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Con la esperanza puesta en este 2021, tras el catastrófico 2020, entre idas y venidas, hemos sali-
do a flote con una constante, trabajo, trabajo y trabajo.  

Gracias al fantástico equipo de profesores de la Academia, que ha puesto el 200%, y a la confian-
za de nuestros socios y alumnos, que sabían que haríamos lo imposible, porque este 2021 fuera 
el año de la esperanza, nuestra Academia DRACO, no solo se ha mantenido firme, sino que 
además se han cosechado importantes éxitos deportivos por parte de nuestros atletas más pun-
teros. 

Las ilusión y la pasión, no han sufrido mella tras la pandemia. He aquí el resumen de un buen 
año. 

El pasado domingo 7 de 
Marzo tres de nuestros 
técnicos, que actualmente 
están realizando el curso 
oficial de Técnico Deportivo 
de KICKBOXING Nivel II, se 
desplazaron hasta el centro 
nacional Anti-dopaje del 
Consejo Superior de Deportes 
de Madrid, para realizar el 
correspondiente examen del 
bloque común de dicho curso. 
 
Nuestros profesores, Mar 
Rodríguez, Alberto Simón y 
Alejandro Simón, que llevan 
meses con el curso, supe-
raron con éxito lo que es 
probablemente la prueba más 
complicada de un curso que 
ha sido muy instructivo, denso 
y de una gran calidad. 
 
A finales de Octubre, culmina-
ron con éxito el examen de 
específico junto con la entre-
ga de trabajos, y a finales de 
Diciembre, cumplieron con el 
total de prácticas exigidas con éxito. A la espera de recibir su diploma de Entrenador Deportivo de KICKBOXING Nivel II, le damos la en-
horabuena, recordando al resto de socios de la academia, que ellos son el claro ejemplo del espíritu de la Academia DRACO, siempre hay 
que estar aprendiendo y evolucionando. 

1. Mar, Alberto y Alejandro, aprueban el Técnico Nivel II. 
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2. Curso de Arbitraje de KICKBOXING. 
El pasado sábado 13 de marzo, la Federación Andaluza de KICKBOXING y Muay Thai, organizó un curso ONLINE (ZOOM) de Arbitraje, 
reglas FEKM & WAKO. 
 
Dicho webminar fue dirigido por el Director Arbitral de la Federación Andaluza de KICKBOXING y Muay Thai, Paco González Herrera, el 
cual lo llevó a cabo amenizando las casi cinco horas de duración del curso, al que se conectaron casi unas ochenta personas de toda 
Andalucía. 
 
De nuestra academia DRACO, algunos de nuestros técnicos y deportistas realizaron dicho curso. Unos como reciclaje para estar al día de 
las novedades y cambios en la reglamentación, temas fundamentales que cualquier técnico debe conocer, y en otro lugar, uno de nuestros 
deportistas, por la importancia de conocer un tema tan fundamental en nuestro deporte como las reglas de competición, y también, porque 
es requisito indispensable para la obtención del Cinturón Negro de KICKBOXING. 
- JuanMa Campillo (Nivel III) - (reciclaje) - APTO 
- Mar Rodríguez (Nivel II) - (reciclaje) - APTO 
- Manuel Torres (Nivel I) - APTO 

3. Taekwondo, Exámenes de Cinturón. 
El pasado domingo 14 de Marzo, nuestra profesora de Taekwondo, Olga León, 
evaluó a algunos de sus alumnos, para la obtención de su siguiente grado. 
 
Los alumnos hicieron un excelente trabajo en el examen, y estuvieron a la altura de 
las expectativas de la profesora. Resultados: 
 

 Nuria Vargas --> Cinturón Verde (APTA) 

 Mario Rodríguez --> Cinturón Verde-Azul (APTO) 

 Marco Peinado --> Cinturón Azul-Rojo  (APTO) 

 Álvaro Romero --> Cinturón Azul-Rojo (APTO) 
  
Felicitar desde la dirección del DRACO FIGHT CLUB, a la profesora Olga León, por 
el trabajo que está realizando con sus alumnos y en pro del TAEKWONDO.  
 
Y enhorabuena, como no, a todos los deportistas. 
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El pasado domingo 21 de Marzo, Carlos Repiso, director de la Academia de Deportes de 
Contacto RR TEAM de Córdoba, organizó el evento de KICKBOXING 'Tarde de Ring 12', 
donde uno de nuestros kickboxers más jóvenes debutaba en la categoría de Ring Sports, 
Carlos Rivero, apoyado en la esquina por su profesor JuanMa Campillo. 
 
El combate fue pactado en la modalidad de Low Kick, a la distancia de 2x2 en la categoría 
de -57Kg. 
Ambos peleadores se pesaron un par de horas antes del encuentro, donde Carlos dio 
unos 3 kilos menos que su rival, ambos dentro de la categoría pactada. 
 
Este es el resumen del combate: 

 
Sebastián García (RR TEAM) Vs Carlos Rivero (DRACO TEAM) 

Combate de Low Kick - 2x2 - (-57Kg) 
 
Nada más sonar la campana, Carlos comenzó con una serie de golpes de manos con Low 
Kick, que daba inicio a lo que fue buen combate, con ritmo y entrega por parte de ambos, 
con intercambios constantes donde Carlos manejaba las manos combinando con las 
piernas, y Sebastián respondía con contundencia y series largas de manos. 
 
Sebastián hizo poco uso de piernas, pero sus manos, su envergadura de brazos y la 
diferencia de altura con respecto a Carlos, hicieron poner en apuros a Carlos en más de 
una ocasión, pero que al final, conseguía mantener la postura y contraatacar de forma 
eficaz con series y low kicks. 
 
Ambos kickboxers hicieron un buen combate, y ninguno bajó la guardia, ni la intensidad 
en la ofensiva. Resultado del combate, Nulo, un final justo para ambos. 
 
Este combate sirvió de preparatoria para el Campeonato de Andalucía de KICKBOXING 
de Abril. 
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5. Campeonato de Jiu-Jitsu ‘Let’s Roll Jiu-Jitsu Sevilla’ 
El pasado sábado 27 de Marzo, tuvo lugar en la Academia Sutemi de Sevilla, uno 
de los torneos de Jiu-Jitsu de la edición Let's Roll, que organiza el director de 
dicha escuela, Alberto González. 

 
Una oportunidad 
que permite a 
luchadores 
locales y de la 
zona de Andaluc-
ía, no sólo 
rodarse para 
adentrarse en el 
mundo de la 
competición, sino 
también a lucha-
dores con más 
experiencia para 
probar su jiu-
jitsu, y preparar-
se para próximas 
citas en torneos 
de mayor rele-
vancia. 
 
Del equipo ROGER GRACIE DRACO SEVILLA, participaron algunos de nuestros 
luchadores, obteniendo los siguientes resultados: 
 
- Manuel Zambrano (Cinturón Morado / -82,30Kg) ---> 4ª Posición. 
- José Vázquez (Cinturón Morado / -70Kg) ---> 1ª Posición (Campeón) 
- Antonio Aguilar (Cinturón Blanco / - 82,30Kg) ---> 3ª Posición 

- Antonio Trenado (Cinturón Blanco / -88,30Kg) ---> 3ª Posición 
- Daniel González (Cinturón Blanco / -76,00Kg) --> 1ª Posición (Campeón) 
 
Profesores: Rafa Montes y JuanMa Campillo. Enhorabuena a todo el equipo por la participación en este torneo.  

6.  Campeonato de Andalucía de KICKBOXING (Ring Sport) 
Finalizó el Campeonato de Andalucía de KICKBOXING de las modalidades RING SPORTS. 
 
Los cambios de última hora vinieron bien al equipo DRACO TEAM, ya que en primera instancia el torneo 
se había ubicado en la ciudad de Marbella (Málaga), el pasado 24 de Abril, y que debido a la situación 
sanitaria, y a las medidas tomadas por el gobierno local, decidieron suspender el evento, por lo que la 
Federación Andaluza, tuvo que emplazarlo en la ciudad de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Siendo el evento 
cerca de la ciudad de Dos Hermanas, el equipo de KICKBOXING, DRACO TEAM tuvo a su favor el des-
canso de los deportistas que presentaba a este torneo.  
 
Un campeonato muy singular, ya que desde 2019, el equipo de competición de KICKBOXING del club de 
Dos Hermanas, DRACO, no había participado en ningún evento por causa de la COVID-19. 
 
La falta de participación en  torneos, los problemas de desplazamientos, y el no estar a pleno rendimiento 
ponían en serias dudas una buena participación de este equipo que tantos éxitos ha cosechado en este 
deporte. 
 
A pesar de ello, el equipo nazareno, presentó a dos de sus deportistas, en la modalidad de KICKBOXING 
(Low Kick), en la categoría de -54Kg y 57Kg, Carlos Rivero y Alejandro Piñero, respectivamente. 
 
Ambos deportistas, dirigidos en sus esquinas por el profesor JuanMa Campillo y como segundo Javier 
Barroso ‘Chico’ consiguieron su objetivo, y se proclamaron campeones de Andalucía, clasificándose de 
esta forma para formar parte de la pre-selección andaluza, y poder acudir así a los Campeonatos de 
España de KICKBOXING. 
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El pasado sábado 17 de Abril, desde las 10H, tuvo lugar en la Acade-
mia DRACO FIGHT CLUB, la primera ceremonia de graduación de este año, donde los 
profesores Rafael Montes y JuanMa Campillo, reconocieron el trabajo, constancia, evolu-
ción y aportación al equipo, de muchos de los componentes de esta filial. 
 
 
Entre todos ellos destacaron con el cambio del color de cinturón a los dos graduados: 
 
- Antonio Morón (cinturón morado) 
- Manuel J. Díaz (cinturón azul) 
 

Esta es la línea a seguir. Enhorabuena a todo el equipo. 
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8. Campeonato de KICKBOXING ‘Ring Sport’ 
El pasado mes de mayo, durante los días 13, 14, 15 y 16, tuvo lugar los Campeonatos de 
España de KICKBOXING y MUAY THAI, en las modalidades de Sénior y Junior. 
 
Dicho evento se celebró en el Pabellón Multiusos de la ciudad de Guadalajara, que tanto ha 
aportado y apoyado a los deportes de contacto. 
 
La selección Andaluza partía el miércoles 12, con un numeroso grupo de deportistas, seleccio-
nadores y árbitros a dicho evento, entre los que se encontraba el Campeón de Andalucía de la 
modalidad de Low Kick en la categoría de -54Kg, Carlos Rivero, único representante del equipo 
DRACO TEAM. 
 
Carlos, en su primera participación de los Campeonatos de España de KICKBOXING, tuvo que 
enfrentarse en semifinales a un conocido veterano de este deporte, el armenio Samuel Baba-
yan 'El Boyka', luchador profesional de K1, número 5 del Ranking Mundial de K-1 en la categor-
ía de -53Kg. 
 
Este duro kickboxer del Team Calvet, ha competido títulos nacionales e internacionales profe-
sionales, como el K-1 Max de Japón, entre otros. 
 
La estrategia a llevar a cabo por parte del entrenador de Carlos, JuanMa Campillo, tras conocer 
el nombre de su rival en semifinales, fue compartida con los seleccionadores de la Federación 
Andaluza, en Guadalajara, e hicieron un planteamiento de combate que Carlos llevó al pie de la 
letra en el primer y segundo asalto. 
 
A pesar de ello no fue suficiente para poder vencer a este durísimo y experimentado rival, que 
tras un combate muy digno por parte de ambos, fue superado a los puntos llevándose la victo-
ria, y teniendo que conformarse con un bronce que sabe bastante bien. Carlos superó las 
expectativas de todos, especialmente la de su entrenador, que vio desde la grada el coraje, la 
confianza en su esquina y determinación de un gran campeón.  

9.  Campeonato de Jiu-Jitsu ‘Let’s Roll Sevilla’ 
El pasado 5 de Junio tuvo lugar en las instalaciones de la Acade-
mia DRACO FIGHT CLUB (Montequinto) - Sevilla, el evento organizado por 
Alberto González (Sutemi) 'Let's Roll Jiu-Jitsu Sevilla'. 
 
Estos eventos son un aliciente y una oportunidad para todos los atletas que 
se interesan por la competición, bien para preparar eventos de mayor 
calibre, como para aquellos que se adentran por primera vez en la competi-
ción en Jiu-Jitsu. 
 
El equipo ROGER GRACIE ACADEMY DRACO, presentaba a cuatro 
componentes de los cuales, por falta de rivales, solo pudieron competir tres: 
 

- Bruno Muriana (cinturón blanco, -70Kg) - Hizo dos luchas en su debut, 
perdiendo a los puntos la primera y venciendo a su segundo rival con un 
'triángulo' (Subcampeón) 
 
- Daniel González (cinturón blanco -76Kg) - Hizo dos luchas, venciendo a 
los puntos la primera y con llave de brazo la segunda (Campeón) 
 
- Antonio J. Trenado (cinturón blanco -88,30Kg) - Hizo una sola lucha, 
perdiendo por triángulo (Subcampeón) 
 
Se siguen sumando deportistas a la competición, alumnos con ganas de 
probarse y ver de que son capaces, y qué mejor manera que en este tipo 
de eventos. 

Profesores: Rafa Montes y JuanMa Campillo. 

Enhorabuena a todo el equipo. 

 



01 / Enero / 2022 

DRACO FIGHT CLUB 

Barriada de Montequinto,  

Polígono Industrial Fuentequintillo 

Calle Vía Apia, número 44 

41089 Dos Hermanas (SEVILLA) 

955 69 10 48 

www.dracofightclub.com  

10. Convocatoria de Exámenes de KICKBOXING Infantil 

DRACO FIGHT CLUB 

Centro Deportivo de Alto 

Rendimiento y sede en   

Sevilla de la filial  

ROGER GRACIE ACADEMY 

DRACO FIGHT CLUB 

Búscanos en 

www.dracofightclub.com  

Ó en 

Nuestra página oficial  

DRACO FIGHT CLUB 

El pasado Viernes 18 de Junio desde las 17H, tuvo lugar en la Academia DRACO FIGHT CLUB (Montequinto - Dos Hermanas - Sevilla), la primera 
convocatoria de exámenes de cinturón de KICKBOXING Infantil de este año 2021. 
Dichos exámenes fueron a puerta cerrada, y sólo pudieron optar a dicha prueba los alumnos del grupo de KICKBOXING Juniors que dirige el profesor 
Javier Barroso 'Chico' con su licencia federativa al día. 
  
El tribunal evaluador estuvo compuesto por: 
- Fco. Javier Barroso --> Cinturón Negro 2º Grado y Técnico Deportivo Nivel I 
- JuanMa Campillo --> Cinturón Negro 5º Grado y Técnico Deportivo Nivel III 
  
Este es el listado de alumnos que se presentaron a cinturón, así como el resultado del mismo: 
  
Cinturón BLANCO - AMARILLO:  
- Ana Hoyos - APTA 
- María Hoyos - APTA 
- Silvia Fuentecilla - APTA 
- Hugo Mazuelos - APTO 
- Alejandro Muñoz - APTO 
- Elena Delgado - APTA 
- Jesús Delgado - APTO 
  
Cinturón AMARILLO: 
- Daniela Rueda - APTA 
- Iván Pineda - APTO 
- Antonio Recacha - APTO 
  
Cinturón NARANJA - VERDE: 
- Jaime Fimia - APTO 
- Hugo Sánchez - APTO 
  
Cinturón VERDE: 
- Marta Serrat - APTA 
     Enhorabuena. 
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11. Convocatoria de Exámenes de KICKBOXING Adultos 
El pasado viernes 25 de Junio, tuvo lugar en las instalaciones de la Academia DRACO, la primera convocatoria de exámenes de Cinturón de color de 
KICKBOXING de este 2021. El Profesor encargado de evaluar a estos kickboxers fue: 
- JuanMa Campillo, Cinturón Negro 5º Grado de KICKBOXING y Técnico Deportivo Superior, Nivel III. 
 
ESTOS SON LOS RESULTADOS DE DICHA CONVOCATORIA: 
 
CINTURÓN AMARILLO: (comienzo - 17H)  
- Ismael Villalba (padre) - APTO (7) 
- Miguel Ángel Calderón - APTO (6) 
- Ismael Villalba (hijo) - APTO (6) 
- Javier Calderón - APTO (7) 
- Leandro López - APTO (8) 
- Daniel García - APTO (7) 
- Víctor Pérez - APTO (6) 
- Samuel Saavedra - APTO (7) 
- Alberto Pérez - APTO (6) 
  
CINTURÓN NARANJA: 
- Sergio Expósito - APTO (6) 
- Álvaro Cruz - APTO (7) 
  
CINTURÓN VERDE:   Enhorabuena 
- Alejandro Piñero - APTO (8) 
- Julio Alberto Vázquez - APTO (6) 
- Alfonso Reales - APTO (7) 
  
CINTURÓN AZUL: 
- Carlos Rivero - APTO (9) 
- Xavier Serrat - APTO (6) 
 
CINTURÓN MARRÓN: 
- Inma Graciano - APTA (6) 
- Sergio Fuentes - APTO (7) 
 

12.  Convocatoria de Exámenes de KRAV MAGA  
El pasado 30 de Junio tuvo lugar en las instalaciones de la Acade-
mia DRACO FIGHT CLUB, los correspondientes exámenes de 
grado de los alumnos de KRAV MAGA de la federación KMA, que 
dirige el profesor Jesús Rivero (Experto 2 KMA), director y respon-
sable de dicha evaluación. 
  
El calor fue sofocante durante todo el examen, y los alumnos 
opositores acabaron extenuados en un examen que se alargó casi 
más de 3 horas. 
  
Estos fueron los resultados de dicha convocatoria: 
- Alfredo Chinchilla (Profesional 3 - APTO) 
- Manuel Pérez (Profesional 3 - APTO) 
- Efraín Morata (Profesional 3 - APTO) 
- Rafael Herrera (Profesional 2 - APTO) 
- Andrés Gordillo (Sénior 1 - APTO) 
- Arancha Maravi (Beginner 2 - APTA) 
- Olga León (Beginner 1 - APTA) 
- Pedro Giménez (Beginner 1 - APTO) 
 

Enhorabuena 
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Finalizó la Gala Benéfica de KICKBOXING organizada por el Club Tanave de 
Huelva, en beneficio de la Asociación por la Salud Mental  'FEAFES Palencia'.  
 
Este evento, respaldado por la FAKM, tuvo lugar el pasado sábado 17 de Julio, 
en la Plaza de Toros de Palos de la Frontera (Huelva). 
 
El DRACO TEAM fue representado por cuatro de sus competidores.  
 
- Pablo Garay (debutante) 
- Alfonso Reales 
- Carlos Rivero  
- Víctor Lozano (debutante) 
 

En la esquina estuvieron JuanMa Campillo y Mar Rodríguez como ayudante. 

Buen trabajo de todo el equipo con una participación que les ayudó a seguir 
mejorando su KICKBOXING y por una buena causa. 
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14. Seminario de K1 impartido por César Córdoba 
Terminó el Seminario de K1 
impartido por uno de los 
grandes KICKBOXERS que 
ha dado este país, alumno 
del maestro Juan José 
Albuixech, 'El Cazador' 
César Córdoba. 
 
El curso tuvo lugar el pasa-
do 25 de septiembre en el 
Pabellón Deportivo Munici-
pal de Coria del Río 
(Sevilla), de una duración de 
poco más de dos horas, 
llena de detalles, con un 
trabajo muy exquisito con 
detalles de la vieja escuela. 
 
A este seminario tuvieron la 
oportunidad de acudir 
gratuitamente, más de 10 
alumnos del DRACO FIGHT 
CLUB, gracias a esta 
iniciativa llevada a cabo por 
la FAKM. 
 
El equipo DRACO siempre 
aprendiendo. 
 

15.  Campeones del Torneo DRACO POWER CIRCUIT 2021.  

Tras un años lleno de parones debidos al COVID, este año solo se pudieron realizar cuatro ediciones de Torneos. En circunstancias normales se 
hubiera realizado seis ediciones, tres durante el primer semestre y otras tres durante el segundo semestre. 

No obstante, aunque así hubiera sido, el resultado de estas cuatro ediciones fue tan contundente que los primeros puestos tanto en la categoría 
femenina como en la categoría masculina, hubieran sido iguales si se hubieran realizado las seis ediciones.  

Y esto es debido a que los atletas que vencieron en las cuatro ediciones fueron los mismos tanto en la categoría masculina, como en la femenina. 

Estos fueron los resultados finales del Torneo DRACO POWER CIRCUIT 2021 después de esas cuatro campeonatos.  

 

Categoría MASCULINA: 

PRIMER PUESTO: Bruno Muriana (Campeón 2021) 

SEGUNDO PUESTO: José Manuel Arroyo 

TERCER PUESTO: Sergio Expósito 

 

Categoría FEMENINA: 

PRIMER PUESTO: Paula Valladares (Campeona 2021) 

SEGUNDO PUESTO: Sandra Castillo 

TERCER PUESTO: Cristina Jiménez 

 

Enhorabuena a todos por participar. 

¡¡Sólo el que lo intenta puede conseguirlo!! 
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16. Copa de Andalucía de KICKBOXING ‘Jóvenes Promesas’ 
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Finalizó el maratoniano Torneo de KICKBOXING 'Jóvenes Promesas', campeonato oficial federativo organizado por la FAKM en la que se batió re-
cords de participación, dando lugar a que la organización montara 4 tatamis y 2 rings, para poder llevar con soltura un evento que duró de forma 
ininterrumpida más de 12 horas, entre pesajes y combates. 

Este interesante torneo, iniciativa inteligente por parte de la FAKM, tiene como 
objetivo principal el de proporcionar a los deportistas más noveles en el 
mundo de la competición, una oportunidad de rodarse con rivales de similares 
experiencias, y disfrutar de este gran deporte en un ambiente de equipos, en 
el que el mayor éxito es participar y divertirse. 

El DRACO TEAM, presentaba en esta ocasión a tres de sus deportistas en 
activo de KICKBOXING, pudiendo haber sido cuatro, lamentando que uno de 
los competidores, Alfonso Reales, no pudo participar, debido a encontrarse 
enfermo hasta el día anterior al evento, y no estaba en las condiciones míni-
mas exigibles para poder hacer un buen combate, así lo decidieron deportista 
y técnico. 

COMPETIDORES: 

- Sergio Expósito (Tatami Sport - Kick Light Junior 16 -63,5Kg)    

- Carlos Rivero (Ring Sport - Low Kick - -57Kg) 

- Marco Cabrera (Ring Sport - Low Kick y K-1 -57Kg) 

EQUIPO TÉCNICO: 

- Diego Goncet - 2º Ring Sport. 

- Abel Expósito - 2º Tatami Sport. 

- JuanMa Campillo - 1º Ring Sport y 1º Tatami Sport 

Con un equipo técnico con segundos apoyando, con 1 título mundial, y 5 títulos de España entre los dos, Diego y Abel, las cosas no podían salir muy 
mal. 

Sergio Expósito venció el combate de semifinales y perdió a los puntos en la final, en su debut en competición, realizando un gran trabajo en general. 

Carlos Rivero realizó dos combates, venciendo ambos a los puntos, semifinal y final, proclamándose campeón en su categoría. 

Marcos Cabrera realizó dos combates, venciendo ambos a los puntos, semifinal y final, proclamándose campeón en su categoría.  

El equipo hizo un trabajo excelente en general, y algunos combates fueron realmente espectaculares e hicieron que el público se pusiera en pie. 
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17. Gala de Premios FAKM (Dos Hermanas  -  Sevilla) 
El pasado sábado 16 de Octubre, tuvo lugar en el Salón de Actos del Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme de la ciudad de Dos 
Hermanas, Sevilla, la Gala de Premios de la Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI, en la que se reconoció a los deportistas, técnicos y 
árbitros más destacados de este año. 
 
Pero además de ellos, esta federación tuvo el detalle de conceder el Diploma de Sexto grado de KICKBOXING a diferentes técnicos, que por su 
trayectoria deportiva, su aportación en este deporte, han sido lo suficientemente relevantes en la historia de este deporte en la comunidad andaluza, 
como para este reconocimiento. 
 
Entre estos técnicos, se encontraba el Director de la Academia DRACO FIGHT CLUB, JuanMa Campillo, que fue el primer galardonado con es-
te Diploma de 6º Grado de KICKBOXING. 

18. Exámenes de Cinturón Negro de KICKBOXING  -  Málaga 

El pasado sábado 30 de Octubre, tuvo lugar en el Club Deportivo Lekonen de 
Málaga, la segunda convocatoria anual de Exámenes de Cinturón Negro 
de KICKBOXING (FEKM), organizados por la Federación Andaluza. A dicha 
convocatoria se presentaron aspirantes desde 1º a 5º grado, venidos de muchos 
rincones de Andalucía, 49 en total, muchos de ellos dirigentes de diferentes clubes. 
 
De nuestra academia DRACO, se presentaron tres aspirantes: 
- Luis Miguel Simón (CN 1º Grado) 
- Víctor Lozano (CN 1º Grado) 
- Mar Rodríguez (CN 4º Grado), la única aspirante mujer que se examinaba al 
grado más alto. 
 
Una vez finalizada la convocatoria, ya es oficial, que los tres alumnos presentados 
a cinturón negro, han sido APTOS. 
 
Felicidades a nuestros dos nuevos cinturones negros y en especial a Mar Rodrí-
guez por su 4º grado, que se convierte en una de las dos únicas cinturones negros 
con este nivel en Andalucía. 
 
En la Academia DRACO, desde sus inicios hace más de 27 años, siempre se le ha 
dado una gran importancia al cinturón negro, y la exigencia del nivel para optar a 
grado, para que la dirección de este club, su profesor JuanMa Campillo, avale a 
sus alumnos para aspirar a este examen, es realmente alta. 
 
Los cinturones en este deporte, desde el más bajo hasta el cinturón negro, es un 
camino en el que se le ofrecen al alumno objetivos a medio plazo, que les permite 
mantener una ilusión, realizar un esfuerzo extra, y superarse de forma constante 
para alcanzar un nivel, en un deporte como el KICKBOXING, que en ocasiones es 
realmente duro. 
 
A medida que el cinturón a conseguir "se oscurece", el camino es más difícil, las 
exigencias son mayores, la dedicación mayor, y los sacrificios mayores. No mu-
chos alumnos lo consiguen. Tanto es así, que de más de 2.600 alumnos que han 
pasado por la Academia DRACO desde 1994, tan solo 36 alumnos, han llegado a 

obtener el ansiado Cinturón Negro, (algunos 5º, 4º, 3º y 2º grados). Pero cuando un alumno lo consigue, alcanza el final de un difícil camino, pero 
también es el comienzo de un nuevo recorrido, con una mente más abierta, más relajada, con un plus de confianza y seguridad, con el conocimiento 
de lo que hay que hacer para alcanzar ese éxito... y plantearse nuevas metas. 
 
Todos y cada uno de los alumnos lo tienen al alcance de su mano, sólo hay que trabajar duro, dedicación, sacrificio, y confianza en la dirección técnica 
y en su equipo. 
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El pasado viernes 10 de diciembre tuvo lugar la segunda y última convocatoria anual de exámenes de cinturón de color de KICKBOXING Infantil, para 
los alumnos de esta actividad de la Academia DRACO FIGHT CLUB. 

El tribunal que evaluó a los alumnos que se presentaron al examen de cinturón, estuvo formado por: 

- JuanMa Campillo - Técnico Deportivo Superior Nivel III de KICKBOXING - Cinturón Negro 5º Grado. 

- Fco. Javier Barroso - Técnico Deportivo Nivel I de KICKBOXING - Cinturón Negro 2º Grado. 

Estos fueron los resultados de los exámenes de cinturón: 

CINTURÓN BLANCO - AMARILLO:   

- Mauro Sánchez (APTO) 

- Iván Denís (APTO) 

- Pepe Blanco (APTO) 

CINTURÓN AMARILLO: 

- Ana Hoyos (APTA) 

- María Hoyos (APTA) 

- Silvia Fuentecilla (APTA) 

- Hugo Mazuelos (APTO) 

- Elena Delgado (APTA) 

- Jesús Delgado (APTO) 

CINTURÓN AMARILLO - NARANJA: 

- Daniela Rueda (APTA) 

CINTURÓN VERDE: 

- Jaime Fimia (APTO) 

 

Finalizó la última convocatoria de 
Exámenes de Cinturón de KICK-
BOXING del año para los deportistas 
del Academia DRACO FIGHT CLUB. 
El evento tuvo lugar el pasado viernes 
17 de Diciembre a las 16H, y como es 
habitual, se desarrolló a puerta 
cerrada. 
Dicha convocatoria estuvo abierta 
sólo y exclusivamente para alumnos 
con licencia federativa (FEKM) en 
vigor, y en activo en dicha academia, 
habiendo un total de 18 opositores a 
cinturón de color. 
Los exámenes de cinturón fueron 
evaluados, como es habitual, por: 
- JuanMa Campillo, Juez de Tribunal 
de Grados, Técnico Deportivo Supe-
rior Nivel III de KICKBOXING - Cin-
turón Negro 5º Grado (FEKM) 
  
 CINTURÓN AMARILLO:    
- Claudia Mendes - APTA (6) 
- Gonzalo Briones - APTO (7) 
- Adrián Gil - APTO (6) 
- Samuel Nieto - APTO (8) 
- Samuel Junquera - APTO (7) 
 
 
 

 
CINTURÓN NARANJA: 
- Ismael Villalba Barragán - APTO (7) 
- Ismael Villalba Pérez - APTO (5) 
- Miguel Ángel Calderón - APTO (7) 
- Javier Calderón - APTO (9) 
- Daniel García - APTO (8) 
- Samuel Saavedra - APTO (8) 
  
CINTURÓN VERDE: 
- Álvaro Cruz - APTO (6) 
- Hugo Sánchez - APTO (6) 
- Sergio Expósito - APTO (6) 
 
CINTURÓN AZUL: 
- Alberto Lima - APTO (5) 
- Alfonso Reales - APTO (8) 
 
CINTURÓN MARRÓN: 
- Carlos Rivero - APTO (9) 
- Marco Cabrera - APTO (9) 
 

Enhorabuena a todos los alumnos examinados en esta convoca-
toria de diciembre, tanto infantiles como adultos.  

 

 

Año 2021 
JuanMa Campillo 

juanmacampillo@dracofightclub.com 
www.dracofightclub.com  

Página 7 



01 / Enero / 2022 

DRACO FIGHT CLUB 

Barriada de Montequinto,  

Polígono Industrial Fuentequintillo 

Calle Vía Apia, número 44 

41089 Dos Hermanas (SEVILLA) 

955 69 10 48 

www.dracofightclub.com  
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El pasado sábado 27 de Noviembre, fue un día muy importante 
para el equipo de JIU-JITSU de la Academia DRACO, fi-
lial ROGER GRACIE ACADEMY DRACO, que dirigen los 
profesores Rafael Montes y JuanMa Campillo (Black Belts 1º 
Degree ROGER GRACIE). 
 
La mañana comenzó con un seminario impartido por el profe-
sor, alumno directo de ROGER GRACIE, Pablo Cabo (Black 
Belt 3º Degree). El seminario que duró más de dos horas fue 
muy diverso y lleno de detalles de gran calidad. 
 
Al finalizar el seminario, los profesores Pablo, Rafa y JuanMa, 
quisieron proceder a recompensar a los alumnos presentes que 
por su dedicación, evolución, participación en eventos 
(seminarios, campeonatos, ...), y aportación al equipo, merec-
ían recibir su reconocimiento públicamente. 
 
Muchos de los alumnos fueron graduados, y también algunos 
de ellos, cambiaron de cinturón, tales como: 
- Daniel González (cinturón azul) 
- Abel Expósito (cinturón morado) 
 
Pero llegó el momento más emocionante para el equipo, la 
concesión del cinturón negro a dos de los alumnos que por su 
fidelidad a su equipo, por su dedicación (más de 12 años de 
práctica ininterrumpida), por su aportación al equipo en el día a 
día, por su participación en seminarios, competiciones y demás, y por sus conocimientos y evolución de su jiu-jitsu, son motivos por el que había 
llegado el momento de que fueran responsables de llevar ese cinturón al que tantos jiujiteros ansían y que tan pocos consiguen. 

 
- Enrique Merino (Cinturón 
Negro) 
- Eduardo J. Domín-
guez (Cinturón Negro) 
 
 
Fue un momento muy feliz, 
no solo para los graduados, 
sino especialmente para los 
profesores Rafa y JuanMa, 
que disfrutaron y se emocio-
naron viendo a dos de sus 
alumnos, sus compañeros de 
tantos y tantos años, como 
eran graduados de Cinturón 
Negro. 
 
 
Momentos muy emotivos, en 
el que el profesor Pablo 
Cabo, amigo de la fi-
lial DRACO desde hace 
muchos años, y capitán del 
equipo RGA SPAIN, se unía 
a este emotivo momento, al 
escuchar las palabras que 
entre nervios y emoción, 
expresaron los dos nuevos 
faixas preta, al ser gradua-
dos. 
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21. Exámenes de Krav Maga. 
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El pasado 24 de Noviembre, tuvo lugar en las instalaciones de 
la Academia DRACO FIGHT CLUB, el examen de grados de 
la modalidad de KRAV MAGA, para algunos de los compo-
nentes del equipo del profesor Jesús Rivero, en dicha acade-
mia. 
 
El examen comenzó a las 18:30H, con una duración aproxi-
mada de unas tres horas. 
 
Estos fueron los alumnos que se examinaron al igual que los 
resultados de los mismos. 
 
NIVEL PROFESIONAL: 
- Rafael Herrera (Nivel 3) --> APTO 
- José A. Fimia (Nivel 1) --> APTO 
 
NIVEL SENIOR: 
- Andrés Gordillo (Nivel 2) --> APTO 
 
NIVEL BEGINNER: 
- Isidro Franco (Nivel 3) --> APTO 
- Pedro Giménez (Nivel 2) --> APTO 
- Olga León (Nivel 2) --> APTA 
- Arancha Maravi (Nivel 2) --> APTA 
- Sonia Jiménez (Nivel 1) --> APTA 
- Miguel Ángel Martínez (Nivel 1) --> APTO 
  
Enhorabuena a todos los examinados, y en especial al profesor Jesús Rivero, por el nivel y la calidad demostrada por sus alumnos durante el examen. 
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22. Campeonato de Andalucía de Grapling Gi y No Gi 

Ha sido un fin de semana muy intenso para el equipo de JIU-JITSU de la Filial ROGER GRACIE ACADEMY DRACO SEVILLA. En primer por la 
emotiva graduación del pasado sábado 27, donde entre otros compañeros, fueron graduados Kike y Edu de cinturón negro, sumando así cuatro 
cinturones negros en la filial. Y por otro lado, el torneo de Grappling por la Federación Andaluza de Lucha que tuvo lugar el domingo 28, donde 
algunos de los atletas de dicha filial, participaban por primera vez en este torneo.  Este es el resumen del paso de los atletas del equi-
po RGA DRACO Sevilla, que pasaron por este torneo: 
  
MODALIDAD GRAPPLING (NO GI): 
- Paula Valladares (Categoría -58Kg, Sénior), hizo su debut enfrentándose a tres duras rivales, todas con experiencia en competición y venciéndolas 
por sumisión a cada una de ellas, consiguiendo proclamarse Campeona de Andalucía de Grappling Sénior en -58Kg.   
 
- Juan López (Categoría -84Kg, Sénior), hizo su debut enfrentándose a tres duros rivales, venciendo a sus dos primeros rivales por sumisión, y 
perdiendo a los puntos en la final con un luchador de wrestling, bastante experimentado. De esta forma obtiene el segundo puesto y se proclama 
Subcampeón de Andalucía en su debut. 
 
MODALIDAD GRAPPLING GI: 
- Pablo Rodríguez (Categoría -92Kg, Junior), el más joven del equipo, y con menos de 6 meses de práctica, debutaba en la categoría con KIMONO, 
ante un duro rival. Los nervios y la falta de experiencia le jugaron una mala pasada, y no pudo encontrar la forma de rasparlo, y a 10 segundos del 
final del combate, Pablo perdió por una llave de brazo. Subcampeón de Andalucía. 

 
- Juan López (Categoría -84Kg, Sénior), después 
de las tres luchas realizadas durante la mañana, 
Juan, comienza su categoría con el rival con el que 
perdió la final, y volvió a perder a los puntos por 
diferencia de 1 solo punto. Mejoró el resultado de la 
mañana. Volvió a competir una vez más, y agotado, 
volvió a perder a los puntos. A pesar de ello hizo un 
gran campeonato. 
 
- Paula Valladares (Categoría -58Kg, Sénior), 
después del excelente resultado de la mañana, 
Paula, entra por ronda desfavorable, y tiene que 
realizar 4 luchas para proclamarse campeona, y 
siguiendo la tónica de la mañana, sin más mira-
mientos, Paula finaliza a tres de las rivales antes 
del tiempo del asalto, y en la final, la rival no se 
presenta, proclamándose de esta forma, Campeona 
de Andalucía de Grappling Gi Sénior (-58Kg). 
 
- Daniel González (Categoría -77Kg, Sénior), Dani 
vuelve a competir en JIU-JITSU y se enfrenta a tres 
duros rivales, consiguiendo vencer a los tres, dos 
de ellos por sumisión, y al tercero a los puntos, 
proclamándose Campeón de Andalucía de Grap-
pling Gi Sénior (-77Kg) 
 
- Antonio Morón (Categoría -84Kg, Veterano 
Grupo C), Antonio debuta en la competición, contra 
un durísimo rival, muy fuerte, que ante un derribo, 
controló el combate sin apenas moverse, amasan-
do la posición, y finalizando a los puntos a Antonio. 
Subcampeón de Andalucía. 
 
- Manuel Zambrano (Categoría -84Kg, Veterano 
Grupo A), Manu vuelve a la competición antes dos 

duros rivales, consiguiendo proclamarse Campeón de Andalucía de Grappling Gi Veterano -84Kg. 
 
- Rafael Herrera (Categoría -77Kg, Veterano Grupo C), el bi-campeón de Europa de JIU-JITSU, se enfrentaba a un solo rival para conseguir llevarse 
el campeonato. Rafa venció por descalificación del contrario, proclamándose Campeón de Andalucía de Grappling Gi Veterano (-77Kg). 
 
Un campeonato que comenzaba a las 9 de la mañana y que hasta las 20H no terminó la última lucha de este equipo, pero que sin duda mereció la 
espera, llevándose para la Academia DRACO FIGHT CLUB (Montequinto) Sevilla, 5 medallas de Oro y 3 medallas de plata. 
 
Hacer una mención especial a nuestra atleta Paula Valladares, que hizo 6 luchas, y todas venciendo a sus rivales por sumisión antes del final del 
tiempo, consiguiendo llevarse dos títulos para el equipo, Bi-Campeona de Andalucía, Grappling y Grappling Gi (Sénior, -58Kg). 
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 El pasado sábado 18 de Diciembre tuvo lugar el último campeonato de KICKBOXING del año en tierras 
andaluzas, en concreto el Open Nacional de Tatami Sport, que se celebró en la ciudad de El Puerto de 
Santa María (Cádiz). 

 
A dicha competición asistió uno de los componentes del DRACO TEAM, Sergio Expósito, acompañado 
en la esquina de la profesora Mar Rodríguez.  
 
Mar Rodríguez fue además acompañada, por el Técnico Deportivo y Campeón de España de KICK-
BOXING, Abel Expósito, padre de Sergio. 
 
En ésta, la segunda competición de nuestro deportista junior, realizó un torneo soberbio, realizando tres 
luchas, venciendo dos de ellas, y retirándose en la última por una lesión en la mano que le pedía compe-
tir, ya que se lastimó en el combate de la semifinal.  
 
De esta forma, Sergio Expósito se proclamó subcampeón de este Open Nacional.  
 
Gran trabajo de todo el equipo DRACO. 
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EN BREVE’S: 

 En Enero el equipo RGA DRACO acudirá al Seminario impartido por el profesor Roger Gracie, en Málaga 
con motivo de la inauguración de la nueva academia del profesor Pablo Cabo. 

 En Febrero tendrá lugar el European Championship Jiu-Jitsu IBJJF en Roma donde el equipo RGA DRACO 
participará. 

 El DRACO TEAM competirá en Febrero en el Torneo Gran Slam de Estepona durante el mes de Febrero. 

 Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.dracofightclub.com  // FACEBOOK (DRACO 
FIGHT CLUB) // YOUTUBE.  

“El mayor error que puedes 

cometer en la vida, es el error 

de no intentarlo. Todos 

tenemos miedo ante la 

incertidumbre de lo que 

acontecerá, pero el Coraje, no 

es la ausencia del miedo, sino 

la capacidad de enfrentarse a 

él. Al final de todo, no deja de 

ser un aprendizaje más en la 

vida, nada cambiará de forma 

transcendental en el intento de 

conseguir algo, sin embargo 

algo muere en el interior de las 

personas cuando rehúsan a 

hacerlo, muere la autoconfianza 

y cesa el crecimiento humano.” 

JuanMa Campillo  (1971) 

23. Open Nacional de Tatami Sport ‘Trofeo de Navidad’ 
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24. Campeonato de Jiu-Jitsu AEJJB, Talavera de la Reina 
El pasado Sábado 18 de Diciembre, tuvo lugar en el Pabellón Deportivo de Primero de Mayo de la ciudad de Talavera de la Reina el 12º Campeona-
to de España de JIU-JITSU (GI y NO GI), de la Asociación Española de Jiu-Jitsu Brasileño (AEJJB). 
 
Una expedición del equipo de la filial ROGER GRACIE ACADEMY DRACO Sevilla acudió a este torneo, para poder rodar una vez más de cara a la 
preparatoria del próximo Europeo de Jiu-Jitsu IBJJF que tendrá lugar en Roma a mediados de Febrero de 2022. 
 
El equipo estuvo formado por: 
- Juan López (Cinturón Blanco) 
- Paula Valladares (Cinturón Azul) 
- JuanMa Campillo (Cinturón Negro) 
 
Tras un largo viaje en coche desde Sevilla el viernes tarde hasta llegar a un hotel céntrico de la bonita ciudad de Talavera de la Reina, ya entrada la 
noche, nuestros atletas tuvieron poco tiempo para el descanso, ya que a la mañana siguiente debían estar en las instalaciones del Pabellón a las 
8:30H para confirmar la asistencia. 
 
La primera lucha de todo el torneo, con la que se daría comienzo el campeonato fue el combate de uno de los dos responsables de la fi-
lial RGA DRACO (Montequinto - Sevilla), el profesor JuanMa Campillo, que después de casi dos años, desde el último Europeo en enero de 2019, y 
debido a la pandemia, volvía a la competición, en lo que sería su segunda participación como cinturón negro. 
 
JuanMa vence a su rival a los puntos y se proclama Campeón de España de Jiu-Jitsu Máster en –76Kg. 

 
A continuación le tocó a la 
Bi-Campeona de Andalucía 
Paula Valladares, que tuvo 
que enfrentarse a dos 
rivales, de las cuales a la 
primera venció  por finaliza-
ción, y en el segundo 
combate, tuvo que enfren-
tarse a una dura rival de 
gran experiencia, y casi 10 
años más joven que ella, ya 
que Paula además se 
inscribió en la categoría de 
Adulto en vez de Máster 
que es su categoría natural. 
A pesar de ello nuestra 
atleta venció a su segunda 
rival a los puntos en un 
combate soberbio y se 
convierte de esta forma en 
Campeona de España de 
Jiu-Jitsu en la categoría 
adulto. 
 
Finaliza la participación con 
nuestro atleta más joven, 
Juan López que tuvo que 
venció en cuartos a los 
puntos, luego venció a su 
rival en semifinales de 
nuevo a los puntos, y por 
último se enfrentaba en la 

final a un difícil rival, al que no pudo vencer, perdiendo a los puntos en un gran combate, en que lo dio todo.  


