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World Fight Tour (WFT), probablemente la promotora nacional más exitosa, no sólo por su compromiso con los deportes de contacto y su 
seriedad a la hora de montar sus veladas, sino por su trato y valoración hacia los deportistas, además de por los vínculos con las más 
importantes promotoras internacionales como BELLATOR, volvió a tierras sevillanas el pasado mes de febrero, en la que contó con tres de 
nuestros kickboxers para completar un cartel que fue del agrado de un pabellón donde no cabía un alfiler. 

El club DRACO y junto con dos deportistas del club MORASAN que entrenan en nuestras filas, fueron representados en dos combates 
profesionales y uno neo-profesional.  

Fueron unos 3.500€ de venta de entradas entre ambos 
clubes, traducido en que muchas voces de todos los que 
formamos esta escuela, además de familiares y amigos, 
gritaron al son de cada golpe que asestaban nuestros depor-
tistas, y ayudaban a continuar en cada segundo de cada 
asalto cuando en ocasiones las cosas no parecían salir, pero 
que afortunadamente, al final salieron. 
 
Fco. Javier Tello se enfrentaría a José Manuel Madrid del 
equipo de José María González (Almonte  -  Huelva).  
Javi, que tenía previsto competir con un deportista zurdo del 
Toro Team, para el cual se había estando preparando con su 
equipo Técnico (Diego Goncet, David J. Morales y JuanMa 
Campillo), tuvo que cambiar su estrategia y competir contra 
un antiguo rival, José Manuel Madrid, del club de Almonte de 
José María González, al que consiguió vencer por segunda 
vez en un combate difícil e intenso en el cual consiguió llevar 
la iniciativa en todo momento. 
 
Rafa Santo se enfrentaría al veterano Óscar Toro 
(Huelva) 
Rafa debutaría en el mundo profesional en un combate de 
Kick Boxing contra uno de los luchadores más experimenta-
dos de la comunidad andaluza y con unos 60 combates a sus 
espaldas, probablemente uno de los kickboxers con mayor 
cantidad de combates de la provincia de Huelva. Rafa consi-
guió vencer a su rival tras retirarse en el segundo asalto por 
lesión.  

 
David Morales se enfrentaría a José María González 
(Almonte  -  Huelva) 
Sin duda éste era uno de los combates más esperados de la 
no-

che, el primero del cierre final, entre dos deportistas que se caracterizan espe-
cialmente por su entrega 
(corazón) y su dureza. La 
apuesta de David de 
entrenar en el equipo de 
competición del DRACO 
TEAM ha estado dando 
sus frutos y este fue al 
momento más fehaciente, 
venciendo a un competitivo 
y duro rival a los puntos en 
uno de los combates más 
espectaculares de la 
noche. 

En definitiva tres victorias 
de tres posibles, una noche 
increíble para el recuerdo. 

1. WFT 5 SEVILLA   -   TRÍO DE ASES. 
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BREVES (pasó): 
• JuanMa Campillo vuelve a formar parte del 

equipo Técnico de la Selección Andaluza de 
Kick Boxing. 

• Rafa Santo, tras el escandaloso fallo arbitral 
en los Campeonatos de España en octavos de 
final , ha sido reclamado por los técnicos de la  
selección española para la pre-selección del 
equipo nacional el 26 de Agosto en Madrid.   

• JuanMa Campillo, participó en el Master 
European Jiu-Jitsu IBJJF Championship el 
pasado mes de mayo, sin fortuna cayendo 
derrotado a los puntos en cuartos de final. 

• Tras las tres primeras ediciones del torneo 
DRACO POWER CIRCUIT, se desmarcan 
ligeramente José Gómez (categoría masculi-
na) e Inma Zabala (categoría femenino), 
situándose como posibles candidatos para 
obtener el triunfo en el torneo anual DPC 
2017. 

• JuanMa Campillo, imparte una charla sobre 
deportes de contacto, en el Instituto Mariana 
Pineda de Montequinto. 
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Si de alguna forma pudiera describir este primer semestre del 2017, sería con palabras como com-
promiso, trabajo duro, juventud, sacrificios, intensidad, agotador, exitoso, debutantes, graduados, 
crecimiento, avanzando, y sobre todo positivo.  

RELATIVIDAD: un asalto puede llegar a ser eterno, mientras que este semestre ya pasó, y no nos 
dimos cuenta. Pero si que aconteció, y estas fueron algunas de las historias de estos seis meses. 
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Del 17 al 22 de Enero tuvo lugar en Lisboa, como es habitual en el primer mes del año, el campeonato más 
importante de Jiu-Jitsu Brasileño del viejo continente donde acuden deportistas de todos los rincones del 
planeta, en el que se ha convertido el segundo torneo mundial más importante de este apasionante depor-
te. Del equipo DRACO, filial del maestro ROGER GRACIE, acudió el profesor JuanMa Campillo, que 
lucharía por conseguir subirse a lo más alto del cajón en la categoría Cinturón Marrón, peso –70Kg, en 
Master 4.  

Desafortunadamente, y a pesar de su buena preparación, su competición fue adelantada poco más de una 
hora según el horario previsto en la web de la IBJJF, lo que impidió que JuanMa calentase después de las 
cinco horas de viaje en coche hasta Lisboa, teniendo que entrarar directamente al tatami a luchar tras ser 
avisado en reiteradas veces por megafonía.  

Además, en su primer cruce se enfrentaría a Mike Yun, favorito de esta liguilla y campeón de torneos como 
el Panamericano y el que finalmente consiguió subirse a lo más alto del cajón, ya que venció a JuanMa por 
finalización de triángulo a falta de un minuto de finalizar el combate. Los imprevistos y ‘errores’ de este tipo 
se pagan caro, y del que sin duda se aprende. Por tanto queda en tercer puesto de su categoría. JuanMa,  
tras regresar con su equipo, ya se dispuso a preparar el Europeo de 2018. 
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3. CPTO. PROVINCIAL DE SEVILLA DE KICK BOXING  

El 28 de Enero tuvo lugar en el Klub de la Lucha (Dos Hermanas  -  Sevilla), el Campeonato Provincial de Sevilla de kick Boxing, clasificatorio para los 
autonómicos donde el DRACO TEAM junto con el equipo MORASAN, a 11 deportistas, obteniendo los siguientes resultados: 

KICK—LIGHT cadete: Alejandro Leal  —-> Subcampeón de Sevilla (-52Kg). 

KICK-LIGHT junior:  

Marco Cabrera —-> Campeón de Sevilla (-57Kg) 

José Antonio López —-> Campeón de Sevilla (-63Kg) 

Felipe de Cala —-> Campeón de Sevilla (-67Kg) 

KICK BOXING: 

Francisco Javier Tello —-> Campeón de Sevilla (-67Kg) 

Jorge Olalla —-> Campeón de Sevilla (-71Kg) 

Rafael Santo —-> Campeón de Sevilla (-75Kg) 

José Manuel Arroyo —-> Campeón de Sevilla (-81Kg) 

Razvan Daniel —-> Subcampeón de Sevilla (-85Kg) 

Enrique Miguel de la Llera —-> Campeón de Sevilla (+91Kg) 

K-1 RULES: 

David Jesús Morales —-> Campeón de Sevilla (-71Kg) 

Excelentes resultados para el equipo en este provincial. 

4. KRAV MAGA  -  EXÁMENES DE GRADO  

. 

 

 

 

 

 

 

El pasado 1 de marzo, los alumnos de nuestro profesor de Krav Maga, Jesús 
Rivero, se presentaron a la convocatoria de exámenes de grado celebrados en 
la sede principal esta federación en Andalucía del maestro Carlos Donaire, en 
su academia en Utrera (Sevilla), obteniendo excelentes resultados con un 
aprobado global de todos los opositores.  

Gran trabajo el que está realizando el profesor Jesús, que en tan sólo dos 
años, ha conseguido consolidar un grupo fiel y constante de más de 20 alum-
nos que continúan mejorando y avanzando en este completo  y eficaz sistema 
de Defensa Personal.  

Enhorabuena a todo el grupo de KRAV MAGA. 

5. CPTO. ANDALUCÍA TATAMI SPORTS 

El pasado 11 de Marzo tuvo lugar en el Pabellón Cubierto de Amate una jornada maratoniana que comenzaba algo más de las 16h, de los campeona-
tos de Andalucía Tatami Sports, clasificatorios para los campeonatos de España. El DRACO TEAM, presentaba a cuatro de sus kickboxers cadetes y 
juniors en un evento donde hubo record de participación, con más de 300 deportistas inscritos.  

Este campeonato que debió realizarse a primera hora del día, con tal número de 
participación, tratándose además de deportistas menores, y habiéndose retrasado el 
comienzo posterior a las 16h, tuvo como consecuencia que no finalizó hasta pasados 
las 12 de la noche.  Estos fueron los resultados de nuestros kickboxers que participa-
ban por primera vez en un campeonato autonómico: 

Alejandro Leal Acemel (Cadete – 15 años – Light Contact en -47Kg)  —-> Bronce 

Marco Cabrera García (Junior – 16 años – Kick Light en -52Kg) —-> Bronce 

José Antonio Mena López (Junior – 17 años – Kick Light en -63Kg) —-> Bronce 

Felipe de Cala González (Junior – 17 años – Kick Light en -69Kg) —->  Plata 

Excelentes resultados teniendo en cuenta su falta de experiencia en este tipo de 
torneos, y también los rivales a los que se enfrentaron, algunos de ellos campeones 
de España consolidados, y deportistas con mucha más experiencia que nuestros 
kickboxers, que poco a poco se van abriendo camino entre los grandes de Andalu-
cía. 
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El pasado sábado 25 de marzo, tuvo lugar en la ciudad de Ogíjares (Granada), el Campeonato de Andalucía de Kick Boxing, clasificatorio para el 
campeonato nacional. Nuestro equipo DRACO & MORASAN compuesto por 7 deportistas, dos técnicos y una juez arbitral, se desplazó a la localidad el 
día antes para descansar de cara a un campeonato que a priori se esperaba bastante arduo.  

Estos fueron los resultados de la participación de nuestros deportistas en uno de los Campeonatos Autonómicos más concurridos y complicados de la 
historia del Kick Boxing andaluz. 

Francisco Javier Tello (Kick Boxing  -  -67Kg) —-> Pierde en cuartos de 
final. 

Jorge Olalla (Kick Boxing  -  -71Kg) —-> Subcampeón de Andalucía (2 
combates) 

Rafa Santo (Kick Boxing  -  -75Kg) —-> Campeón de Andalucía (2 comba-
tes) 

José Manuel Arroyo (Kick Boxing  -  -81Kg)  —-> Subcampeón de Andalucía 
(2 combates) 

Razvan Daniel (Kick Boxing  - -85Kg) —-> Subcampeón de Andalucía. 

Enrique Miguel de la Llera (Kick Boxing  -  +91Kg)  —-> Subcampeón de 
Andalucía 

David Jesús Morales (K-1 Rules  -  -71Kg)  —-> Campeón de Andalucía (2 
combates) 

Buenos resultados globales teniendo en cuenta que tanto Razvan, Enrique, 
Javi y José Manuel participaban por primera vez en unos campeonatos de 
Andalucía.  Dos clasificados para el campeonato de España, Rafa y David.   

El club Koryo de Lucena (Córdoba), dirigida por el profesor Rafael Granados, organizó con el apoyo 
de la Federación Andaluza de Kick Boxing, una liga en tres ediciones, celebradas en domingo, donde 
deportistas cadetes, juniors y seniors venidos de todos los rincones de Andalucía, participaron con el 
objeto principal de rodarse en modalidades de Kick-Light, Light-Contact, Semi-Contact y Point-Fight, 
de cara a preparar competiciones oficiales. Una gran iniciativa a la que el DRACO TEAM se sumó con 
cuatro de sus kickbxers obteniendo los siguientes resultados. 
Alejandro Leal Acemel (Cadete – 15 años – Kick Light en –52Kg)  —-> Subcampeón 

Marco Cabrera García (Junior – 16 años – Kick Light en -57Kg) —-> Subcampeón 

José Antonio Mena López (Junior – 17 años – Kick Light en -63Kg) —-> Campeón 

Felipe de Cala González (Junior – 17 años – Kick Light en -69Kg) —->  Bronce 

Muy buenos resultados, y una gran oportunidad que hemos sabido aprovechar para preparar las 
próximas citas después del verano.  

7. LIGA KORYO  -  TATAMI SPORTS  - LUCENA (CÓRDOBA) 

6. CPTO. ANDALUCÍA RING SPORTS 
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8. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING (COLOR) 
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 realmente bueno. Estos han sido los resultados obtenidos, todos ellos aprobados, por nues-
tro jueces de grados de Kick Boxing. 

EXÁMENES DE GRADO KICK BOXING INFANTIL: 

CINTURÓN BLANCO - AMARILLO: Alejandro Lara Barrero (6), Yanis Morente Trigo (7) y Carlos 
Garzón de Alba (7) 

CINTURÓN AMARILLO: Valeria Morillo Olías (6) 

CINTURÓN AMARILLO—NARANJA:  Nicolás Barco Palacios (6) y Sergio Expósito Rodríguez 
(6). 

 

EXÁMENES DE GRADO KICK BOXING ADULTOS: 

CINTURÓN AMARILLO: Alejandro Leal Acemel (9), José Luis García Marín (9), Leopoldo Már-
quez Gallego (7) y Victoria Olías Ocaña (7) 

CINTURÓN NARANJA: Victoria Morillo Olías (5), Julio Alberto Vázquez Suárez (6), Juan 
Servando Benítez Sánchez (5) y Manuel Torres Soler (6) 

CINTURÓN VERDE:  Marco Cabrera García (9), Alejandro Rodríguez Gancedo (8), Raz-
van Daniel Radoi (9) y Francisco Manuel Romero Vega (8) 

CINTURÓN AZUL: Felipe de Cala González (9). 

CINTURÓN MARRÓN: Raúl Hoyos Bellido (6), Mario Marín Rivera (7), Rafael Santo 
Pastor (9) y José Palomino González (7) 

Enhorabuena al profesor Albel Expósito por la gran labor que hace con los más peque-
ños, así como a la entrenadora Nacional Mar Rodríguez que hace un excelente trabajo en 
sus exámenes de grado. 

Como no, felicitar a los profesores de Kick Boxing Diego Goncet y JuanMa Campillo, por 
los buenos resultados obtenidos por los alumnos. 

Un paso más en el camino hacia el ansiado cinturón negro, que cada vez está más cerca. 
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El pasado 30 de mayo, los profesores Rafa Montes 
y JuanMa Campillo, decidieron recompensar a 
aquellos alumnos del equipo de jiu-jitsu que con su 
participación, constancia, aportación, y superación, 
han dado un paso más en el largo camino de este 
adictivo estilo de lucha.  

A pesar de que no todos los alumnos que preveían 
graduárseles hicieron acto de presencia por motivos 
personales y laborales, los que asistieron, vieron 
como su dedicación, constancia y mejora fueron 
reconocidos mediante la puesta de grados en su 
cinturón. 

Un momento emotivo en los que algunos cinturones 
blancos recibían por primera vez un grado, y en los 
que otros veían como el siguiente paso sería el 
cambio de color de su cinta. 

Enhorabuena a todo el equipo ROGER GRACIE 
ACADEMY   -  SEVILLA   - DRACO, que ha conver-
tido al Brazilian Jiu-Jitsu en el segundo sistema de 
luchas con más adeptos y de mayor crecimiento 
después del Kick Boxing, en el DRACO FIGHT 
CLUB. 

9. GRADUACIÓN RGA  -  SEVILLA  -  DRACO 
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10. EXÁMENES DE CINTURÓN NEGRO DE KICK BOXING 
Conforme a lo expuesto en el Calendario Oficial de la Federación Andaluza de Kick Boxing (www.fakb.org) el pasado sábado 10 de Junio se celebró la Convocatoria de Exámenes de Cinturón 

Negro de Kick Boxing (hasta 5º Grado) en las instalaciones del DRACO FIGHT CLUB. 

Un tribunal compuesto por el Sr. Vicepresidente de la Federación Andaluza, D. Rafael González Gil (Juez de Tribunal de Grados), el Técnico Superior de Kick Boxing D. JuanMa Campillo 

Rodríguez (Juez de Tribunal de Grados), y Juan Luis Fernández Ayala (Técnico Superior Deportivo), fueron los encargados de evaluar a algo más de una veintena de kickboxers venidos de 

todos los puntos de Andalucía. 

ESTOS FUERON LOS KICKBOXERS DEL DRACO FIGHT CLUB QUE SE PRESENTARON A GRADO 

Y SUS RESULTADOS: 

- Diego Goncet de los Reyes (Cinturón Negro 4º Grado) - APTO 

- María del Mar Rodríguez Gutiérrez (Cinturón Negro 3º Grado) - APTO 

- Francisco Javier Barroso Aranda (Cinturón Negro 2º Grado) - APTO 

- José Antonio Fimia Almagro (Cinturón Negro 2º Grado) - APTO 

- Pedro Jesús Clavero García (Cinturón Negro 2º Grado) - APTO 

- Jorge Barco Rodríguez (Cinturón Negro 2º Grado) - APTO 

- Jorge Olalla Márquez (Cinturón Negro 2º Grado) - APTO 

- Moisés Suárez González de Valdés (Cinturón Negro 1º Grado) - APTO 

- Abraham Torquemada Alonso (Cinturón Negro 1º Grado) - APTO 

- David Jesús Morales Sánchez (Cinturón Negro 1º Grado) - APTO 
  

Es una gran satisfacción para este club, ver como el camino al cinturón negro de kick boxing, no se 

queda en el primer grado, y que muchos de los que en su día recorrieron este camino, siguen con ambi-

ción, mejorar y mejorar, marcándose nuevos objetivos como estos. Sois un orgullo para este club. 

11. SPANISH NATIONAL JIU-JITSU IBJJF CHAMPIONSHIP 
El pasado sábado 17 de junio, tuvo lugar en el Pabellón Polideportivo David Santa María de la ciudad de Guadalajara (Madrid), el Campeonato de Jiu-Jitsu más importante a nivel nacional, 
Spanish Nacional IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2017, de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. El campeonato estuvo dividido en dos modalidades GI (con Kimono) y NO GI (sin 
Kimono).  

El equipo ROGER GRACIE ACADEMY ESPAÑA de la filial sevillana DRACO, fue representada por tres atletas en la modalidad GI, en 
diferentes categorías de peso y cinturón: 

Toni Joyanes Miralles (Cinturón blanco, Adulto, categoría -82,300Kg) 

Vicente Lozano Rasco (Cinturón azul, Master 3, categoría -94,300Kg) 

JuanMa Campillo (Cinturón Marrón, Master 4, categoría -76Kg) 

Aclarar previamente que Vicente es alumno de la academia Royce Gracie y entrena con el profesor Jesús Pérez Pérez (Royce Gracie 
Huelva) y Joao Moreno (Villarreal – Portugal), pero dada la estrecha relación de 
estos equipos y para poder competir en la IBJJF tuvo permiso de los profesores 
de representar a nuestro equipo RGA. 

Los tres luchadores hicieron un gran papel, sumando para la academia interna-
cional ROGER GRACIE ACADEMY, dos oros, por parte de Vicente y JuanMa. 

Es importante resaltar que los resultados no son siempre lo más importante, 
sobre todo desde el punto de vista del propio deportista y de sus entrenadores, 
como en el caso de Toni, que en tan sólo 7 meses ha evolucionado de forma 
exponencial, consiguiendo vencer a su primer oponente con autoridad y que a 
priori muestra un potencial de un luchador del que su equipo espera mucho más, 
y del que tendremos la oportunidad de verlo en acción en grandes torneos. 

Es por eso que al final lo que cuenta es la experiencia que como todas al final lo 
que hace es sumar. Por ello, seguimos como siempre creciendo y sumando 
experiencias positivas. 

Osss 
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Pedro Clavero, nacido el 9 de octubre de 1976 en Sevilla, hijo de Jesús y María del Carmen, lleva viviendo en Montequinto prácticamente toda su vida 
(desde los 9 años). Sus estudios también fueron cursados en dicha localidad, concretamente, en el colegio Giner de los Ríos. 
 
Nunca fue un estudiante brillante, sacaba los cursos a base de la gran insistencia y esfuerzo de sus padres. Por ello, a una edad bastante temprana 
decidió abandonarlos y emprender su vida laboral. 
 
Lo que si le apasionaba desde pequeño era el deporte. Practicó una gran cantidad de ellos a lo largo de su infancia, teniendo su primer contacto con el 
mundo de las artes marciales en su adolescencia donde empezó a entrenar Taekwondo. Disciplina que abandonó tras un par de años de práctica. 
 
Fue hace casi 6 años, en concreto en octubre de 2011, cuando decidió probar el kick Boxing, decisión tomada como vía de escape y desahogo ante una 
difícil y dura (aunque temporal) situación personal.  
 
Su llegada al club DRACO se debió a que tanto su madre como su hermana se encontraban allí desde hacía poco más de un mes, también practicando 
tal modalidad, y fueron ellas las que lo impulsaron a comenzar aquí.  
 
Desde su primer día, que contaba con entonces con 35 años, no ha faltado un solo mes a sus entrenamientos. 
 
Desde sus inicios, fue marcándose objetivos, propulsados por sus profesores y compañeros.  
 
En un primer momento, decidió empezar a presentarse a los exámenes de grado, aprovechando convocatoria tras convocatoria, sin perder ninguna 
oportunidad, acompañado siempre de su hermana Eli, hasta que consiguió el ansiado cinturón negro tras examinarse en Madrid en la sede de la Fede-
ración Española de Kick Boxing, el 28 de Junio de 2014, que como no, lo hizo junto a su hermana, y en compañía de nuestra Entrenadora Nacional Mar 
Rodríguez, la cual optaba al 2º Grado. 
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Pedro, apasionado de los deportes de contacto y en especial del Kick Boxing, sigue mejorando día tras día, y 
marcándose nuevos objetivos. Es de esos deportistas de los que cualquier club se sentiría orgulloso.  
 
Vuelve a mostrar su voluntad de mejorar y seguir avanzando, presentándose junto a un numeroso grupo de 
compañeros de su equipo a la convocatoria de exámenes de grado que tuvo lugar el pasado mes de Junio en 
su centro deportivo DRACO FIGHT CLUB, realizando un excelente examen, y obteniendo de esta forma su 
cinturón negro 2º Grado. 
 
También se sintió 
atraído por el 
mundo de la 
competición 
prácticamente 
desde el principio 
de su formación 
como kickboxer.  
 
 
Fue poco más de 
al año de estar 
entrenando, 
cuando después 
de mucho esfuer-
zo y entrenamien-
to convenció a sus 
entrenadores para 
que le permitieran 
debutar en alguna 
velada.  
 
 

 

   

 

Y con el beneplácito de sus profesores Diego Goncet y JuanMa Campillo, tuvo su primera experiencia como competidor el 10 de noviembre de 2012, en el 1º Trofeo Ciudad de Chiclana, comba-
te que afronto con una gran ilusión y entrega, aunque no saliera como él esperaba.  

 
Después de ello tuvo algunos combates más, 
pero debido a sus responsabilidades familiares, 
laborales y al nacimiento de su segundo hijo tuvo 
que abandonar la competición por no tener el 
tiempo suficiente que su preparación requería.  
 
Sus entrenadores siempre han comentado que si 
Pedro hubiera comenzado más joven en este 
deporte o al menos sin tantas responsabilidades 
laborales y familiares, hubiera sido un excelente 
competidor, porque engloba las cualidades 
principales de cualquier campeón: perseverancia, 
disciplina, trabajador, respeto y pasión por la 
lucha. 
 
A pesar de ser consciente de que sus metas 
tenían que reducirse a algo menos exigible por 
su parte, nunca dejó los entrenamientos a un 
nivel bastante alto, e incluso de forma esporádica 
ha participado en alguna velada para quitarse la 
espinita de no competir con continuidad. 
 
Así mismo, Pedro, siempre ha sido un excelente 
compañero que se ha ofrecido y ha aportado al 
equipo de competición, en los momentos que ha 

sido necesario, su experiencia y su potencial, ya que hay pocos deportistas de su categoría (-60Kg), y ha sido muy útil para ayudar a compañeros de su equipo para conseguir sus metas en esa 
categoría, un acto de compañerismo y generosidad que dice mucho de la calidad y humildad de este deportista. 
 
Hoy día, a sus casi 41 años de edad, sigue siendo uno de los deportistas más activos del DRACO FIGHT CLUB, y uno de los kickboxers más ‘potentes’ del equipo. Dicho esto, no quiero dejar 
pasar, mencionar a su madre, al que todos conocemos como ‘Mari’, que a sus 58 años de edad sigue siendo una de las deportistas más constantes de este club. Y como no a su hermana 
Elizabeth, que además de cinturón negro de kick boxing, hoy día sigue siendo otra de las socias leales a esta escuela. Es evidente que la familia Clavero García, lleva el deporte en la sangre.  
 
A continuación os mostraremos una breve entrevista de este kickboxer, la cual nos permitirá a todos conocer algunas de las opiniones y experiencias que ha podido vivir a lo largo de estos casi 
seis años: 
 
¿Qué valores y cualidades crees que debería tener cualquier deportista? 
 
Podría utilizar muchos calificativos pero para mí lo fundamental es la perseverancia, el compromiso, tener un hábito de trabajo y por encima de todo sentir pasión por aquello que haces.  
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¿Qué cosas te ha aportado el Kick Boxing, y en concreto el entrenamiento en esta escuela a nivel personal y como deportista? 
 
Como deportista, me ha enseñado a ser disciplinado y constante con aquello que hago sabiendo que esta es la única forma de cada día ir superando 
mis retos personales. Valores que me fueron transmitidos por los grandes profesores de esta escuela desde el primer día que los conocí. Además, me 
gustaría resaltar que lejos de lo que pueden 
pensar personas ajenas a este mundo, otro 
de los grandes aprendizajes que me llevo es 
el respeto hacia cada uno de mis compañe-
ros. 
 
A nivel personal creo que podría resumirlo en 
que en este club se encuentra mi segunda 
familia y es por ello por lo que cada día acudo 
aquí. 
 
¿Es posible la conciliación laboral/
personal? 
 
Debe ser posible y compatible, aunque a 
veces no resulta demasiado sencillo. Solo es 
posible si realmente se está seguro de querer 
desarrollar ambos aspectos. Soy de las 
personas que piensa que “querer” es “poder” 
aunque a veces no sea fácil o el número de 
horas de entrenamiento deba ser inferior por 
las circunstancias que en cada momento uno 
pueda tener. 
 
¿Cómo te definirías: ambicioso o competi-
tivo? 
 
Para mí el término competitivo esta mucho 
más relacionado con los valores del deporte, 
que no son más que la superación de tus 
propios retos personales. Es por ello, por los 
que cada día me voy fijando nuevos retos 
aunque sean pequeños pero que a nivel 
personal me generan una gran satisfacción. 
 
¿Ha habido algún momento de inflexión en 
el que te hayas planteado abandonar este 
deporte? 
 
Claro que sí, ha habido momentos de dudas 
y de reflexionar si realmente este era mi 
lugar. El más fuerte fue después de mi debut 
en competición. Era un día muy deseado y 
para el cual me había esforzado muchísimo y 
ni de lejos salió como esperaba. No fue el 
nulo del combate lo que me afecto sino el 
sentimiento de no haber hecho todo lo que 
sabía y para que mentir ello me creo una 
gran frustración durante algunos días.  
 
También es cierto, que de todo se aprende y 
esta experiencia me hizo aprender que 
cuando las cosas no salen como uno espera 
el camino más acertado a seguir es el de 
continuar luchando. 
 
 
¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieran iniciarse en este deporte? 
 
No soy nadie para dar consejos. No obstante, como sugerencia, les diría que se diviertan y disfruten del deporte que practican. Si un día les dejara de 
apasionar lo que hacen que lo dejen y busquen nuevas motivaciones. 
 
Para terminar si me gustaría agradecer a Juanma Campillo la oportunidad de contar un poco mi historia y sobretodo, que se acordara de mi para reali-
zar esta entrevista, ya que él sabe que es mucho más que un profesor para mí. También a mi gran amigo y profesor Diego Goncet por todo lo que me 
ha enseñado y por los ratos vividos. Y por supuesto, no quiero olvidarme de mis compañeros sin los cuales nada de todo esto sería posible. 

Año  2017 (Núm. 1) 
JuanMa Campillo 

juanmacampillo@dracofightclub.com 
www.dracofightclub.com  
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EN BREVE’S: 

• Rafa Santo acudirá el próximo 26 de Agosto a la PRE-SELECCIÓN del equipo nacional de Kick Boxing, 
invitado por los seleccionadores nacionales José Vicente Egusquiza y Manu García. 

• En Agosto, el DRACO FIGHT CLUB, organizará una quedada playera en fin de semana para todos los 
socios que deseen pasar un día de convivencia. 

• El primer fin de semana de Septiembre tendrá lugar en la sede central de ROGER GRACIE ACADEMY   - 
España (Málaga), gimnasio del profesor Pablo Cabo, el anual Camp Roger Gracie. 

• Rafa Montes y JuanMa Campillo, están organizando la posibilidad de traer al campeón Caio Terra a 
Sevilla el último fin de semana de Octubre. 

• 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 cuándo más tiempo se tiene, es cuándo no 
hay que dejar de hacer deporte. El deporte es salud.  

“Hoy día, las redes sociales 

están llenas de ‘grandes 

maestros’ y ‘campeones de 

barrio’, que se retiran sin 

carreras deportivas, sin 

estudios y sin apenas logros. 

La ignorancia es una lacra, el 

respeto se desvanece, y la 

humildad una virtud 

desaparecida” 

JuanMa Campillo  (1971) 


