
En un año tan complicado como 
este 2010, a punto de llegar a su 
fin, muchos clubes dedicados a la 
enseñanza de los deportes de 
lucha han sufrido las consecuen-
cias de la crisis mundial que esta-
mos viviendo desde 2008. 

Sin embargo, y contra todo pro-
nóstico, este 2010, se ha conver-
tido en el año de mayor éxito 
deportivo del Club DRACO desde 
sus comienzos hace más de 16 
años.  

Los componentes del equipo de 
competición DRACO TEAM, que 
comenzó con 15 luchadores a 
principios de 2010, han sido los 
responsables de haber consegui-
do importantes títulos a nivel 
provincial, regional, nacional e 
incluso a nivel mundial.  

Estos son los protagonistas de 
dichos resultados y los éxitos 
obtenidos durante este año: 

DIEGO GONCET  
Campeón del Mundo de Kick Boxing 
Amateur (-71Kg). 
Campeón de España de Kick Boxing 
Amateur (-70Kg). 
Subcampeón de España de Kick Boxing 
Neo Profesional (-70Kg) 
Campeón de Andalucía de Kick Boxing 
Neo Profesional (-70Kg) 
Campeón de Andalucía de Kick Boxing 
Amateur (-70Kg) 
Campeón de Andalucía de K1 (-70Kg) 
 

ABEL EXPÓSITO  
Campeón de España de Kick Boxing 
Neo Profesional (-82Kg). 
Campeón de Andalucía de Kick Boxing 
Neo Profesional (-82Kg). 
Subcampeón de Andalucía de K1 
Amateur (-82Kg) 

 

LOLO SUÁREZ  
Bronce en los Cptos. de España de K1 
Amateur (-70Kg). 
Subcampeón de Andalucía de K1 Neo 
Profesional (-70Kg) 
Subcampeón de Andalucía de K1 
Amateur (-67Kg). 
 

JAVIER BARROSO  
Cuarto Clasificado en los Campeona-

tos de España de Kick Boxing Amateur 
(-64,5Kg) 
Campeón de la Copa de Andalucía de 
Kick Boxing Neo Profesional (-64,5Kg)
Subcampeón de Andalucía de K1 
Amateur (-64,5Kg)  
 

JOSÉ ANTONIO PILARES  
Subcampeón de Andalucía de K1 
Amateur (-60Kg) 
 

CARLOS HERNÁNDEZ  
Campeón Provincial de Sevilla de Kick 
Boxing Amateur (-64,5Kg) 
 

JOSÉ CASTRO  
Campeón Provincial de Huelva de Kick 
Boxing Amateur (-67Kg) 
 

ÁLVARO REDONDO  
Subcampeón Provincial de Sevilla de 
Kick Boxing Amateur (-60Kg). 
 

AGUSTÍN GONZÁLEZ  
Subcampeón de Andalucía Kick Boxing 
Series Amateur (-72Kg). 
 

JUAN CARLOS RUBIO  
Bronce en la Liga Andaluza de Kick 
Boxing Series Amateur (-72,5Kg) 
 

EMILIO BECERRA  
Bronce en la Liga Andaluza de Kick 
Boxing Series Amateur (-76Kg) 
 

JOSE MARÍA TORRES  
Bronce en la Liga Andaluza de Kick 
Boxing Series Amateur (-80Kg) 
 

MAR RODRÍGUEZ  
Campeona del I Gran Slam Costa del 
Sol de Kick Boxing Amateur (-64,5Kg) 
  

JAVIER BLANCO  
Campeón de la Velada de Kick Boxing 
Amateur en Marche (Italia) (-70Kg) 
 

SAMU ELABED  
Que no ha podido competir este año a 
causa de una lesión en el hombro 
izquierdo. 
 
Sin duda alguna, estos éxitos 
obtenidos en 2010, son el fruto 
del trabajo bien hecho por los 
Técnicos y Deportistas del DRA-
CO TEAM, y por su puesto del 
resto de los componentes de la 
Club DRACO, deportistas que sin 
ser competidores, son un aporte 
fundamental para la consecución 
de estos resultados.  

 
El DRACO TEAM, ya prepara la 
temporada 2011, con nuevos 
competidores que se suman de la 
cantera, y que vienen empujando 
fuerte, para tratar de mejorar los 
resultados obtenidos. 
 
Deportistas que se unen a la 
temporada 2011: 
 

PABLO GARCÍA (-72Kg) 
 

JOSÉ LUIS BARRIO (-72Kg) 
 

SAMU PECERO (-76Kg) 
 
Seguro que en el transcurso del 
año, algún deportista, se nos une 
al equipo…  
 
Esperamos y deseamos que así 
sea. La historia continua…  

DRACO  TEAM 
Samu, Lolo, Jose, Abel, JuanMa, 
Chico, Carlos, Diego, Emilio, Agu, 

Mar, Jose Mari 
(Faltan algunos de nuestros com-
pañeros, como JuanKa, Javi, Álva-

ro, Bombi… ) 

DRACO TEAM 
Como diría nuestro compañero 

Bombi: La familia crece y crece... 

1. DRACO TEAM, EVOLUCIÓN 

Año  2010 (Núm. 0) 

2. MÁS CLASES DE KICK BOXING 
Este año, nos hemos visto obligados en 
función a la demanda de muchos alum-
nos y nuevos practicantes de Kick 
Boxing, a ampliar nuestros servicios de 
enseñanza, y poner a disposición de 
todos los interesados nuevas clases en 
diferentes horarios, e impartidas por 
los técnicos del Club DRACO. 

Kick Boxing MATINAL: Lunes, Miérco-

les y Viernes, de 13 a 14,30H, imparti-
das por el Técnico Lolo Suárez. 

Kick Boxing MEDIODÍA: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 15,30 a 17H, imparti-
das por el Técnico Diego Goncet. 

Kick Boxing TARDE: Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 19 a 20,30H, impartidas 
por el Monitor Samu Elabed. 

Kick Boxing NOCHE A: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 21 a 22,30H y 

Kick Boxing NOCHE B: Martes, Jueves 
y Viernes, de 21 a 22,30H ambos 
grupos de noche impartidos por el 
Técnico JuanMa Campillo. 

Os esperamos en el Gimnasio SPORT GYM 
P.I. Fuentequintillo, C/ Vía Apia, 7, 
(Montequinto) - Dos Hermanas  (Sevilla) 
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BREVES: 

• Diego Goncet, Campeón del 
Mundo de Kick Boxing Amateur 
(-71Kg) - ISKA (F.E.K. - C.S.D.) 

• Abel Expósito, Campeón de 
España de Kick Boxing Neo 
Profesional (-82Kg) - (F.E.K.— 
C.S.D.) 

• Samu Elabed, obtiene el cintu-
rón Negro de Kick Boxing (1º 
Grado) - (F.E.K.— C.S.D.) 

• El Club DRACO imparte clases 
en 5 grupos, bajo la dirección 
de los técnicos, JuanMa Campi-
llo, Diego Goncet, Lolo Suárez 
y el recién incorporado al 
comité Técnico del club, Samuel 
Elabed, en el Gimnasio SPORT 
GYM de Montequinto (SEVILLA) 

• El DRACO TEAM en Televisión. 
Canal Sur TV y Giralda TV. Ver 
más en Youtube (JuanMa Cam-
pillo). 

• Próximamente, Técnicos del 
Club DRACO impartirán clases 
en el conocido y prestigioso 
centro deportivo O2 Centro 
Wellness, (Piscinas Sevilla) 

• Los éxitos de los deportistas del 
DRACO TEAM, publicados en 
prensa ABC, Marca, Estadio 
Deportivo, Correo de Andalu-
cía, … (ver más en Facebook, 
JuanMa Campillo y 
www.eamdraco.com)  
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lo inesperado. 

Abel Expósito (Campeón de España) 

Aún recuerdo cuándo me decía que iba a dejar el Kick Boxing para 
alistarse en el ejército en la Brigada Paracaidista…  

Recientemente, gracias al apoyo de su mujer Mirian, y sus amigos, 
ha podido dedicarle el tiempo, sacrificio y esfuerzo necesarios, en 
los últimos meses para poder luchar por el título Nacional Neo Pro 
de Kick Boxing, que finalmente, por justicia, ha caído en sus manos.  

Ahora toma la decisión de retirarse, para dedicarle tiempo a su 
familia, pero sin desvincularse su escuela DRACO, que tan buen 
sabor de boca le ha dejado, pero sí alejándose de la competición…  

A sus 32 años, Abel ha cumplido un sueño… y sus compañeros del 
equipo, le deseamos que pueda seguir cumpliendo muchos más…  

Felicidades Abel, eres un gran Campeón. 

Muchos son los deportistas que han 
pasado por esta escuela desde que 
se inauguró en septiembre de 1994. 
Hoy por hoy, hay registrados poco 
más de 800 alumnos en nuestra 
base de datos. 

Durante todos estos años, he tenido 
la suerte de conocer a personas que 
han aportado muchas cosas, tanto 
en lo personal como al Club DRACO, 
alumnos por los que he sentido y 
siento verdadero cariño, otros por 
los que siento además una gran 
admiración, …  

Diego Goncet, es de esas pocas 
personas en las que se funden esos 
tres sentimientos… Una importante 
aportación a mi persona y a la escue-
la que representa, aprecio y cariño 
como al que más, y un sentimiento 
de admiración por la gran persona 
que es y el gran atleta en el que se 
ha convertido. 

Diego es un campeón de los pies a la 
cabeza, tanto en la Vida como en el 

Deporte.  

Frutero de profesión, y Deportista 
de Alto Nivel en su tiempo libre…  

Lleva dos años demostrando que 
nada es imposible si se quiere de 
verdad. Es un referente para mu-
chos de sus compañeros y alum-
nos, y un pilar fundamental en 
nuestra Escuela de Lucha.  

Este año lleva nada más y nada 
menos que 5 títulos, 3 regionales, 
1 nacional y recientemente, se ha 
proclamado Campeón del Mundo 
de Kick Boxing Amateur en la cate-
goría de –71Kg, casi nada... 

Componente del Comité Técnico 
del Club DRACO, ya tiene alumnos 
que están cosechando importantes 
éxitos deportivos… 

El que lo conoce sabe de la pasta 
que está hecho, de su espíritu 
noble y honesto, de su calidad 
como ser humano… 

Tenemos la suerte de tenerle como 

amigo y compañero… Gracias Diego 

DIEGO GONCET 

Campeón del Mundo de Kick Boxing Amateur 
2010 (–71Kg) - ISKA  

 

¿Quién me lo iba a decir?...  

Abel es uno de los alumnos más anti-
guos de la escuela DRACO. Comenzó 
a entrenar Kick Boxing bajo mi direc-
ción el 1 de abril de 1995…  

Entonces no podía imaginar que aquel 
chico alto y flacucho de 16 años, algo 
introvertido e informal en las clases,  
iba a convertirse 15 años después, 
casado y con dos hijos, en el actual 
Campeón de España de Kick Boxing 
Neo Profesional en –82Kg.  

¡Cómo pasan los años!, Abel es uno de 
esos ejemplos, de que en esta vida 
hay que estar preparado para recibir 

4. ABEL, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE KICK BOXING NEO PRO 

3. DIEGO, UN GRAN CAMPEÓN EN EL DEPORTE Y EN LA VIDA 

Año  2010 (Núm. 0) 
JuanMa Campillo 

E-mail: jmcampillo@eamdraco.com 
Web: www.eamdraco.com  

“El hombre se descubre 

cuando se mide con un 

obstáculo” 

Antoine de Saint Exupéry 

(1900/1944) 
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PUEDES ENCONTRARNOS EN 

GIMNASIO SPORT GYM 
Barriada de Montequinto, 

Polígono Indus. Fuentequintillo, 
Calle Vía Apia, número 7, 
41089 Dos Hermanas 

(SEVILLA) 

Y a partir de Enero en: 

Avda. Ciu-
dad Jardín, 

s/nº 

41005 
SEVILLA 

BREVES: 
• Buenos los resultados de las convocatorias de Exámenes de grado color de Junio’2010. 

• El Club DRACO, finaliza el año 2010 con más de 35 licencias federativas (Federación Española de Kick 
Boxing, Consejo Superior de Deportes). 

• JuanMa Campillo, director del Club DRACO y Seleccionador Andaluz de Kick Boxing, ha situado este año 
2010, a la Selección Andaluza de Kick Boxing en el número 1 del medallero nacional, haciendo historia en el 
Kick Boxing Andaluz. 

• El Sr. Delegado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. José Manuel García, ha recibido duran-
te el ejercicio 2010, en dos ocasiones a algunos de los componentes del Club DRACO, por sus éxitos conse-
guidos. 

• Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.eamdraco.com  // FACEBOOK (JuanMa Campi-
llo) // YOUTUBE. 

• Todos los que formamos el Club DRACO os deseamos unas felices fiestas un año 2011, lleno de SALUD, 
TRABAJO, DEPORTE y sobre todo FELICIDAD. Un fuerte abrazo. 


