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En este segundo semestre de 2016, hemos vivido momentos inolvidables, únicos,… Hemos realizado actividades extraescolares como salidas en bici, descenso de cañones,… Hemos sido testigos de la graduación en Jiu Jitsu de varios de nuestros compañeros, algunos de ellos a cinturón
morado, por el maestro Roger Gracie en presencia de su padre Mauricio Gomes. Hemos participado en varios eventos de Kick Boxing y Boxeo, en el Primer Cpto. De España por Clubes organizados por la FEK. Se han celebrado una de las convocatorias de exámenes más multitudinarias de la
historia del club DRACO, y hemos conocido los campeones del POWER TRAINING 2016...

1. SUMMER CAMP ROGER GRACIE & MAURICIO GOMES
Terminó la cita anual del Summer Camp Roger Gracie en la filial del profesor Pablo Cabo en la ciudad de Málaga.
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SUMMER CAMP ROGER GRAC.
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Un gran fin de semana compartiendo jiu jitsu con más de una centena de practicantes venidos de diversos países, y dirigidos por el profesor
Roger Gracie y el maestro Mauricio Gomes.

VELADA DE KICK BOXING...
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Muchos detalles aprendidos, disfrutando de compañeros de
diversos países, con más de una docena de cinturones negros
con los que se ha tenido el placer de aprender.
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Rodando con gente que vive el jiu jitsu como forma de vida,
como se vive en la filial RGA de Sevilla del club DRACO.
Un fin de semana donde también ha habido momentos para
disfrutar del clima, la comida y las playas de Málaga, que
siempre es un privilegio.

Y como cierre final a este gran fin de semana, se ha disfrutado de la graduación de algunos compañeros, entre ellos:
Antonio Guzmán (cinturón azul) || Manu Zambrano (cinturón azul) ||
Rafa Herrera (cinturón morado) || Joaquín Fernández (cinturón morado) ||
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BREVES (pasó):
• Rafa Montesinos, alumno de nuestro
profesor de boxeo, Rafa Santos, debutó
con éxito en un interclub organizado por
Carlos Repiso (Nueva Era) el pasado mes
de Julio, donde Marcos Cabrera también
hizo un buen combate de Kick Boxing.
• Durante el segundo semestre el DRACO
FIGHT CLUB, organizó varias salidas en
bici de Montaña como parte del entrenamiento de los Circuitos Funcionales POWER
TRAINING.
• Se han llevado varios Entrenamientos
‘Abiertos’ a otras academias tanto de las
modalidades de Kick Boxing, como Boxeo,
como Jiu Jitsu, para compartir, entrenar, y
trabajar conjuntamente con otros deportistas.
• En 2016, se aprobó en Asamblea General, un ambicioso proyecto deportivo de
cara al ejercicio 2017, con objeto de
mejorar resultados, en especial con los
más jóvenes, cadetes y juniors.

Moisés Gordo (cinturón morado)
Graduaciones merecidas por su dedicación,
el estudio constante y
su
capacidad
de
mejorar día tras día,
por su compañerismo,
por saber compartir su
jiu jitsu sin ego ni
arrogancia y por el
respeto y la confianza
para con sus profesores Rafael Montes y
JuanMa Campillo.
La filial Roger Gracie
Academy – Sevilla –
DRACO, no sólo crece
en cantidad de practicantes, sino también
en calidad. Un equipo
consolidado en poco
más de cinco años que
cada día se hace más
fuerte.
Enhorabuena a todos
los graduados, a los
profesores
Rafa
y
JuanMa, y a todos los
asistentes a otro nuevo
Camp del profesor
Roger Gracie. Habéis
hecho que estos días
‘cuenten de verdad’.
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2. VELADA DE KICK BOXING (ISLA CRISTINA)
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El pasado 19 de Noviembre tuvo lugar en el
Pabellón Municipal de Deportes de la ciudad de
Isla Cristina (Huelva), un evento privado apoyado por la Federación Andaluza de Kick Boxing,
donde se celebraron varios combates de Kick
Boxing Amateur.
El equipo DRACO TEAM, dirigidos por el profesor Diego Goncet, presentaron a tres de nuestros kickboxers, dos de ellos debutantes.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

Todos hicieron un gran papel, venciendo dos de
los tres competidores a sus correspondientes
rivales.

Polígono Industrial Fuentequintillo

Los protagonistas de esta velada fueron, Pedro
J. Clavero, Javier Delgado y Enrique M. de la
Llera.

41089 Dos Hermanas (SEVILLA)

Calle Vía Apia, número 44

955 69 10 48

Fueron varios los seguidores del equipo que
fueron a echar una mano y a animar a nuestros
competidores, como Mar, Chico, Rafa, Razvan,
Dani, Jairo...
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Gran trabajo de todo el equipo en este torneo
amateur.

3. SEMINARIO RAFA MENDES (ATOS - BARCELONA)
El fin de semana del 18 y 19 de Noviembre, cuatro componentes del equipo
ROGER GRACIE ACADEMY - SEVILLA - DRACO, se desplazó hasta la
academia del profesor Gustavo Galvao en Barcelona, para asistir al seminario de uno de los mejores pesos pluma (70Kg) de toda la historia del Jiu
Jitsu, el profesor Rafa Mendes, seis veces campeón Mundial Adulto en
cinturón Negro.

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

Rafa, Quique, Joaquín y JuanMa, tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano parte de la metodología y el juego de este joven luchador,
que además estuvo cercano en todo momento, resolviendo todas las dudas
planteadas por los asistentes, e incluso algunos de nuestros jiujiteros tuvieron la oportunidad de rodar con él.
El curso que estuvo repartido en dos sesiones diferentes, una de GI y la otra
de NO GI, fue de una duración de más de tres horas, en cada sesión. Un
curso muy completo, en la única visita española que hizo el profesor Mendes en su estresante tour por nuestro viejo continente.
Un fin de semana que aprovecharon además de entrenar y rodar con varios
alumnos de gran nivel, conocer la cosmopolita ciudad de Barcelona.

4. DESCENSO DE CAÑONES, RÍO VERDE - DRACO ADVENTURE
.El pasado mes de septiembre, una veintena de socios, participaron en el descenso de
cañones, organizado por la empresa Nevadensis, en la localidad de Jete, en Granada.
El barranco a descender en cuestión fue Río Verde, con un recorrido de más de cinco
horas.
Esta aventura, que el club DRACO había organizado años anteriores, fue todo un éxito
y con la mayor participación en años desde su primera organización, cuando por aquel
entonces, no existían las empresas dedicadas a deportes de aventura como ésta.
Fue un fin de semana en la que algunos antiguos socios de esta escuela volvieron a
encontrarse, como los hermanos Simón, y en la que dejaron por unas horas el duro
entrenamiento, para disfrutar de la aventura, de los paisajes, y de un actividad cada
vez más extendida en nuestra comunidad.
Un fin de semana de convivencia, que repetiremos sin duda el próximo año, y seguro
que en más de una ocasión.

5. VELADA MIXTA DE KICK BOXING & BOXEO - HUELVA
A finales de noviembre se celebró en la ciudad de Huelva
un Trofeo Homenaje, una velada mixta (Kick Boxing &
Boxeo), en memoria boxeador onubense Toni Ortiz.
El DRACO TEAM, participó con dos de sus deportistas, el
profesor Rafa Santo, en la modalidad de boxeo, y José
Manuel Arroyo que debutaba en este torneo en competición en la modalidad de kick boxing.
El equipo que estuvo dirigido por Diego Goncet y JuanMa
Campillo, y acompañado por algunos de los kickboxers del
club, como Mar, Enrique, Razvan, Chico,…
Ambos atletas hicieron un gran papel en este torneo,
donde volvieron a dejar en buen lugar al equipo en un
evento memorable.

DRACO FIGHT CLUB
Búscanos en
www.dracofightclub.com
Ó en
Nuestra página oficial
DRACO FIGHT CLUB
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6. GRADUACIÓN RGA SEVILLA DRACO
Como en años anteriores, durante el mes de Octubre, los instructores Rafa Montes y JuanMa Campillo, de la filial ROGER GRACIE ACADEMY SEVILLA - DRACO, celebraron la graduación de algunos de los jiujiteros del equipo, en los que se reconocía de esta forma, su dedicación, su aportación al equipo y al jiu jitsu en general, y sobre todo su compañerismo. Entre los graduados, sólo una atleta fue graduada en cambio de cinturón, Eva
Mirian Martínez, que fue graduada de cinturón azul.
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7. CAMPEONATO DE ESPAÑA KICK BOXING POR CLUBES
El pasado sábado 10 de Diciembre tuvo lugar en la bonita ciudad de Zarautz (Guipúzkoa), el Campeonato de España por Clubes de Kick Boxing,
organizado por la Federación Española.
Una expedición formada por cuatro deportistas y dos técnicos de los clubes sevillanos DRACO y MORASAN, participaron en dicho evento en nombre
de uno de los clubes, para intentar traerse el título de campeón para tierras andaluzas, siendo los únicos clubes de nuestra comunidad que participaron en dicho evento. Un viaje que a pesar de sus ocho horas en coche no se hizo largo, por el ambiente y la ilusión de participar en esta cita.
El lugar de la celebración fue la pista de Pelota Vasca del enorme polideportivo municipal Aritzbatalde. Los clubes presentados a tal evento eran en su mayoría del norte, especialmente vascos. Los representantes andaluces de la ciudad
de Sevilla, que representaron a nuestra comunidad fueron:
.DEPORTISTAS:
- Diego Goncet (Kick Boxing en -71Kg) - DRACO
- Francisco Javier Tello (K-1 en -71Kg) - MORASAN
- Jorge Olalla (Kick Boxing en -75Kg) - DRACO
- David Jesús Morales (K-1 en -75Kg) - MORASAN
TÉCNICOS:
- PRIMERO: JuanMa Campillo (DRACO)
- SEGUNDO: Mar Rodríguez (DRACO)
Buena experiencia para los equipos DRACO & MORASAN, de cara a la temporada próxima.
Fin de semana inolvidable en una de las ciudades más
hermosas de España.

8. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING INFANTIL (COLOR)
El pasado jueves 15 de Diciembre tuvo lugar en la escuela de artes marciales y deportes de contacto DRACO FIGHT CLUB (Montequinto), la segunda convocatoria anual de exámenes de
cinturón de Kick Boxing Infantil, dirigidos y evaluados por Mar Rodríguez (Entrenadora Nacional y Cinturón Negro 2º Grado de Kick Boxing) y el instructor Abel Expósito (Cinturón Negro 2º
Grado de Kick Boxing). Estos fueron los alumnos que se presentaron a cinturón así como los resultados y notas obtenidos.
CINTURÓN BLANCO - AMARILLO:
- Valeria Morillo Olías - APTA - (8)
- Paula Guerrero Portillo - APTA - (8)
CINTURÓN AMARILLO:
- Sergio Expósito Rodríguez - APTO - (7)
- Nicolás Barco Palacios - APTO - (8)
- Julia Soto Díaz - APTA - (6)
- Rosa Soto Díaz - APTA - (6)
- Diego Jesús Cádiz García - APTO - (7)

Los profesores salieron bastante satisfechos del resultado de
los exámenes y la evolución de todo el grupo de Kick Boxing
Infantil e Iniciados que dirige el instructor Abel Expósito en un
proyecto en que se embarcó desde octubre de 2013.
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Terminó la última prueba puntuable del Torneo Anual DRACO POWER CIRCUIT, que ha estado más reñida que nunca por el ajustado resultado de la general tras la finalización de las cinco
pruebas anteriores.
Tanto fue así y tal fue la entrega de los atletas que en una de los ejercicios de la VI y última prueba, ejercicio de sentadillas por repeticiones, en la tanda de las 17H, dos de los participantes,
Pedro J. Clavero y José Luis García, ambos con claras posibilidades de conseguir el título de campeón anual, llegaron a ejecutar más de 600 repeticiones continuadas, en concreto, Pedro 640
y José Luis 623.
Ese es el espíritu con el que se han vivido las seis ediciones que han compuesto este torneo 2016, competiciones con entrega, compañerismo y sobre todo diversión. Y tras el resultado final
de todas las competiciones, ya tenemos vencedores de este torneo 2016, y los campeones han sido:
- Pedro Jesús Clavero García (con 13 puntos en el total)
- Inmaculada Zabala Franco (con 15 puntos en el total)
Sin lugar a dudas, las claves del éxito de este torneo han estado en la constancia y participación.

10. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING (COLOR)
Terminó la segunda convocatoria anual de Exámenes de cinturón de Kick Boxing (color), en la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO FIGHT CLUB. El resultado del nivel
de todos los opositores ha sido más que satisfactorio, cada uno al nivel al que se ha presentado. Un gran trabajo por parte de todos ellos, en entrega, concentración, disciplina, y sobre todo
calidad técnica, así como la labor de sus técnicos. Estos han sido los resultados (notas) de cada uno de los presentados a esta convocatoria:
CINTURÓN AMARILLO:
- Victoria Olías Morillo - APTA (5)
- Francisco Quero Gómez - APTO (6)
- Juan Servando Benítez Sánchez - APTO (5)
- Manuel Torres Soler - APTO (6)
CINTURÓN NARANJA:
- Marco Cabrera García - APTO (9)
- Roberto Andrade Tomás - APTO (7)
- Alejandro Rodríguez Gancedo - APTO (7)
- Razvan Daniel Radoi - APTO (8)
- Francisco Manuel Romero Vega - APTO (8)
CINTURÓN VERDE:
- José Manuel Ramírez Dacoba - APTO (9)
- Felipe de Cala González - APTO (9)
CINTURÓN AZUL:
- Raúl Hoyos Bellido - APTO (7)
- Sergio Jorge Zabala Franco - APTO (9)
- Mario Marín Rivera - APTO (6)
- Eva María Salgado Serrano - APTA (6)
- Rafael Santo Pastor - APTO (9)
- José Palomino González - APTO (9)
- Khashayar Rashidian - APTO (6)
- José Antonio Durán Pérez - APTO (7)
- José María Sánchez Cordero - APTO (8)

11. COMIDA DE NAVIDAD DRACO
Cómo cada año en diciembre, la cena navideña DRACO es todo un acontecimiento en la que se reúnen muchos
de sus socios para pasar un buen rato, fuera del ambiente deportivo habitual, compartiendo risas y charlas, y
conociéndose mejor.
Un momento emotivo en el que la dirección del DRACO FIGHT CLUB se supera cada año por intentar convertirlo en la reunión más especial del año.
En este momento se entregan los premios del año a los mejores deportistas, mejores compañeros y ejemplo a
seguir.

12. LA ENTREVISTA - ABEL EXPÓSITO GARRIDO (SOCIO NÚM. 21)
Abel Expósito Garrido, hijo de José Ángel y de Concepción. Nació en Sevilla el 2 de Noviembre de 1978. El mayor de dos hermanos, Miguel
Ángel. Residente en el barrio nazareno de Montequinto prácticamente durante toda su vida. Realizó sus estudios de primaria en el colegio
Ramón Carande de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla).
Abel comenzó a practicar Kick Boxing en el Club DRACO, a la edad de 16 años, en concreto el 1 de Abril de 1995. Es el socio número 21 de
este club, de casi tres mil que han pasado por esta escuela. Siendo un joven alto, con 182 cm y 74 kilos de peso, de brazos y piernas, largos
y delgados, apareció en el club, por aquel entonces, en la pequeña sala del Gimnasio Scola Sport (en la planta alta del Pabellón del Colegio
de los Escolapios de Montequinto), con la intención de aprender Full Contact.
No era un estudiante ejemplar que dijéramos, y por ello, a finales de Junio dejó de entrenar para dedicarle más tiempo a los estudios. Reanudó sus clases de Kick Boxing, poco más de un año después, en Septiembre de 1996. A partir de este momento estuvo entrenando ininterrumpidamente hasta julio de 1997.
Antes de marcharse, me dijo que se iría a hacer el Servicio Militar obligatorio, y que su intención era reengancharse después en la Brigada
Paracaidista, y así fue.

Año 2016 (Núm. 2)
Antes de marcharse al ejército se presentó a tres de las convocatorias de exámenes de grado con éxito, llegando a obtener hasta su cinturón verde que
consiguió en la convocatoria realizada el 7 de Julio de 1997.
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Cinco años después, en septiembre de 2002, Abel se presentó de nuevo en la escuela para reincorporarse a los entrenamientos de Kick Boxing, en
esta ocasión en el Gimnasio Híspalis del barrio de Montequinto.
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Pero Abel sólo fue a entrenar durante tres meses, ya que estuvo de permiso tras haber estado en misiones en el extranjero.
A finales de diciembre de ese mismo año 2002, se volvió a marchar a una nueva misión del ejército en el extranjero, ausentándose hasta que de nuevo,
cinco años después, en enero de 2008, dejara el ejército definitivamente.
Desde entonces hasta el día de hoy, tan solo ha dejado de entrenar los meses estivales de agosto, y algún mes que otro por alguna lesión.
Prácticamente en estos últimos nueve años, es cuándo Abel se ha convertido en uno de los pilares más importantes de esta escuela no sólo por sus
éxitos deportivos, sino por su aportación a esta escuela como instructor.
A NIVEL DEPORTIVO:
- Deportista de Alto Rendimiento, nombrado en BOJA, por la Consejería de la Junta de Andalucía el 5 de Julio de 2011.
- Campeón de España de Kick Boxing Neo Profesional (-82Kg) – 2010.
- Campeón de Andalucía de Kick Boxing Neo Profesional (-82Kg) – 2010.
- Subcampeón de Andalucía de K-1 (-82Kg) – 2010
- Subcampeón de Andalucía de Kick Boxing (-75Kg) – 2012 (llegando a la final con su compañero de equipo Pablo García Almán, al que cedió la victoria
sin luchar, para que Pablo pudiera disputar su primer campeonato de España.
- A pesar de que sus mayores éxitos en competición fueran en la categoría de -82Kg, donde mostró su verdadero potencial fue en la categoría de 75Kg, donde prácticamente durante 2011 y 2012 mostró su gran potencial, venciendo en los autonómicos a lo mejor de dicha categoría.
- Con su corto palmarés de 9 combates, fue invicto con 8 victorias y 1 nulo.
Abel dejó la competición el 17 de marzo de 2012, tras finalizar el campeonato andaluz de Kick Boxing. Los motivos
fueron simples y razonables, la imposibilidad de la dedicación por su situación familiar, y el estrés previo a las competiciones que no supo gestionar debidamente.
A pesar de ello, su vinculación con el club DRACO fue más
fuerte si cabe aún.
En octubre de 2013, y a petición de su maestro, se hizo
cargo de la formación del equipo infantil de Kick Boxing, un
proyecto que en su momento se inició de la mano del instructor Enrique Merino, y que por circunstancias laborales
tuvo que dejar sin llegar a cuajar.
En esta ocasión, Abel aprovechó la oportunidad que se le
brindó, creando un equipo de niños de entre 4 y 8 años, y
otro grupo de entre 9 y 12 años, antes de pasar al grupo de
adultos, que siguen a día de hoy, con un total de unos 30
niños que son reflejo de las nuevas generaciones.
Entre ellos están sus preciosos hijos Sergio y Rocío, que son
prueba de la educación y el buen hacer de su mujer, Mirian,
y el propio Abel.
Durante estos años, desde el comienzo del proyecto Kick Boxing Infantil e Iniciados, Abel ha sabido transmitir la línea de directrices de comportamiento, educacionales, de valores y principios
que lleva la escuela DRACO desde su creación.
Por todo ello, hemos querido hacerle este pequeño homenaje, y con él arrancarle una breve entrevista, en la que nos descubre algunas anécdotas, sentimientos, opiniones y secretos, relacionados con su escuela DRACO.
Después de tantos, años, siendo uno de los alumnos de mayor antigüedad en esta escuela donde comenzaste a convertirte en un kickboxer, ¿qué cosas te ha aportado el Kick
Boxing, y en concreto la filosofía y metodología de entrenamiento de esta escuela a ti como persona y como deportista?
El club me enseña qué es un arte marcial y como tal lo más importante es el respeto al rival o el compañero con el que compartes entrenamiento.
La metodología de mi escuela, al ser entrenamientos dirigidos, y tener al profesor encima en todo momento, me permite corregir
los errores que cometo en el entrenamiento.
Como deportista, me ha ayudado a superarme para conseguir los éxitos deportivos que he obtenido.
En tu profesión como militar, has viajado a países en situaciones de conflicto, dónde has tenido momentos difíciles, sin
duda… ¿qué te lleva a después de casi 5 años en dos ocasiones diferentes a volver a practicar este deporte?
Pues fue simple casualidad, mi hijo Sergio entraba en el colegio, era su primer año y coincidí con José Santos, amigo y antiguo
compañero de kick boxing, que también llevaba a su hijo al mismo colegio, y entonces me propuso retomarlo, y le dije que sí y
hasta hoy, que aún sigo.
A pesar de que tu carrera deportiva como competidor ha sido relativamente breve, pero exitosa, sin lugar a dudas, ¿Qué
es para ti la competición? Y ¿podrías contarnos algunas anécdotas?
La competición es un paso más en este deporte. Cuándo entrenas a un nivel alto y lo haces con compañeros que compiten te
pica la curiosidad, y quieres probar para ver por ti mismo qué es eso de subir al ring.
Cuando ves lo que es, te pones un objetivo, hasta que lo consigues. Hay quienes continúan, y otros que por diferentes motivos
dejan la competición, porque es realmente sacrificado, y busca otras metas o alicientes como la formación por ejemplo.
¡Anécdotas!, uff muchas, que me acuerde, por ejemplo, en mi debut cuando terminé el segundo asalto estaba sin aire, hasta el
punto de querer parar, y no querer continuar.
En otra ocasión en Cádiz, después de estar casi doce horas esperando para pelear subo al ring contra un rival bastante fuerte, y
que me lanzó un low kick que llegué a bloquear, y como consecuencia, se partió la tibia parcialmente, y fue bastante impactante,
aunque se recuperó al poco tiempo.
En Rute, recuerdo que me quisieron poner un rival con unos 10 Kg más que yo, a lo cual mi entrenador y yo nos negamos.
En el campeonato España Neo Profesional en Salamanca, al subir al ring mientras anunciaban al rival, varias veces Campeón de España y además luchador local y favorito, cuando dijeron que
tenía más de 40 combates, le dije a Juanma ‘no veas el nota si tiene peleas’, y va y me dice ‘ni se te ocurra bajarte del ring’. Le dije que no que ya estaba arriba, y al final gané por KO Técnico
en el 2º asalto, aunque en este combate me rompí el nudillo del dedo pequeño.
Recuerdo que una de las cosas más bonitas que me pasó ese día fue que al bajarme del ring unos niños me pidieron un autógrafo, me quede en blanco.
Recuerdo también que en uno de los interclubes organizado por mi escuela en nuestro centro deportivo, donde yo hice un combate, me salió realmente mal, estaba muy nervioso hasta el punto
que el medico casi no me deja competir por las pulsaciones, ya que estaba en 120 en reposo. Sin embargo subí pero no tenía ni la cabeza ni el cuerpo en lo que estaba haciendo.
En mi última competición bajé a 75Kg, pasando un hambre brutal. Recuerdo que la noche anterior a la competición, mi mujer se compró una pizza para cenar, mientras yo tomaba un pedacito
de piña. Pero al día siguiente competí en el peso, en los campeonatos de Andalucía, e hice un buen trabajo, fui felicitado por todos, y JuanMa, me dijo que en esa categoría de peso, no tenía
rival en España. En la competición llegando mi compañero Pablo y yo a la final, cedí el puesto para que pudiese disputar su primer Campeonato de España.
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Siendo como dicen, uno de los competidores en la categoría de -75Kg, con más talento en las temporada 2011 y 2012, ¿porqué decidiste dejar
la competición? Y ¿te has pensado volver en alguna ocasión después de dejarlo?
Yo lo paso muy mal en el momento que sé que tengo que competir me pongo muy nervioso y estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza. Por otro
lado también el trabajo, la familia, y las ocupaciones en casa, ya que mi mujer también trabaja… todo
ello nunca me ha permitido entrenar todo lo que necesitaba para estar al 100%.
La competición en este deporte es realmente sacrificado, y con dos hijos, resulta muy difícil, dejar de
pasar tiempo con ellos.
Además, todos los momentos de dietas, cansancio y de nervios, alguna vez lo he pagado con ellos,
cuando lo único que hacen es apoyarme y ayudarme.
¿Volver?, siempre que voy a alguna velada me entra ese gusanillo de lo que es la competición, pero
volver no creo, ya paso mi tiempo y conseguí el objetivo que me propuse…
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Eres el profesor de Kick Boxing Infantil e Iniciados, desde que se inició en 2013 este proyecto
de formación, con la responsabilidad que ello conlleva, y con lo difícil que resulta conseguir la
atención y el interés por el deporte de los más pequeños. ¿Qué crees que se necesita, o cuáles
son tus secretos para conseguir haber mantenido este grupo con éxito durante estos años?
Paciencia infinita, tener mano izquierda y saber que son niños y como tal, les tiene que ir introduciendo la disciplina poco a poco. No puedes agobiarles ni imponérselo por las malas, tienes que buscar un
método de entreno que les entretenga y a la par aprendan el deporte.
Darles una motivación como poder sacar cinturones, que puedan participar en alguna exhibición, y
también ofrecer la posibilidad a aquellos que quieran, que puedan competir, ya que hoy día está todo
muy controlado, muy regulado, y con un enfoque didáctico y de juego limpio en todos los aspectos.
Pero siempre, y por encima de todo, anteponiendo la seguridad de los niños.
Resumiendo, aprender jugando en nuestro deporte.
Como profesor ¿cuáles son tus sueños y objetivos dentro del grupo de profesores de tu escuela?
Mis objetivos como profesor son, que los niños disfruten en cada clase, que aprendan, que continúen cuando cumplan la edad de
pasar a los adultos, y que una vez en ellos lleguen a conseguir grandes logros dentro de este deporte.
En mí está que suban el primer escalón, para que cuando pasen al grupo de adultos, donde todo cambia, con una buena base, todo
es mucho más fácil, y al mismo tiempo, tendrán la experiencia que yo ni la mayoría de mis compañeros del equipo de competición
tuvimos anteriormente, y por lo tanto con mayor garantía de éxito y disfrute del deporte.
Que amen este deporte y que nunca dejen de entrenar.
Mi objetivo a nivel de mi escuela es aportar, ayudar en lo que pueda a mis compañeros tanto profesores como competidores.
Y como deportista, ¿tienes sueños? ¿tienes objetivos?, cuéntanos.
Ya esa etapa de mi vida pasó, logré lo que me propuse que era ser campeón de España.
Ahora sólo me centro en formar a los pequeños y espero que algún día sea yo el que suba al ring a alguno de mis niñ@s.
Tú que has conocido muchos momentos de esta escuela, su evolución durante muchos años, el adaptarse a los tiempos,
en tu opinión ¿en qué momento se encuentra hoy por hoy después de un cuarto de siglo de existencia, y qué futuro le
auguras?
El momento es magnífico, hemos crecido mucho y para mejor. Durante años hemos estado dependiendo de otros hasta que por fin
tenemos nuestra propia casa, mejorando en infraestructuras, en material, en disciplinas de artes marciales, en formación de los
profesionales que allí colaboramos.
El futuro es bueno, cada mes que pasa tenemos más alumnos. La competencia es dura y eso es bueno también, para saber dónde
tenemos que mejorar.
Para ti, ¿qué es lo mejor que tiene tu escuela, lo que más aporta a las personas que entrenan día tras día, aprenden la
metodología y conocen la filosofía que transmiten sus profesores?
La escuela ofrece un sistema de trabajo desde el respeto, la cordialidad y la disciplina.
Aquí no se viene a dar patadas a un saco e irte a tu casa cansado sin aprender nada.
En cada clase se ayuda a mejorar la técnica, la movilidad, las habilidades, etc, todo ello dirigido por los profesores titulados, con
experiencia, que están en constante reciclaje, y se preocupan de aprender al tiempo de mejorar la forma de enseñar.
En otros centros, la mayoría, hay quien va y entrena por libre, es otra forma de entrenar, pero aquí, en las clases se hace lo que el
profesor cree oportuno cada día. Esto es una escuela.
Aunque sé que es difícil, intentan encontrar como máximo 4 palabras que definan para ti el CLUB DRACO.
“ESTA ES MI CASA”
Antes de despedir esta entrevista, quisiera decirles a todos y cada uno de los profesores y componentes de mi escuela, como Juanma Campillo, Mar,
Diego Goncet, José santos, Samuel Elabed, Chico, Rafa Santo, Jordi Barco, Jorge Olalla, Alberto Simón, Alejandro Simón, Pablo García, Fran, Lolo,
Manuel Souwers, David Gamero, Pedrito, Rau…, sé que me olvido de muchos pero…, a todos los que han estado conmigo entrenando, como a deportistas de los demás clubes de España que han coincidido conmigo en este deporte, GRACIAS, porque sin ellos lo que he conseguido, seguramente no
hubiera sido posible.

“En 2017, además de SALUD,
os deseo a todos la
CAPACIDAD de saber valorar
vuestros sueños y el tiempo
que necesitáis para cumplirlos,

Gracias Abel, porque personas como tú, aportan su grano de arena para conseguir un mundo mejor, un mundo más humano, y todo a través del deporte.

la FUERZA para perseguirlos, y
la SABIDURÍA de saber
disfrutar el camino, que al final

EN BREVE’S:
• En la segunda cita más importante a nivel mundial de los campeonatos de Brazilian Jiu Jitsu, European
2017 Jiu Jitsu IBJJF Open Championship que tendrá lugar en Lisboa entre el 17 y el 22 de Enero, participarán dos de nuestros atletas, Manu Zambrano y JuanMa Campillo.
• Vuelve una de las promotoras más importantes de K-1 a nuestra ciudad de Sevilla, WORLD FIGHT TOUR,
que en esta ocasión contará con dos de nuestros kickboxers, Jorge Olalla y David J. Morales (DRACO —
MORASAN).
• 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 un Feliz Año 2017, lleno de Salud, Aventuras, y Dragones...

es lo que os definirá”

JuanMa Campillo (1971)

