAZARENO
Cuándo hace algo más de un año, un señor me llamó por teléfono para
concertar una cita para hablarme sobre su proyecto, que a priori me sonó
extraño, no hubiera apostado un céntimo a lo que hoy día se ha hecho realidad.
Lo cierto es que en nuestra primera cita, cuándo conocí a este hombre, Pepe
Díaz, ‘DEPORTISTA’ en mayúsculas, y con su ciudad de Dos Hermanas
como bandera allá dónde ha ido, me dí cuenta que teníamos la oportunidad
de ofrecerle a nuestro deporte un lugar importante en el deporte, en la ciudad
que nos vio nacer como club, hace ahora veinte años…
Pero sin duda, lo más satisfactorio y, ¿porqué no decirlo?, honorable, es que
fuera de la mano de una persona con la experiencia y el conocimiento vivido
del deporte como pocos e conocido a lo largo de mi carrera deportiva.

juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

Autor de otros nueve libros…
Todo esto es un resumen del señor que nos ofrecía cuál valioso tesoro en nuestro primer café…
Investigador de vocación, ya jubilado pero con la pasión y entusiasmo de un niño, se ofrecía a darnos un hueco
en su libro por nuestra trayectoria, por nuestra localización, y nuestra perseverancia en el mundo del deporte. Y
claro está por nuestros éxitos y forma de hacer las cosas bajo la oficialidad y la honestidad ante este deporte y
los deportistas.
Sin dudarlo un solo segundo acepté. Por los criterios del libro fuimos, Diego Goncet y yo, los elegidos para
ocupar un lugar como deportista y entrenador, que aunque no nazarenos de nacimiento si hemos hecho y
asentado nuestras carreras deportivas en Dos Hermanas.
Compartimos esta grandísima oportunidad con otro grande
nazareno, éste sí de nacimiento, apasionado de este deporte
también, que tantas alegrías nos ha brindado a nuestra
comunidad Andaluza en diferentes campeonatos nacionales
e internacionales y ahora como promotor y docente en el
deporte que compartimos, el Kick Boxing, D. Jesús Alcocer
Mejías.
En nuestra primera cita, Pepe, sabía cosas de nosotros que
yo apenas recordaba. Había leído e investigado publicaciones, prensa, internet,… tantas que hacía solemne su título de
investigador.
En nuestras charlas de café, era un aprendizaje constante de
lo que sabe y ha conocido. Te enriquece como ser humano y
sin duda como profesional.
Después de estos veinte años de historia dedicados por y
para el Kick Boxing, es un auténtico honor que dos representantes del club DRACO formen hoy parte de la historia del
Deporte de esta gran ciudad.

El autor de este genial libro, Pepe Díaz,
Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Seleccionador Nacional de Voleibol durante 11 años, concluyendo en
los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, con la obtención
del Diploma Olímpico, que en aquel año, además, se convertiría
en el primer ‘Nazareno’ participante en unos juegos Olímpicos.
Ha sido 346 veces internacional como entrenador de la selección.
Ha tenido innumerables cargos en las administraciones públicas, como
por ejemplo en el Consejo Superior de Deportes, Comisión
Deportiva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía e Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla, Federaciones Andaluza y Española de
Voleibol, Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física en Sevilla, Comisión Deportiva del Plan Andalucía
Olímpica, …
Profesor, ponente y conferenciante en numerosos cursos, jornadas,
congresos nacionales e internacionales sobre la actividad físicodeportiva y el voleibol.
Acreedor de numerosos premios, distinciones y reconocimientos,
nacionales e internacionales.

Pensar que este libro, presentado por el Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, D. José
Manuel Carrión Carrión, representantes de Canal Sur,
medios de comunicación y más autoridades, sea un libro
que ocupará un espacio en las vitrinas y estanterías de las
Bibliotecas de innumerables centros de enseñanza públicos y privados, me hace pensar que extraña vez escuché
el reconocimiento de deportistas de nuestra modalidad en
vida como este.
Nos sentimos afortunados y sumamente agradecidos a
este gran amante del deporte y de nuestra ciudad de Dos
Hermanas, Pepe Díaz.
Gracias infinitas por haber permitido que el Kick Boxing
tenga el lugar con tal reconocimiento en el Deporte Nazareno, Sevillano y Andaluz, de tan espléndida forma.

EN BREVE’S’:
 A partir del próximo mes de Julio, se impartirán clases de Pilates en nuestro centro de la mano de una de las mejores profesionales en este sector, Mar Rodríguez (instructora de los cursos de Orthos).

“Nos marcamos objetivos,

 El próximo viernes 4 de Julio tendremos con nosotros al campeón Mundial de K1 Alberto Simón, en un seminario de
2 horas (de 19 a 21H), dónde no sólo compartirá con nosotros sus conocimientos sino también sus vivencias en los
pasados mundiales en Grecia.

trabajamos por y para ello, y

 En Julio y Agosto tendremos un CAMP DE KICK LIGHT INFANTIL para los más pequeños lleno de sorpresas, juegos y
diversión.

sean el mejorarnos a

 El 1, 2 y 3 será el fin de semana playero previsto para este verano
 El primer fin de semana del mes de Septiembre, los jiujiteros estamos de suerte, ya que el profesor Pablo Cabo
organiza un Camp de 4 días con el maestro Roger Gracie en Málaga.
 En septiembre tendrá lugar la Gala del XX Aniversario de la escuela DRACO, llena de sorpresas y emotivos reconocimientos.
 En Noviembre y Diciembre tendrá lugar los Campeonatos de España de Kick Boxing Neo Profesional dónde el
DRACO TEAM tiene previsto presentar a una decena de deportistas en sus distintas modalidades.
 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 verano y os sugerimos que no
dejéis de moveros, ‘SPORT IS LIFE’.

no perdemos el tiempo en
otros menesteres que no
nosotros mismos”
JuanMa Campillo (1971)

