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El ejercicio físico libera dopamina, serotonina y oxitocina provocando una euforia aún mayor que
cualquier otra droga, aportando una sensación increíble de bienestar y euforia. En definitiva, el
ejercicio físico nos hace más felices. En DRACO FIGHT CLUB, estamos enganchados a esta droga,
el DEPORTE, somos adictos a la búsqueda constante de la FELICIDAD, algo que encontramos al
final de cada sesión...

1. CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE KICKBOXING
Durante el mes de enero tuvieron lugar las dos ediciones de los Campeonatos de Andalucía de KICKBOXING, la primera en la modalidad
de Tatami Sports en la ciudad de Lucena (Córdoba) y la segunda de Ring Sports en la ciudad de Sevilla.
En las pruebas de KICKLIGHT de Tatami Sports, el DRACO TEAM estuvo representado
por el joven prometedor Alejandro Leal, que consiguió llegar a la final ante el granadino
Jairo García, con el que perdió en un ajustado combate.
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Y Jorge Olalla, hizo lo propio venciendo a su rival granadino Guillaume,
que tuvo que retirarse por decisión médica ya que no pudieron en su
esquina cortar su hemorragia nasal.
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Tras la primera convocatoria de la Selección Andaluza, los tres deportistas
fueron seleccionados para formar parte del equipo Andaluz que participarán en los Campeonatos de España del 20, 21 y 22 de Julio en Madrid.
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Sin embargo, finalmente sólo podrán ir Jorge y Rafa, ya que a Raúl le será
imposible por motivos laborales.
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Tras finalizar el primer semestre del año, Ale se ha convertido en el kickboxer con mayor
participación en lo que va de año de sus compañeros del equipo Junior.
A sus 16 años, y en muy poco tiempo de práctica de este deporte, Alejandro suma 16
combates en su palmarés, y vencedor de un torneo junior, que también tuvo lugar durante
este pasado semestre.
El equipo senior del DRACO TEAM estuvo representado por tres de nuestros kickboxers,
Raúl Villegas (en la modalidad de LOWKICK en –60Kg), Rafael Santo (en la modalidad de
LOWKICK en –75Kg) y Jorge Olalla (en la modalidad de K-1 Rules en la categoría de –
75Kg).
Nuestros deportistas, que se encontraron en un buen estado de forma, hicieron pleno
venciendo a cada uno de sus respectivos rivales, convirtiéndose en los números uno de
Andalucía en su categoría durante este 2018.

De esta forma conseguían la oportunidad de formar parte de la selección
andaluza de KICKBOXING.
Raúl Villegas, vencía en la final al onubense Manu Carnacea en un ajustado combate.

BREVES (pasó):
•

Inma Zabala vence en dos de las tres
ediciones DRACO POWER CIRCUIT, cogiendo ventaja y colocándose la primera en el
Torneo Anual DPC.

•

Samu Pecero parece imbatible, venciendo
las tres ediciones de DRACO POWER
CIRCUIT, encabezando la general a falta
de 3 pruebas.

•

Alejandro Leal se convirtió en el Campeón
del Torneo Liga Koryo 2018 en la categoría Junior (-60Kg)

•

Mar Rodríguez, se graduó como Técnico
Superior en Nutrición por la Universidad de
Alfonso X El Sabio (Madrid)

•

A nuestro compañero Lauren Bissan Etame,
excepcional ex-futbolista profesional le
hicieron un reportaje de una cadena inglesa
sobre su afición a los deportes de contacto.

•

Cristina Hidalgo (profesora de Yoga), pasa
a formar parte del equipo de profesores
del DRACO FIGHT CLUB (Bienvenida)

Rafa Santo, vencía en la final a Lian Michael del equipo de Manuel Postigo
de Estepona (Málaga), en un duro combate.

Sin duda estos resultados
son gracias a la dedicación,
sacrificios y determinación
de estos tres deportistas.
Existe un importante trabajo, elaborado para que
nuestros competidores se
encuentren en un estado de forma excepcional y puedan llegar a alcanzar sus objetivos
deportivos.
Pero es innegable que nada de esto sería posible sin la inestimable aportación de todos y
cada uno de los componentes del equipo de KICKBOXING del DRACO FIGHT CLUB
(deportistas y técnicos), que día tras día en las clases se adaptan y colaboran con ellos para
que puedan alcanzar sus retos.

Es por ello que desde años, cada ilusión de
nuestros competidores, se convierte en un reto
nuevo para todo el equipo. Por ello es de recibo
que estos triunfos autonómicos sea de todo el
EQUIPO, y por ello GRACIAS CAMPEONES.
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El pasado sábado 3 de marzo tuvo lugar en el Cristal Palace de
Londres, el tradicional torneo Open London Winter, uno de los
dos torneos de Jiu-Jitsu más importantes del Reino Unido, junto
con el British Nacional que se celebra durante el mes de Junio,
justo después del Spanish Nacional.
Uno de nuestros alumnos que actualmente reside en Londres
por estudios, Antonio Joyanes Miralles ‘Tony’, participó con
éxito en este torneo, alzándose con la victoria, tras vencer a
cuatro rivales, tres de ellos por submisión.
(A la izquierda), Tony y el maestro Roger Gracie en uno de los
seminarios que imparte en el territorio inglés a lo largo del año,
coincidiendo este año, en el centro de GB donde Tony entrena
provisionalmente en la actualidad.
Enhorabuena campeón.

www.dracofightclub.com

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,
Polígono Industrial Fuentequintillo

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

3. CURSO ENTRENADOR DEPORTIVO KICKBOXING.
En DRACO FIGHT CLUB somos conscientes de la importancia de
la formación constante de nuestros deportistas y técnicos. Es uno
de los aspectos que marcan la diferencia de nuestra calidad con
respecto a muchas otras academias sevillanas y andaluzas.
Nuestro afán de superación es constante.
Este año, tras la iniciativa por parte de la federación de la promoción del Curso de Entrenador Deportivo, tres de nuestros cinturones Negros de KICKBOXING, Ramón Delgado, Fco. Javier
Barroso y Abel Expósito, decidieron inscribirse para poder formarse como técnicos de KICKBOXING, curso que han culminado
con éxito.

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

Sin duda ha sido una experiencia positiva que ha durado casi 10
meses, donde han tenido que sacrificar muchas horas para su
formación, y varios fines de semanas para acudir a los seminarios
presenciales de la parte específica de esta actividad.
Pero hoy día, podemos decir que nuestro equipo de KICKBOXING
cuenta con tres nuevos técnicos titulados. Nuestra academia es el
único club que ha aportado tres opositores a este curso válido para
toda la comunidad andaluza. Muy orgullosos de nuestros nuevos
profesores. (Foto —> David (Morasan), Fco. Javier Barroso, Ramón Delgado, ABRAHAM ROQUEÑI y Abel Expósito, en uno de los seminarios)

4. MASTERCLASS DE HIPOPRESIVOS, POR MAR RODRÍGUEZ
.

A lo largo de este primer semestre de 2018, una nueva actividad de carácter mensual,
orientada a la salud a través del trabajo del ‘CORE’, se ha ido desarrollando en nuestro
centro de mano de la profesora Mar Rodríguez.
El trabajo de hipopresivos se
basa en el trabajo abdominal
sin presión sobre el suelo
pélvico como su nombre indica:
HIPO (poca)
PRESIVOS
(presión).
Actividad recomendada para
ambos sexos, aunque su
afluencia e interés ha sido
principalmente por el sexo
femenino.

5. OPEN FIGHT EXTREM - OLIVENZA (BADAJOZ)
La federación extremeña de KICKBOXING, organizó el Open Fight Extrem de la ciudad Olivenza (Badajoz) durante el pasado fin de semana del 24 de Marzo. Nuestro club estuvo compuesto por cuatro competidores, un juez
arbitral y un técnico: Raúl Villegas (KICKBOXING en –60Kg), Jorge Olalla (K-1 RULES –75Kg), Rafael Santo
(KICKBOXING –75Kg) y Diego Goncet (K-1 RULES –71Kg), fueron nuestros representantes en este evento
internacional.
Raúl perdió en esta ocasión a los puntos en un combate
muy ajustado. Jorge, erró en su estrategia de combate y
perdió un combate que a priori era una victoria asequible. Rafa Santo venció al héroe local, en un durísimo
combate, donde Rafa sacó su mejor versión, ganándose
a un público hostil, mostrando entre ambos kickboxers,
uno de los mejores combates de este maratoniano
evento. Y por último, Diego Goncet, que volvía al ring
después de un largo período ausente por diversas
lesiones que le tuvieron apartado, tuvo la liga más
complicada enfrentándose a jóvenes talentos que disputan en categorías profesionales, pero que gracias a su
experiencia, y su determinación, consiguió alzarse con la
victoria en los dos combates a los puntos.
Un buen fin de semana, eterno de KICKBOXING, donde aprovechamos la oportunidad de
volver a rodar a nuestros campeones andaluces de cara al nacional, y una prueba que servía
para verificar el estado de forma y de recuperación de nuestro kickboxer más laureado.

DRACO FIGHT CLUB
Búscanos en
www.dracofightclub.com
Ó en
Nuestra página oficial
DRACO FIGHT CLUB
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Desde principios de año,
en DRACO FIGHT CLUB,
incluimos
una
nueva
actividad demandada por
muchos
de
nuestros
socios, y con cada vez
más adeptos. El Yoga es
un sistema holístico de
evolución del ser humano.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

Por medio de multitud de
herramientas, tales como
el cultivo del cuerpo, la
mente, la devoción o la
meditación, se genera una
toma de conciencia creciente que nos ayuda a
reconocer nuestro verdadero ser. La intención de
‘Conducir
La
Mente,
Conducir La Disciplina,
Tomar El Control’.

Polígono Industrial Fuentequintillo

Calle Vía Apia, número 44
41089
Dos Hermanas (SEVILLA)
955 69 10 48
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7. LIGA KORYO 2018 (Lucena - CÓRDOBA)
Nuevamente nuestro equipo junior participó
en el torneo anual de la Liga KORYO, una
competición de tres ediciones organizada por
el club Koryo de Lucena (Córdoba). Este año
nuestro equipo Junior estuvo compuesto por
cinco deportistas: Alejandro Leal, Marco
Cabrera, Fco. Javier García, Victoria Morillo y
Daniel Muñoz.

DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento
ROGER GRACIE ACADEMY

Todos nuestros deportistas aprovecharon la
experiencia, algunos para iniciarse en el
mundo de la competición y otros para buscar
nuevos éxitos deportivos. En esta ocasión,
sólo Alejandro Leal fue el único deportista
que participó en las tres ediciones, ganando
todos sus enfrentamientos y alzándose con
la victoria final de esta liga en la categoría
Junior (-60Kg).

8. KICKBOXING, Jóvenes Promesas (Sevilla)
En mayo tuvo lugar la edición de KICKBOXING, ‘Jóvenes Promesas’ en el Pabellón Cubierto del Centro Deportivo Parque Alcosa, destinada a promover la competición a aquellos deportistas
noveles. La edición estuvo dividida en dos secciones, una matinal enfocada a la competición junior (Tatami Sports) y la otra por la tarde enfocado a los deportes de Ring Sports.
Nuestro equipo matinal Junior estuvo compuesto por: Alejandro Leal, Fco. Javier García y Daniel Muñoz. Ale y Javi vencieron a sus respectivos oponentes, y Dani, en su segundo combate,
cometió una acción indebida por la que fue descalificado.
Por la tarde sólo participó nuestro debutante David Naranjo, que subía por primera vez a un ring. David hizo un combate excepcional, llevándose la victoria ante un difícil rival.

David fue uno de los primeros juniors que tuvo el DRACO TEAM que ahora se pasa al deporte de adultos en la modalidad de RING SPORTS. Hace su debut por todo lo alto, y su trabajo le ha
costado estar en el estado de forma perfecto para hacer el excelente combate que hizo ante un rival con más experiencia.
Por otro lado el equipo junior no para de crecer, haciendo un gran trabajo, y sobre todo divirtiéndose en cada edición.
El equipo de KICKBOXING a lo largo de estos años, ha sufrido muchos cambios. Este deporte que requiere tantos sacrificios, dedicación y fuerza mental, resulta realmente difícil mantener a
lo largo de mucho tiempo en un buen nivel de competición y estado de forma.
Es por ello que todos nuestros competidores que nos representan tienen toda nuestra admiración y respeto, y son el orgullo de nuestra escuela de KICKBOXING.
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El pasado mes de Junio tuvimos la primera graduación del año de nuestro
equipo de JIU-JITSU.
Entre los graduados, debemos destacar el cambio de cinturón a azul de Abel
Expósito y Efraín Morata, un cambio merecido por su dedicación y el conocimiento adquirido durante estos años.
Por otra parte, también felicitar a nuestro joven José Rivas, que fue graduado
de cinturón morado, tras varios años de azul, que se encuentra actualmente en
un buen estado de forma.
Algunos alumnos más que
estuvieron ausentes en la
ceremonia, tienen prevista su
graduación en el CAMP
ROGER GRACIE de Málaga
que será el primer fin de
semana de Septiembre. El
momento de esta ceremonia
es importante para todos, ya
que se trata del reconocimiento público, de la dedicación y la evolución del jiujitsu de cada uno de nuestros
atletas.
El equipo de Jiu-Jitsu del
RGA - DRACO, que dirigen Rafael Montes y JuanMa Campillo, han batido el
record de alumnos durante este semestre en sus siete de existencia.

10. GRADUACIÓN DEL EQUIPO DE KRAV MAGA
Los pasado días 22 y 23 de Mayo tuvieron lugar los exámenes de grado de KRAV MAGA. El equipo de
Jesús Rivero se presentó a grado obteniendo los siguientes resultados:
SENIOR 1 —> Alfredo Chinchilla, Efraín Morata y Manuel Pérez.
BEGINNER 3 —> Rafael Herrera
BEGINNER 2 —> José A. Fimia
BEGINNER 1 —> Miriam Chinchilla, Brian Bojanowski, Luis Miguel Buch, Juan Neftalí y Alberto Sánchez.
El profesor Jesús
Rivero, consolida
un equipo que
evoluciona constantemente
formándose y consiguiendo éxito tras
éxito.

.

11. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING
Durante el pasado mes de junio, como es habitual, se celebraron las convocatorias de grados de Kick Boxing de color, tanto infantil como adultos. El nivel en ambas convocatorias de este año
ha sido bastante bueno. Estos han sido los resultados obtenidos, todos ellos aprobados, por nuestro jueces de grados de KICKBOXING.

EXÁMENES DE GRADO KICKBOXING INFANTIL:
CINTURÓN BLANCO - AMARILLO: Daniel Rivero Carreño (9), Ignacio Fimia Sánchez (6) y Salvador Hidalgo Martínez (5)
CINTURÓN AMARILLO—NARANJA: Alejandro Lara Barrero (5)
CINTURÓN NARANJA: Yanis Morente Trigo (8)

EXÁMENES DE GRADO
KICKBOXING ADULTOS:
CINTURÓN AMARILLO: Antonio
González Agudo (7), Andrew
Snowball (9), Víctor Lozano Ruano
(7), Carlos Rivero Carreño (7),
Antonio Javier Fernández Pernía
(7), José Manuel Sánchez Montilla
(7), Manuel Torrecilla Sánchez (7),
José Antonio Mena López (9), Bruno Suriana Cuevas (7), Daniel Muñoz García (6), Jesús Vargas
Álvarez (7), Julio Cano Rubio (7), Carlos Garzón de Alba (5) y Raúl Avalle Perpiñán (6)
CINTURÓN VERDE: Enrique Merinas Valero (5), Juan José Gallardo García (6), Alejandro Ramos
Salas (5), Leopoldo Márquez Gallego (6), Alejandro Leal Acemel (10) y Victoria Olías Ocaña (6)

CINTURÓN AZUL: Marco Cabrera García (6), Victoria Morillo Olías (6), Juan Servando Benítez
Sánchez (5), David Naranjo Haro (8) y Manuel Torres Soler (7).
CINTURÓN MARRÓN: Sergio Jorge Zabala Franco (8), Alejandro Rodríguez Gancedo (6) y Francisco Manuel Romero Vega (9).
Enhorabuena al profesor Fco. Javier Barroso ‘Chico’ por la gran labor que hace con los más
pequeños, así como a la entrenadora Nacional Mar Rodríguez que hace un excelente trabajo en sus
exámenes de grado.
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Pablo García Almán, hijo de Manuel y Rosa. Nació en Sevilla el 13 de Septiembre de 1984. El menor de dos hermanos. Residente en el barrio nazareno de Montequinto, prácticamente durante toda su vida.

www.dracofightclub.com

Realiza sus estudios de primaria en el colegio Giner de los Ríos (Dos Hermanas, Sevilla). Continúa sus estudios superiores en la Escuela Publica de
Magisterio de Sevilla, en la Especialidad de Educación Física, Licenciándose posteriormente en el INEF de Granada y en Salzburgo (Austria) en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, todo ello entre los años 2002 y 2007.
Ha trabajado en diversos oficios, casi todos relacionados con la formación y el deporte. A destacar, aparte de su vinculación con el club, haber sido
preparador físico en las categorías inferiores del Sevilla FC entre los años 2008 y 2011
Posteriormente consigue sacar su plaza como profesor de primaria, obteniendo el primer puesto de su promoción, permitiéndole así elegir destino, permaneciendo cerca de su barrio al que se siente tan unido.
Paralelamente funda la empresa www.oposicionespg.es, en ella forma a maestros interinos y a recién graduados a preparar
las oposiciones para educación primaria en inglés y francés.
Pablo comenzó a practicar KICKBOXING en el Club DRACO, a la edad de 15 años, en concreto en septiembre de 2000. Es
el socio número 137 del club, de casi tres mil que han pasado por esta escuela.
Ha sido y es uno de los estudiantes de KICKBOXING con más talento y meticuloso de nuestra academia. Un alumno brillante
en todos los sentidos, ejemplo del artista marcial por excelencia de nuestra academia.
Fue por aquel entonces, cuando un chico alto, con 183 cm, y 70 kilos, de complexión delgada, apareció en el club, por aquel
entonces, la sala del Gimnasio Scola Sport, para aprender KICKBOXING.
Era un alumno atento, inteligente, hábil, algo extrovertido, y bastante constante en las clases, rara vez faltaba, si no era en la época estival o bien por los exámenes. Con el tiempo, logró su
cinturón negro, e impartió clases de KICKBOXING en el antiguo gimnasio Híspalis Gym de Montequinto, en el gimnasio Club Karate Zanshín, además de en el gimnasio Sport Gym, siempre
en nombre de su escuela DRACO.
Estuvo sin entrenar desde de marzo de 2005 hasta finales de 2008 por diversos motivos, estudios, trabajo, impartiendo clases en nombre de DRACO, etc. Sin embargo lo retomó de nuevo
finalizando el 2008, aunque tuvo diversas pausas por motivos de estudio durante el 2009.
Cinturón Negro de KICKBOXING por la Federación Española, otorgado el 22 de Junio de 2013, aunque ya lo había sido anteriormente, como muchos otros, por otras organizaciones.
Competidor del DRACO TEAM, realizando su primer combate el 10 de septiembre de 2011, contra un alumno del RR TEAM, que dirige el profesor Carlos Repiso, dando como resultado Nulo.
Continúa su carrera deportiva, cuyo objetivo marcado era conseguir el título de España de KICKBOXING. Sus tres primeros combates fueron Nulo, algo que para Pablo, era bastante frustrante.
Pero en el cuarto vino su primera victoria, finalizando a su rival en el segundo asalto por superioridad antes del límite.
En 2012, disputa su primer Campeonato de Andalucía, el primero en Full Contact, venciendo a su rival de
cuartos de final por KO Técnico. Pero se cruza con René en semifinales, un veterano deportista con un bagaje
importante como luchador, con el que pierde a los puntos por la mínima.
Dos semanas después disputa también el Campeonato de Andalucía en la modalidad de KICKBOXING,
alzándose con la victoria y obteniendo así su primer título andaluz.
Ese mismo año, como componente de la selección Andaluza, disputa el título nacional en la modalidad de
KICKBOXING, y se cruza en semifinales con uno de los kickboxers amateurs más potentes del momento, el
canario Eduardo Pérez Cruz, con el que pierde por la mínima, teniendo que conformarse con el 3º puesto.
A pesar de ello, Pablo no desiste de su empeño de lograr conseguir el título nacional, y en Diciembre de 2012,
disputa de nuevo, como componente de la selección andaluza, el título nacional neo profesional contra un
deportista veterano de la selección de Castilla y León. En este durísimo combate, Pablo sufrió un corte muy
feo en la frente a consecuencia de un cabezazo de su rival, que a punto estuvo el médico de retirarle del
combate, y que a duras penas su esquina pudo cortar la hemorragia.
Este enfrentamiento en casa del ‘héroe local’ no iba a ser nada fácil, pero Pablo contra todo pronóstico, cambió el ritmo durante el tercer asalto, finalizando una de sus secuencias mientras su rival estaba entre las
cuerdas, con una patada de giro lateral, perfectamente ejecutada, provocando el K.O. Ténico al hígado, impidiendo que el salmantino pudiera continuar, y proclamándose de esta forma Campeón de España PROAMATEUR de KICKBOXING (-75Kg).
Pablo se ha enfrentado a grandes luchadores del momento, en la mayoría de los casos con mayor experiencia
que él, y con todo ello, en victorias y derrotas, ha hecho gala de su caballerosidad y saber aceptar los resultados en cualquiera de los casos. Pablo se retiró de la competición tras finalizar el Campeonato de Andalucía de
KICKBOXING 2013, teniendo que conformarse con el Subcampeonato
PALMARÉS DEPORTIVO:
Campeón de España de KICKBOXING Neo Profesional (-75Kg) – 2012.
Campeón de Andalucía de KICKBOXING (-75Kg) – 2012.
Campeón de Sevilla de K1 - RULES (-75Kg) – 2013
14 Combates (7 victorias, 4 derrotas y 3 nulos)
Cinturón Negro 1º Grado de KICKBOXING (FEKM)
Ha sido, es y será un componente fundamental de esta escuela, que ha aportado y aporta hoy
día a sus compañeros, su experiencia y forma de hacer KICKBOXING, transmitiendo las directrices de comportamiento deportivo en la ‘EXCELENCIA’ que nuestro club intenta transmitir
siempre a estudiantes.
Además de todo ello, Pablo, siempre ha estado ligado con este club de forma muy estrecha,
ocupando puestos en la dirección del club, como Vocal, Secretario y Tesorero.
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.
1. Después de tantos, años, siendo uno de los alumnos de mayor antigüedad en esta
escuela dónde comenzaste a convertirte en un kickboxer, ¿qué cosas te ha aportado el
KICKBOXING, y en concreto la filosofía y metodología de entrenamiento de este club a ti
como persona y como deportista?
A nivel personal, sin duda me aportó cosas muy importantes en un momento muy delicado en la
vida de una persona, que es la adolescencia. Desarrollarte, en esos años en los que hay decisiones vitales que tomar, rodeado de grandes personas, buenos referentes y valores positivos
es algo que seguro que dejó una importante huella en mí.
A nivel deportivo, de entre muchísimas cosas, quizás a conocer cual era mi límite, mucho más
lejano del que podía prever
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JuanMa Campillo
¿Qué te llevó a competir en este deporte?
Pues creo que fue el“¿por qué él sí y yo no”? Quise ponerme a prueba. Antes
del primer impass que tuve en la escuela (me fui a estudiar fuera de la cuidad),
no había equipo de competición como lo conocemos hoy ni la seriedad a nivel
institucional e incluso social que tiene actualmente. Cuando volví, finalicé mis
oposiciones y demás, empecé a ver a compañeros, a un equipo, a una selección,..., y poco a poco fui queriendo verme un poco más, a ver dónde estaba
ese límite. Nunca he tenido madera ni carácter competitivo, eso también me
empujó a ver hasta dónde era capaz de llegar

juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

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?
¿Qué es lo que te ha aportado y lo que te ha restado?
Casi nada resta. Me ha aportado mucho, porque nada es comparable a la
competición, y lo digo en el sentido positivo y negativo, ¡ojo!. Sobre todo conocerme a mi mismo mejor, a nivel físico y mental. Me hizo sentirme un verdadero
deportista de nivel, con dieta, con planificación, con mentalidad, con táctica, ..
aún conservo una prueba del CAR con 41 pulsaciones en reposo, jeje. Me hizo sentirme poderoso, la verdad, y hablo de poder interior, no me refiero a
nada exterior.
Y bueno, como ya sabéis, también me hizo y me hace sentirme “frustrado”, pero esa es la vida: ganar, perder, aprender, ...
Habiendo sido uno de los competidores en la categoría de -75Kg, con más talento en las temporada 2012 y 2013, ¿porqué decidiste dejar la
competición? Y ¿te has pensado volver en alguna ocasión después de dejarlo?
Quizá no me corresponda a mi valorarlo, si no a JuanMa Campillo, mi entrenador. Creo que a nivel físico y técnico llegué a buen nivel, pero me falló la
cabeza. No naturalizaba la competición, y me desgastaba la vida competitiva.
Con respecto a lo de volver...cada vez que entreno dos semanas seguidas me entran ganas, sin duda. Pero intento ser responsable con los compromisos que tomo, y sé lo que significa ser competidor y ahora mismo no puedo permitírmelo como antes. Pero creo que todavía tendría algo que decir, eh?
Sigues entrenando en tu escuela, y al estar tan ligada a ella ves como algunos de tus compañeros, siguen su carrera deportiva por lograr lo
que tú conseguiste con mucho esfuerzo. ¿Crees que en estos momentos la competición ha subido de nivel y es más difícil conseguir un éxito
como el conseguiste que entonces?
Seguramente sí, haya más competitividad. Además -75kg es un peso complicado, quizá uno en los que más deportistas hay. Por otro lado, también hay
mejores árbitros y mejor organización. Eso espero. Yo me enfrenté casi siempre a deportistas muy contratados y con muchas peleas a sus espaldas
(René, Edu Pérez, Yassine, Duque, ...), por lo que el nivel no tenia mucho que envidiar
Como profesor de profesión que eres, y formador nato ¿qué es lo que más valoras y aprecias de tu escuela en ese aspecto?
Como docente, sin duda, los valores. El respeto, el compromiso, la igualdad, ...
Y ¿Qué cambiarías?
Poco, la verdad. Pero por hilar fijo, quizá, incentivar un poco más la competición a nivel no oficial: interclubs, mini torneos dentro de la propia escuela
por porcentajes de intensidad (no solo buscando intensidad, sino calidad, técnica, ...), Competiciones de paos, de potencia, de velocidad, técnica, ...
Eres un deportista nato, sabemos que siempre te has marcado retos en tu vida, aunque, el embarcarte en aumentar la familia te ha retenido
en el camino, pero ¿tienes proyectos deportivos en el futuro?
No tengo grandes retos, porque grandes retos conllevan grandes implicaciones y responsabilidades, y con un hijo, pareja y la empresa no puedo permitirme aspiraciones muy altas. De momento me basta con recuperar cierto nivel físico que he perdido en estos últimos dos años, y a través del Kick y los
circuitos lo encontraré rápidamente. Paso a paso una vez me encuentre bien veré si otro maratón, si lanzarme a un Ironman o hacer alguna peleíta con
el visto bueno de JuanMa. Disfrutar haciendo el deporte que te gusta es algo que he abandonado un poco
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?
Lo mejor es el ambiente en las clases, lo demás viene después. Si el ambiente no fuese
el adecuado, de poco servirían las instalaciones, el nivel de los alumnos, de los instructores y demás. Quien entra allí, sea quien y como sea, rápidamente se contagia de ese
ambiente y nuestra forma de vivir este deporte.
Aunque sé que es difícil, intenta encontrar como máximo 4 palabras que definan
para ti el CLUB DRACO.
Respeto, superación y resiliencia
¿Podrías destacar a algún/os deportistas de la escuela en la que te has formado
tantos años?
Hay decenas de excelentes luchadores en la escuela, muchos de ellos además a los
que he sufrido y disfrutado a partes iguales, que son los que nombraré por mayor
conocimiento, que no mérito.
Diego: Su intensidad sin duda. Nunca lo he visto doblegado, ni cansado y ni inferior a
nada ni a nadie. Es envidiable su dedicación y aptitud.
Abel. Para mí el mejor kickboxer al que he visto entrenar de cerca nunca. Superioridad
100% a todos los niveles. Y mejor persona, aunque esto es aplicable a todos los que
pudiera nombrar.
Alberto Simón. Puro fondo. El deportista pro más completo que he visto, aunque sea
cordobés, jeje
Jordi. A este es que lo quiero mucho también. Un boxeo superior y diferente a los demás, con permiso de Rafa , Diego, y siempre a Abel.

“Los modales determinan al ser
humano. La cortesía y el
respeto son la base. El buen
ambiente que se respira en
nuestra escuela, es el principio
para sentirse cómodo y poder
abrir la mente para empezar a
aprender”
JuanMa Campillo (1971)

Muchas gracias Juanma por hacerme siempre sentir parte importante de tu escuela y de tu vida. Te conocí con 15 años, y aquí seguimos 18 años
después, cada vez mejor.

EN BREVE’S:
• Rafa Santo y Jorge Olalla disputarán los Campeonatos de España de KICKBOXING los próximos 20, 21 y 22 de Julio en la ciudad
de Guadalajara (MADRID).
• El primer fin de semana de Septiembre tendrá lugar la cita anual con el profesor ROGER GRACIE y su padre, el maestro Mauricio
Gomes, que este año tendrá lugar en el conocido Pabellón Municipal, Martín Carpena de Málaga.
• El miércoles 15 de Agosto (fiesta) el DRACO FIGHT CLUB celebrará un día de convivencia en la playa.
• 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 Verano para que disfrutéis de la familia y amigos, descanséis, pero sin olvidar que ahora cuando más tiempo se tiene, es cuando no hay que dejar de hacer deporte. El deporte es salud.

