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Un primer semestre de este 2016, un nuevo año olímpico, cargado de multitud de entrenamientos
conjuntos dentro y fuera de nuestro club, competiciones, seminarios con grandes luchadores,
reuniones deportivas y de ocio, participación en actividades diferentes, pero sobre todo, aprendiendo, creciendo y divirtiéndonos en cada momento.
Un semestre que además nos ha traído el reconocimiento deportivo de uno de nuestros kickboxers, y el reconocimiento de uno de nuestros profesores, por partida doble.

1. JORGE OLALLA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO
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Nuestro deportista Bi-Campeón de España de Kick Boxing, Jorge Olalla, fue incluido en la escueta lista de Deporte de
Alto Rendimiento de la Junta de Andalucía (BOJA número 118 de 22 de Junio de 2016), por su último título de España
en diciembre de 2015. http://dracofightclub.com/…/reconocimi…/09-boja-20160622.pdf .
Jorge Olalla, cinturón negro de Kick Boxing, que ingresó en el equipo de competición DRACO TEAM, el 7 de noviembre
de 2012, es una muestra más de que con dedicación, trabajo duro, sacrificios y confianza en sus profesores y equipo,
se consiguen grandes metas.
En este primer semestre, Jorge Olalla, además se proclamó Campeón Provincial de Sevilla en –71Kg, pero debido a su
profesión y a su próxima paternidad con su pareja Patricia, de la cual todo su equipo se alegra enormemente, ha tenido
que dejar el mundo de la competición aparcada, hasta adaptarse a su nueva vida.
A la izquierda le vemos en el
centro con algunos de sus
profesores y compañeros de
equipo, Chico, Diego, JuanMa y Mar, en su última participación en competición este
2016, en la Velada organizada por Carlos Repiso, “K-1 La
Carlota III Edición”, dónde
volvía a darnos un buen
sabor de boca en un gran
combate ante un experimentado rival.
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BREVES (pasó):
• POWER TRAINING: Una vez finalizado los
tres primeros torneos del primer semestre
2016, la clasificación general de este año
olímpico termina con Pedro Clavero y José
Gómez a la cabeza empatados a puntos
en la categoría masculina, e Inmaculada
Zabala, en primera posición en la categoría de Chicas. A falta de 3 pruebas, aún
pueden haber muchos cambios en el
resultado final del Torneo DRACO POWER TRAINING 2016.
• Este año 2016, ha sido un gran año para
muchos de nuestros profesores y alumnos,
especialmente en lo personal, porque
parecen que se han puesto de acuerdo en
un tema tan importante como la PATERNIDAD, por ello queremos felicitar en
nombre de todos los que formamos la
escuela DRACO, a todos los papás y
mamás que han tenido ‘la valentía’ de
traer al mundo a un nuevo draconiano,
tales como Pablo, Samu, Rafa, Pesca, Edu,
Vera, Guzmán, …
• Mar Rodríguez y JuanMa Campillo,
obtienen el título de árbitro de Kick
Boxing Nivel B (FEK).
• Pedro Clavero volvió a subirse al ring en
un interclub organizado por el Klub de la
Lucha (Dos Hermanas), a quien le acompañó también, el junior David Naranjo.
• El Junior de Kick Boxing, David Naranjo,
es el deportista con mayor participación
del DRACO TEAM en lo que va de año,
con siete combates en su haber, sumando
el título provincial de Sevilla de la modalidad de Kick Light y el subcampeonato
andaluz en la misma categoría.
• JuanMa Campillo, uno de los dos únicos
andaluces que asistieron al primer Curso
de Juez de Tribunal de Grados de la FEK
celebrado en Madrid, y dirigido por el
profesor Juan José Albuixech.

Jorge Olalla, hace una pequeña pausa en su vida para
volver aún más fuerte si cabe.
Felicidades Jorge, por tu
nuevo éxito deportivo pero
sobre todo por el personal.

2. JUANMA CAMPILLO, GALARDÓN AL MÉRITO DEPORTIVO
El pasado viernes 29 de Abril, aprovechando la celebración del campeonato de España de Kick Boxing Amateur de
nuestra Federación Española (C.S.D.) en la ciudad de Sevilla, la junta directiva de la Federación Andaluza aprovechó
para celebrar una cena de gala con motivo del X Aniversario de nuestra federación autonómica.
A dicha celebración fueron invitados antiguos y actuales miembros de esta federación que de alguna u otra forma han
dedicado su tiempo, profesionalidad e ilusión en que dicha entidad se haya convertido hoy por hoy en una de las principales federaciones autonómicas de nuestro deporte, en su primera década.
La junta directiva tuvo el buen hacer de agradecer públicamente a algunos de los
técnicos, delegados, jueces y deportistas allí presentes con una Medalla y Diploma
al Mérito Deportivo, como reconocimiento por su labor.
Nuestro presidente del Club DRACO, y responsable del equipo de Kick Boxing de
dicho club, fue también uno de los galardonados por su labor como seleccionador
andaluz de la modalidad de Kick Boxing en las temporadas 2009 - 2010, 2010 2011 y 2011 - 2012, en la que en dos de dichas temporadas la selección de Kick
Boxing Oriental se colocó en lo más alto del medallero nacional.
JuanMa Campillo, que además recientemente ha sido incluido en una breve lista de
tan sólo 10 Técnicos de todos los deportes, dentro del Alto Rendimiento de Andalucía en lo que va de año, y el único en la modalidad de Kick Boxing, ha realizado con
éxito el curso de Juez de Tribunal de Grados de la Federación Española de Kick
Boxing, celebrado en Madrid el pasado mes de Mayo, consiguiendo así ser uno de
los dos únicos jueces de Andalucía para poder formar parte del tribunal de grados
de la FEK.
Como es habitual en este profesor, es con el ejemplo con lo que nuestro director
técnico muestra el camino al resto de profesores y deportistas de esta escuela.
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El equipo de Jiu Jitsu de la escuela DRACO dirigida por los profesores Rafael Montes y JuanMa Campillo, cinturones marrones del propio Roger
Gracie, acaba de cumplir el pasado mes de junio su V Aniversario representando a esta importante escuela internacional, y casi diez años desde que
ambos profesores comenzaran en este arte marcial, consolidando de esta forma un buen equipo de competición con cuatro títulos europeos en categoría Master y varias medallas europeas, internacionales y nacionales.

www.dracofightclub.com

El equipo Roger Gracie Academy - Sevilla - DRACO, que depende del máximo representante en
España de Roger Gracie Academy, el profesor Pablo Cabo, sigue creciendo convirtiendo este sistema
de lucha en el segundo más practicado en la escuela DRACO.
De esta forma, este equipo aporta su grano de arena en la suma de uno de los equipos con más crecimiento a nivel internacional, cuyo máximo exponente es el único luchador de jiu jitsu de la historia con
diez títulos mundiales, el Maestro ROGER GRACIE.
A la izquierda, JuanMa Campillo, ROGER GRACIE y Rafael Montes, en el pasado Summer Camp que se
celebra a finales de Agosto cada año en la filial del profesor Pablo Cabo, en Málaga, en su gimnasio
Costa del Sol Fight & Fitness.
El equipo Roger Gracie Academy - Sevilla - DRACO, que tiene en la actualidad más de cuarenta practicantes, no para de crecer en número y en
calidad de sus luchadores.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,
Polígono Industrial Fuentequintillo

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

955 69 10 48
www.dracofightclub.com

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

Durante este primer semestre el equipo ha participado en varias competiciones, tales como en el primer Spanish National Jiu Jitsu IBJJF celebrado en
Madrid el pasado mes de Mayo dónde el equipo obtuvo dos medallas de bronce, dos medallas de plata y una de oro. (a la izquierda)
Así como el
torneo organizado en la provincia de Sevilla,
Open Bushido,
dónde el equipo
participante
compuesto por
tres de nuestros
deportistas,
pudieron obtener una medalla
de plata y una
de bronce.

DRACO FIGHT CLUB
Búscanos en
www.dracofightclub.com

De la misma forma el equipo ha organizado casi una docena de
sesiones “Open Mat” en las instalaciones del DRACO FIGHT CLUB,
con objeto de compartir nuestro jiu jitsu, con academias amigas
invitadas a tales sesiones, al igual que hemos asistido a otras academias con el mismo objeto, disfrutando siempre del buen ambiente, y
rodando con compañeros de otros equipos con objeto de mejorar y
preparar competiciones como las mencionadas anteriormente.

Ó en
Nuestra página oficial
DRACO FIGHT CLUB
Y como no, aprovechar las
oportunidades de seguir
aprendiendo en seminarios
impartidos por grandes
luchadores y profesores
como los de Edwin Najmi ó
Claudio Caloquinha.
Roger Gracie Academy Sevilla - DRACO, haciéndose fuerte paso a paso.
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Un primer semestre 2016 con muchas sorpresas, y con momentos buenos especialmente para las nuevas generaciones del kick boxing de la escuela.
Comenzamos por los campeonatos provinciales de Kick Boxing, dónde nuestros tres representantes, Rafa Santos, Jorge Olalla y David Naranjo, se
alzaron con el título provincial. Posteriormente, tanto Rafa Santos como Mar Rodríguez disputaron en sus correspondientes modalidades el título autonómico, dónde una vez más demostraron ser los mejores de Andalucía. Por su parte David Naranjo, tras una participación excepcional quedó segundo.
A la izquierda vemos a Mar Rodríguez que
venció en un difícil combate contra la onubense Ana, alumna del profesor Jesús Pérez, en
la final de Kick Boxing andaluz.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

Posteriormente ambos deportistas, Mar Rodríguez y Rafa Santos, fueron seleccionados
para participar en los Campeonatos de España
de Kick Boxing, dónde Mar tuvo que conformarse con la medalla de Bronce y Rafa Santos, al igual que Mar también quedó tercero
tras vencer a dos difíciles rivales.

Polígono Industrial Fuentequintillo

Calle Vía Apia, número 44
41089

Al fin y al cabo unos resultados bastante
aceptables, teniendo en cuenta la cantidad de
participantes en cada modalidad y categoría,
en los que se podría clasificar de ‘históricos’
estos campeonatos de España de Kick Boxing
de esta nueva era.

Dos Hermanas (SEVILLA)
955 69 10 48

Por otra parte la aparición de nuevos deportistas, especialmente jóvenes
que también han cosechado algunas buenas actuaciones como por
ejemplo el caso de David Naranjo, que tras proclamarse Campeón provincial
y subcampeón andaluz con tan sólo 16 años de edad, y con tan poca experiencia, ya tiene en su haber ocho combates que le ayudarán a afrontar la
temporada próxima.

www.dracofightclub.com
DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento
ROGER GRACIE ACADEMY

Como la participación de sus primeras
competiciones de Marcos, Alfonso, Felipe,
Jairo, etc.. Deportistas jóvenes, y otros no
tan jóvenes que poco a poco se van
sumergiéndose en el mundo de la competición, asegurando de esta forma el futuro
del DRACO TEAM.

5. DÍA DE ANDALUCÍA, UN DÍA ESPECIAL PARA EL DRACO TEAM
El pasado domingo 28 de Febrero, día de nuestra comunidad andaluza, la Delegación de
Participación Ciudadana de nuestro Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, nos ofreció la
oportunidad de participar con alguna exhibición de algunas de las actividades que nuestra
escuela realiza, en la jornada que tuvo lugar en el recinto previsto para tal ocasión a la espalda
del Centro Cultural de nuestro
barrio de Montequinto. A dicha
invitación accedimos gustosamente, la cual enfocamos especialmente a nuestros más pequeños
deportistas, dirigidos siempre por
el profesor Abel Expósito.
También los mayores tuvieron su
oportunidad, y algunos se ofrecieron para hacer una exhibición de
Kick Boxing y Boxeo, mostrando al
público asistente, que son deportes para la práctica indiscriminada
ni por edad ni por sexo.
Un gran día para los andaluces.

6. KRAV MAGA, GRADUACIONES, EL PROFESOR JESÚS RIVERO Y SU EQUIPO...
Desde que el 6 de mayo del año 2015, el profesor Jesús Rivero, entrara a formar parte del equipo de profesores de la escuela DRACO, ofreciendo la formación y difusión del eficaz sistema de
Defensa Personal de origen israelí, KRAV MAGA, representando a una de las escuelas de mayor
prestigio que dirige el maestro Carlos Donaire, su equipo no ha parado de crecer no sólo en cantidad de sus practicantes sino en la calidad de su formación.
El pasado mes de Junio, una nueva convocatoria de exámenes de grado llevados a cabo por el
propio profesor Carlos Donaire, en la ciudad de Utrera (Sevilla) fue una oportunidad más dónde el
grupo de alumnos de nuestro profesor Jesús Rivero, no sólo aprovechó superando las pruebas
con solvencia, sino siendo felicitados por el propio director de la convocatoria, tanto a los alumnos
como al propio profesor.
Jesús Rivero, como buen profesor y practicante, predica siempre con el ejemplo, y en el mes de
julio, volverá a someterse a su siguiente convocatoria de grado, para intentar lograr superar las
pruebas y conseguir de esta forma la titulación de Profesional 4.
Enhorabuena a todo el conjunto de KRAV MAGA de la escuela DRACO, y suerte al profesor para
su próximo examen.
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7. BOXEO, NUEVOS COMPETIDORES
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El profesor Rafa Santo, responsable del equipo de Boxeo del DRACO TEAM, saca sus primeros competidores con
muy buenas sensaciones.
El primer boxeador en subirse a un ring, lo hizo nada más y nada menos que en el Campeonato Europeo de Policías
y Bomberos celebrado en la ciudad de Huelva el pasado mes de Junio, donde el púgil Gustavo A. Vázquez, policía
local, alumno de esta escuela, bajo las órdenes de Rafa en la esquina, tuvo una buena participación logrando la
medalla de Bronce, en un evento nada fácil para un debutante.
Ganas no le faltaron, dedicación y sacrificios, como el que más, y la experiencia y aprendizaje, para un deportista
como Gustavo que lo dio todo, y del que todo su equipo se siente enormemente orgulloso.
En breve, veremos subirse al ring a otro de los púgiles del equipo capitaneado por Rafa Santos, el boxeador Rafael
Montesinos en un evento organizado por el profesor Carlos Repiso del RR TEAM, en Córdoba, dónde hará su debut.
Enhorabuena a todo el equipo de Boxeo del DRACO TEAM.

8. ETERNAL RUNNING, UN DÍA DIVERTIDO PARA EL EQUPIO DRACO
Durante el mes de Marzo, la clásica carrera de obstáculos Eternal
Running hizo
su aparición en la
ciudad sevillana de Guillena,
dónde
un
grupo de alumnos
de la escuela
DRACO
quiso
participar,
haciendo de un
día de descanso, un domingo de juegos
divertidos,
de
barro, agua,
habilidades
y
también
de
deporte.
Pero
sobre
un día lleno de

todo, sobre todo,
sonrisas.

9. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING (COLOR)
El pasado mes de junio tuvo lugar la primera convocatoria de exámenes de grado de Kick Boxing reconocidos por la Federación Española de Kick Boxing (C.S.D.), y por primera vez la convocatoria de exámenes de grado para nuestros alumnos más pequeños. Estos fueron los resultados de los opositores a cinturón de color:
CINTURÓN BLANCO - AMARILLO: Julia Soto (APTA), Rosa Soto (APTA), Sergio Expósito (APTO), Nicolás Barco (APTO) y Diego J. Cádiz (APTO).
CINTURÓN AMARILLO: Beatriz Pareja (APTA), Marco Cabrera (APTO), Roberto Andrade (APTO), Adrián Pérez (APTO), Jairo Salvador (APTO), Julio A. Vázquez (APTO), Razvan Daniel
(APTO), Francisco M. Romero (APTO) y Francisco J. Martín (APTO).
CINTURÓN NARANJA: Sergio Vera (APTO), José Manuel Moreno (APTO), José Manuel Ramírez (APTO) y Felipe de Cala (APTO)
CINTURÓN VERDE: Raúl Hoyos (APTO), Mario Marín (APTO), Rafael Santo (APTO), David Naranjo (APTO), José Palomino (APTO), Khashayar
Rashidian (APTO), José A. Durán (APTO) y José M. Sánchez (APTO)
CINTURÓN AZUL: Daniel Galeano (APTO) y David Agudo (APTO).
CINTURÓN MARRÓN: Abraham Torquemada (APTO).
A la derecha, una imagen del grupo de alumnos de Kick Boxing Infantil, dirigidos por el profesor Abel Expósito, y evaluados por la Entrenadora
Nacional Mar Rodríguez y el propio Abel el pasado mes de Junio.
Felicidades a todos los graduados, un paso menos para el cinturón negro.

10. DRACO BEACH 2016
La clásica DRACO BEACH tuvo lugar el pasado mes de Junio en uno de los lugares con más encanto de Andalucía, las playas de Tarifa. Acompañó el clima, la
fortuna en las improvisaciones, las casualidades, pero sobre todo, sobre todo, la
compañía que fue casi inmejorable. Un grandioso fin de semana de convivencia,
con gente muy grande. Estos fines de semana deberían repetirse más de una vez
al año. Este club tendrá que organizar un nuevo fin de semana, pero esta vez para
despedir el verano. Inolvidable.

“Saber encontrar el ’timing’
en la lucha, es el resultado de
tener el acierto de plasmarlo
adecuadamente sobre tu
planificación de

EN BREVE’S:
• El próximo 2 de Julio, el púgil Rafa Montesinos y el kickboxer junior Marco Cabrera, participarán en el
interclub organizado por el profesor Carlos Repiso ‘Nueva Era’, en su gimnasio de Córdoba.
• El próximo sábado 13 de Agosto, la escuela DRACO, organiza un fin de semana de descenso de cañones,
en Río Verde (Granada), sólo y exclusivamente para socios del club.
• Del 1 al 4 de Septiembre tendrá lugar en el Gimnasio Costa del Sol Fight & Fitness del profesor Pablo
Cabo en Málaga, el tradicional Summer Camp de Jiu Jitsu, con el maestro Roger Gracie.
• 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 disfrutéis de un feliz verano y unas buenas
vacaciones. Hasta pronto...

entrenamiento, alimentación
y descanso”
JuanMa Campillo (1971)

