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Estos últimos seis meses de 2014 han sido los más importantes y significativos de la historia de
esta escuela que nació precisamente en Septiembre de 1994, en el barrio quinteño, impartiendo las
primeras clases de Kick Boxing Americano, con tan sólo 7 alumnos en una pequeña sala del Pabellón Cubierto del Colegio de Los Escolapios, antiguo gimnasio Scola Sport, y que culmina en este
semestre con su XX Aniversario de un club dedicado por y para las artes marciales.
Sólo con amor, sacrificio, disciplina y dedicación, ha sido posible llegar donde se ha llegado.
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Quien podría decir hace poco más de veinte años, que DRACO, nombre del dragón de un película de aventuras y fantasía basada en un sabio dragón, cuya voz en la versión original fue doblada por el famoso actor Sean Conery, y la versión española fue doblada magistralmente por el fallecido Francisco Rabal, se convertiría a lo largo de los años, en un
nombre respetado y de reconocido prestigio en el mundo de los deportes de contacto y las artes marciales.
El pasado 19 de Diciembre de 2014, se celebró en el Centro Cultural del barrio de Montequinto (Dos Hermanas), dónde
vio nacer a esta escuela hace dos décadas, una Gala conmemorativa de este XX Aniversario. Socios, Deportistas,
Técnicos, Personalidades Públicas, Medios de Comunicación, Empresas Privadas, .. pudimos disfrutar de una ceremonia cercana, emotiva, dinámica y sencilla, en la que el cariño y el agradecimiento a todas y cada una de las personas
que han formado parte de este proyecto durante todos estos años, en mayor o menor medida, fueron la constante que
se respiraba en el salón de actos donde no cabía un alfiler.

10

BREVES (pasó):
 Gran vídeo conmemorativo del XX
Aniversario de la Escuela de Artes
Marciales DRACO que muestra un
reflejo de lo que se ha convertido
este club.
 Éxito en el seminario de Nutrición
Deportiva y Ayudas Ergogénicas
impartido por Mar Rodríguez en este
segundo semestre..
 Excelentes resultados del DRACO
TEAM en el Arnold Fighters 2014
(Madrid), 3 Victorias (Diego, José y
Samuel), y una retirada por lesión
de Mar.
 Nuestro Campeón mundial y 6 veces
Campeón de España de K-1, Alberto
Simón, ficha por el equipo Cordobés
dirigido por Carlos Repiso, RR TEAM
para competir a nivel profesional
bajo su escuela. El Club DRACO
acuerda ayudar al RR TEAM y a este
deportista en su carrera deportiva..
 Galardonados del año 2014, Rafael
Herrera (mejor competidor), Mar
Rodríguez (mejor competidora),
Elizabeth Clavero (objetivo alcanzado), Pedro Clavero (objetivo alcanzado), Hedy Zarrouk (Deportista
ejemplar), Eva Salgado (Deportista
ejemplar), María del Carmen García
(ejemplo de compañerismo), Ramón
Delgado (ejemplo de compañerismo), José Santos (mejor debutante) y
Steffi Harrburger (mejor debutante).

Se obsequiaron con humildes presentes en agradecimiento a empresas privadas, empresas pública, medios de comunicación y personas que han supuesto una ayuda importante para este club a lo largo de estos años, como:



Olmo Fuentecilla Venegas, director de Aislamientos Bellavista.



Roberto Vázquez Pinto, director de Trofeos del Sur.



Pablo Cabo Medina, director de Roger Gracie Academy - España.



José Luis Olivares Arenas, director del Periódico El Quinto.



José Díaz García, autor del libro ‘Grandes del Deporte Nazareno’



Leocricia Jiménez, directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte de la Junta de Andalucía.



José Manuel Carrión Carrión, Tte. Alcalde Delegado de Deportes del Excmo. Ayunt. De Dos Hermanas.

En la ceremonia, se proyectaron imágenes inéditas de la historia de este club, así como de triunfos cosechados por nuestros deportistas en diferentes áreas deportivas.
Tres fueron los ponentes de la gala, que junto con el presidente del club, JuanMa Campillo, expresaron de forma peculiar
y característica su visión de su escuela, en el pasado, presente y futuro, José Luis Barrio, Samuel Pecero y Pablo García.
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Tras la última exposición de nuestros ponentes, fueron entregados los premios ‘BUSHIDO’, reconocimiento a aquellos socios que
a lo largo de los años han sabido transmitir la línea ética basada en los valores y principios que son los cimientos de esta escuela.
Los galardonados fueron:

Premio

01 / Enero / 2015
Página 2

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

a la BENEVOLENCIA, el galardonado fue Abel Expósito

Garrido.

Premio a la JUSTICIA, los galardonados fueron los hermanos, Alejandro y Alberto Simón Montero.

Premio al RESPETO, el galardonado fue Pablo García Almán.
Premio a la HONRADEZ, el galardonado fue Rafael Montes García.
Premio a la LEALTAD, el galardonado fue Samuel Elabed García.
Premio al VALOR, el galardonado fue José Luis Barrio Murillo.
Premio

al HONOR, la galardonada fue María del Mar Rodríguez
Gutiérrez.
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Premio BUSHIDO, el galardonado fue Diego Goncet de los Reyes.
Para finalizar el evento, se dio paso al vídeo conmemorativo del XX Aniversario que hacía meses se había grabado en las instalaciones DRACO FIGHT CLUB, y en el barrio de Montequinto, y que por fin en este evento veía la luz.
Sin duda fue una merecida forma de celebrar los veinte años de nuestra escuela, y una inyección de fuerza para poder afrontar

2. XXXIV GALA DEL DEPORTE NAZARENO
El Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en su treinta y cuatro edición de la Gala del Deporte Nazareno, ha reconocido doblemente a
nuestro club, por los éxitos y el trabajo realizado en la temporada 2013 y
2014.

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

Este año, han premiado como deportista del año a nuestro actual Campeón de Europa de Jiu Jitsu en la categoría Master 2 (-76Kg), en la
modalidad de Cinturón Blanco, Rafael Herrera Méndez, por su hazaña
en el pasado Campeonato de Europa celebrado el 24 de Enero de
2014, dónde venció a sus tres oponentes de forma contundente, proclamándose el mejor en su categoría del viejo continente.
Así mismo, el Club DRACO recibió el galardón al mejor club deportivo
de Dos Hermanas por sus éxitos alcanzados en la misma temporada.
Sendos galardones han supuesto el reconocimiento de un año de esfuerzo y sacrificios de todos los deportistas de este club, que han colmado de éxitos un año que cierra dos décadas de historia de esta escuela.
El reconocimiento por parte de nuestro ayuntamiento para con nuestros
deportistas y nuestro club, en un deporte minoritario como lo son los
deportes de contacto y las artes marciales, son una prueba fehaciente
de nuestra forma de hacer las cosas, en una línea de trabajo seria y
profesional.
En la imagen de izquierda a derecha, el Sr. Tte. Alcalde, D. Francisco
Toscano Sánchez, Rafael Herrera Méndez (Campeón de Europa de Jiu
Jitsu 2014), JuanMa Campillo (Presidente del Club DRACO), y el Sr.
Tte. Alcalde Delegado de Deportes, D. José Manuel Carrión Carrión.

3. EL DRACO TEAM ARRASA EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE KICK BOXING NEO PRO.
Pleno en los Campeonatos de España de Kick Boxing Oriental celebrados el pasado 16 de
Noviembre de 2014 en el Pabellón Cubierto del Centro Villalkor Asturias de Alcorcón (Madrid)
por la Federación Española de Kick Boxing (Consejo Superior de Deportes)
La expedición estaba formada por un técnico, un ayudante de coach, un juez, un masajista y 5
competidores… Estos fueron los resultados:

Mar Rodríguez, Campeona de España de Light Contact Neo Profesional (-60Kg).
Rafael Santo, Campeón de España de Full Contact Neo Profesional (-75Kg).
José Manuel Santos, Campeón de España de Kick Boxing Neo Profesional (-75Kg).
Samuel Elabed, Campeón de España de Kick Boxing Neo Profesional (-70Kg).
Diego Goncet, Campeón de España de K-1 Neo Profesional (-70Kg).
Resultados que fueron elogiados por todas las comunidades asistentes a estos campeonatos
oficiales y por el propio presidente de la Federación Española de Kick Boxing.
Cinco títulos de cinco posibles resultados, hazaña que no fue igualada por ninguna comunidad
autónoma. FELICIDADES CAMPEONES.
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4. GRADUACIÓN JIU JITSU FILIAL ROGER GRACIE ESPAÑA
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El pasado mes de septiembre, tuvo lugar en la sede principal de la filial
ROGER GRACIE ESPAÑA, Costa del Sol Fight & Fitness de Málaga, dirigida por el profesor Pablo Cabo, un Camp de 4 días con el maestro ROGER
GRACIE.
Cuatro días dedicados a aprender del luchador, con más títulos de la historia
de este deporte, una leyenda viva y persona que da nombre a nuestro equipo.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

Practicantes venidos de USA, UK, Marruecos, Francia, Alemania, Portugal,
Bélgica, Holanda y España se dieron cita en un camp dónde la convivencia,
el clima y el buen ambiente, hicieron de jornadas de duro entrenamiento y
aprendizaje, unas auténticas vacaciones para los amantes del jiu jitsu.

Polígono Industrial Fuentequintillo

Calle Vía Apia, número 44

Además el maestro Roger Gracie, aprovechó para graduar a varios compañeros del equipo entre los que se encontraban dos de nuestros alumnos que
entrenan en la filial RGA & DRACO, Diego Granados y Eduardo Domínguez,
ambos graduados de cinturón morado por el maestro.

41089
Dos Hermanas (SEVILLA)
955 69 10 48

Un paso más en el deporte, y una inyección para seguir aprendiendo y
disfrutando del jiu jitsu.

www.dracofightclub.com

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

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

5. CURSO FEDERATIVO MONITOR DE BOXEO NIVEL 0 EN EL DRACO FIGHT CLUB
Por primera vez en Sevilla, el club deportivo DRACO organiza junto con la Federación Española de Boxeo, el primer
curso de Monitor Nivel 0, de esta modalidad, con objeto de
dar mayor servicio y con carácter oficial a los deportes de
contacto en la comunidad autónoma andaluza.
De esta forma oficializa la formación de tres de sus técnicos, a la que se sumaron una veintena de practicantes
venidos de diferentes puntos de España. El curso fue todo
un éxito, y la Federación Española de Boxeo, quedó satisfecha del trabajo realizado y de la participación de todos
los presentes, que además del entusiasmo e interés en
aprender y mejorar, dieron cuenta de la capacidad y profesionalidad en el noble arte.
Un buen curso que esperamos sea el primero de muchos
que seguiremos organizando de la mano de la propia
Federación Española, a la espera de que algún día sea la
Federación Andaluza, la que se encargue de formar a
todos los interesados, ya que la demanda es importante
como para que prueban la formación oficial.

6. MARATÓN BENÉFICO DE K-1 EN AYUDA DE LA CRUZ ROJA
El pasado 26 de Octubre, el Club DRACO organizó en sus instalaciones, DRACO FIGHT CLUB, una maratón de deportes de contacto, luchas sin pausa tanto
en el ring como en el tatami, en las modalidades de Kick Boxing, Boxeo y Jiu
Jitsu, sólo para debutantes y con la única asistencia de los propios técnicos y
deportistas participantes, venidos de diferentes puntos de la geografía andaluza,
para rodar a sus debutantes portando como aporte para su participación en
dicho maratón, un kilo de alimentos no perecederos.
Más de 70 deportistas de diferentes clubes andaluces se dieron cita desde las
10 de la mañana hasta pasadas las 16Horas, de forma totalmente ininterrumpida, dónde el cronómetro del ring no hizo ninguna pausa.
Casi 80 kilos de alimentos fueron recogidos y donados a la Cruz Roja de Dos
Hermanas, para ayudar a los más necesitados en los tiempos que corren.
Un acto que dio fe del buen hacer de los practicantes de este deporte, que ha
sido ejemplo, y copiado por otros clubes vecinos para promover la ayuda y el
deporte de forma altruista en un acto de generosidad. GRACIAS.
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7. SEMINARIO DE K-1 RULES EN HUELVA
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El pasado 18 de octubre, tuvo lugar en el Gimnasio Al-Andalus de Huelva, un seminario de K-1 Rules impartido por el Técnico Superior Deportivo de Kick Boxing y Entrenador Nacional, JuanMa Campillo.
JuanMa, que cuenta en su palmarés como entrenador con 27 títulos de España, 2 títulos mundiales, y varios
títulos internacionales y nacionales, segundos y terceros puestos, todos ellos en la modalidad de Kick Boxing,
enfocó el seminario a las diferencias más características entre el K-1 (Oriental Style) de la Federación Española de Kick Boxing, al K-1 Rules de organizaciones privadas como Golden Glory, K-1 Max, u otros…
Seminario de unas tres horas, de una buena participación, y acogida por todos los asistentes venidos de la
provincia de Huelva y Sevilla.
En el mismo seminario se propone una nueva fecha para el próximo seminario que tendrá lugar en Marzo en
un pabellón cubierto de la provincia de Huelva… coincidiendo con una Velada Profesional de K-1.

8. CAMP DE JIU JITSU CON EL PROFESOR CLARK GRACIE
El pasado mes de diciembre con objeto de preparar el European Open Jiu Jitsu Championship
2015 de Enero, el profesor Pablo Cabo en la filial malagueña de Roger Gracie España, organizó
un Camp de Brazilian Jiu Jitsu de 4 días con el profesor y campeón mundial Clark Gracie.
Practicantes venidos de diversos países acudieron a este camp, dónde pudimos disfrutar del jiu
jitsu de uno de los competidores actuales con más repercusión en USA.
Clark nieto de uno de los dos fundadores del Brazilian Jiu Jitsu, Carlos Gracie, y primo del maestro Roger Gracie, a sus 30 años dispone de un importante palmarés, y por su forma de competir,
es conocido como clarkomoplata. Técnica de la cual mostró diversas variantes a lo largo del
curso.
Intenso fin de semana con el profesor Clark Gracie, dónde tuvimos todos los asistentes la oportunidad de rodar con uno de los mejores luchadores del momento.

9. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING (COLOR)
El pasado mes de diciembre tuvo lugar la segunda convocatoria de exámenes de grado de Kick Boxing Oriental reconocidos por la
Federación Española de Kick Boxing (C.S.D.). Estos fueron los resultados de los opositores a cinturón de color:
CINTURÓN AMARILLO: David Agudo (APTO), José Manuel Moreno (APTO), Francisco José Vega (APTO), David Naranjo (APTO),
Alejandro de Medina (APTO).
CINTURÓN NARANJA: Miguel Ángel García (APTO), Eva María Salgado (APTA), Antonio Guisado (APTO).
CINTURÓN AZUL: Moisés Suárez (APTO), Ramón Delgado (APTO), Jesús Pérez (APTO).
CINTURÓN MARRÓN: José Antonio Fimia (APTO), Ernesto Pérez (APTO), Jorge Olalla (APTO), Manuel Zambrano (APTO), Francisco Molinero (APTO).
Felicidades a todos los graduados, ya que el trabajo en general ha sido de un gran nivel.

10. NO TODO VA A SER ENTRENAR
En julio organizamos el tradicional fin de semana de convivencia en la playa. Este año disfrutamos de las playas de El Palmar,
durante 3 días de relax en la mejor compañía… NO TODO ES ENTRENAR…

EN BREVE’S:
 Ya están hechas las inscripciones de los 3 deportistas que participarán en Enero en el European Open Jiu Jitsu
Championship 2015. Rafael Herrera (Cinturón Azul, -70Kg, Master 3), Moisés Gordo (Cinturón Blanco, -76Kg,
Master 1) y JuanMa Campillo (Cinturón Marrón, -70Kg, Master 3).

“Sólo con amor, sacrificio,
disciplina y dedicación, ha

 El presidente del Club DRACO, JuanMa Campillo, cierra un acuerdo con la Federación Española de Kick Boxing
(C.S.D.), para organizar una convocatoria de Exámenes de cinturón Negro de Kick Boxing y Curso de Entrenadores Nacionales el fin de semana del 13 de Junio de 2015 en el DRACO FIGHT CLUB. Expuesto recientemente
en el Calendario Oficial de la Federación Española.

sido posible llegar donde

 Diego Goncet peleará en Profesional el próximo mes de Marzo en el evento profesional El Coliseo, organizado
por Carlos Campos (Camp Muay)

marciales”

 Deportistas de Kick Boxing & Boxeo (Adultos e Infantiles), organizarán una Exhibición de estas modalidades en
el Parque de Los Pinos de Montequinto (Dos Hermanas) el próximo sábado 21 de Febrero a las 11 de la mañana.
 El DRACO TEAM prepara un equipo para participar en el Mundial de Kick Boxing ISKA de Portugal que tendrá
lugar el próximo mes de Marzo en el Algarbe.
 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 2015,
y hayáis disfrutado de unas felices navidades. Os sugerimos que no dejéis de moveros, ‘SPORT IS LIFE’.

hemos llegado, y cumplir de
esta forma más de veinte
años dedicados a las artes

JuanMa Campillo (1971)

