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1. ALEJANDRO SIMÓN, SUBCAMPEÓN DEL MUNDO
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BREVES (pasó):
 El técnico cordobés Antonio Cárdenas y JuanMa Campillo acuerdan
colaborar juntos en la promoción de
los hermanos Simón.
 Alejandro Simón y Alberto Simón,
se proclaman campeones de España de Kick Boxing y Oriental Style
(K1) respectivamente, en el Campeonato de España de Kick Boxing
Amateur 2011 (F.E.K.—C.S.D.)
 Mar Rodríguez se proclama Subcampeona de España de Kick
Boxing Amateur 2011 (-65Kg) (F.E.K.— C.S.D.)
 Diego Goncet se proclama Medalla
de Bronce en los Campeonatos de
España de Kick Boxing Amateur
2011 (-70Kg) - (F.E.K.— C.S.D.)
 Mar Rodríguez se proclama Medalla de Bronce en los Cptos de
España de Full Contact Amateur
2011 (-65Kg) - (F.E.K.— C.S.D.)
 Resultados de la convocatoria de
Junio de los Exámenes de Grado
de Kick Boxing del Club DRACO:
Adrián Alonso (AMA-APTO), María
del Pilar Marín (AMA-APTA), David
Daza (AMA-APTO), Fernando Silva
(NAR-APTO), Álvaro Otero (NARAPTO), Fco. Javier Moreno (NARAPTO), Mar Rodríguez (VER-APTA),
Carlos Hernández (MAR-APTO) y
Abel Expósito (MAR-APTO). Buen
nivel en general en todos los grados a los que los deportistas se han
presentado. Felicidades.
 Javier Hernández ‘Tigre’ del RR
TEAM de Córdoba, comandado por
el Técnico Carlos Repiso, se proclamó Campeón del Mundo It’s Showtime (-61Kg) el pasado 18 de Junio
en Madrid. Felicidades Campeón.

El actual campeón de España de
Kick Boxing Amateur en –55Kg
por la Federación Española
(C.S.D.), alumno directo del técnico D. Antonio Cárdenas, Alejandro
Simón, fue reclamado por la Selección Española para poder representar a su país durante el
pasado Campeonato del Mundo
de Kick Boxing Amateur que tuvo
lugar en Ukrania entre el pasado
9 y 16 de Mayo.
Ale, defendió nuestros colores en
las tres modalidades, Full Contact, Kick Boxing y Oriental Style
(K1), disputando hasta 5 combates, donde venció 3 de los 5, y 2
de ellos por K.O.

El presidente de la FEK, y el seleccionador nacional, le han confirmado la plaza para el año 2012,
que seguro que tras la experiencia de este primer mundial, en la
próxima nos trae el tan preciado
metal para nuestra tierra. Felicidades campeón.
Por otra parte, también debemos
felicitar a otro andaluz que ha
corrido la misma suerte que nuestro competidor, el actual campeón de España de Oriental Style
Amateur (K1), Jesús Daza, alum-

no de D. José Ángel Casado, que
fue seleccionado al mismo tiempo
que Ale, y que también ha obtenido 2 subcampeonatos en este
también su primer Mundial.
Debe ser un orgullo para todos
los andaluces, que dos jóvenes
deportistas como Alejandro y
Jesús, hayan cosechado 5 platas
en los pasados mundiales, representando a nuestra comunidad y
a nuestro país.
Felicidades Campeones

No pudo disputar un sexto combate por lesión.
Finalmente, pudo traerse el subcampeonato en cada una de las
modalidades (3 medallas de plata), toda una hazaña teniendo en
cuenta que a sus 21 años, es su
primera participación dentro de la
Selección Española de Kick
Boxing.

2. RESULTADOS CPTO. ESPAÑA DE KICK BOXING
El pasado 16 de abril partimos con dirección
a Salamanca las selecciones andaluzas de
Kick Boxing y Oriental Style, cada una dirigidas por los seleccionadores JuanMa Campillo y José Manuel Martín. Fue un viaje muy
difícil y cansado, que sin dudas hizo mella en
el rendimiento de los deportistas. Salimos
desde el centro comercial Zoco de Córdoba a
las 3 de la madrugada. La llegada al hotel fue
a las 10,30H del sábado 17, y tras dejar el
equipaje, y pesarnos en el mismo hotel, los
deportistas y técnicos fuimos a descansar un
rato.
Almorzamos sobre las 14h y a las 16,30H,
salimos dirección al Pabellón de Alamedilla en
Salamanca. A las 18h dio comienzo el campeonato.
El sábado tuvieron lugar las eliminatorias y
semifinales.
El domingo dio lugar a las finales.
Estos fueron los resultados de nuestros
deportistas:
CHICOS:
-55Kg Alejandro Simón (Low Kick): Vence en
semifinales por KO y la final contra el Campeón del Mundo, el catalán Juan Rodríguez a
los puntos, dándole un repaso de maestría e
inteligencia durante todo el combate.
(CAMPEÓN DE ESPAÑA DE KICK BOXING)
-60Kg Salvador Guerrero (Low Kick): Debut
de nuestro joven Salva en los Nacionales,
haciendo un trabajo excelente, perdiendo por
la mínima en semifinales ante el rival que se
proclamó Campeón de España en esta
edición. (MEDALLA DE BRONCE)

-65Kg Rafa Moreno (Low Kick): Rafa es
sorprendido por el joven riojano Fernando
Gandarias, en eliminatorias perdiendo a los
puntos tras recibir una mano en el ojo derecho nada más empezar el primer asalto que
le limitó la visión a un solo ojo durante todo el
combate.

perdió por la mínima en un durísimo combate.
(MEDALLA DE BRONCE)

-70Kg Diego Goncet (Low Kick): Diego se
enfrentaba a un antiguo rival, el campeón del
Mundo Karl Ziehe, un ruso afincado en
Castilla León, con el que nada pudo hacer,
perdiendo a los puntos en semifinales.
(MEDALLA DE BRONCE)

-65Kg Mar Rodríguez (Low Kick): Mar se
enfrentaba en su 5ª pelea a una competidora
habitual en los nacionales, Helga Doval de
Castilla La Mancha. Todos los allí presentes
vimos otro combate, incluyendo a varios
jueces, y al propio técnico de Helga que se
sorprendió tras al resultado. Probablemente
Mar no venció con holgura pero ganó… sin
embargo los jueces vieron otro combate, y
dieron a Helga vencedora. Triste y lamentable
resultado. (SUBCAMPEONA DE ESPAÑA,
PLATA).

-75Kg Christopher Mena (Low Kick): Christopher venció su primera pelea en eliminatorias y pierde en semifinales a los puntos
contra el aragonés Said Alaoui, por cansancio. (MEDALLA DE BRONCE)
-80Kg Alfonso Benítez (Low Kick): Alfonso
pierde en eliminatorias ante el canario José
Ramón Herrera, por falta de experiencia, a
pesar de ser muy superior a su rival.
-85Kg JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ (Low
Kick) Juan Antonio encajó una mano fortuita
ante un rival con más de 5Kg que nuestro
deportista, que le derribó y no pudo continuar. (SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA, PLATA)
-90Kg José David Fernández (Low Kick), se
enfrentaba al valenciano Juan Ignacio Sabater, un kickboxer experimentado, que perdió
en la anterior edición ante nuestro campeón
Vicente Lozano, y que a punto estuvo de tirar
la toalla ante nuestro deportista José David.
Pero como bien dicen ‘la experiencia es un
grado’, y Sabater aguantó bien el tipo, y
llegaron al extraround, donde David ya daba
muestras de cansancio. Nuestro peleador

CHICAS:
-60Kg Fátima Ramos (Low Kick): Pierde ante
Katharina L. Thanderz (Valencia).
(SUBCAMPEONA DE ESPAÑA, PLATA)

Los medallistas de Oriental Style fueron:
-55Kg Miguel España (ORO)
-60Kg Alberto Simón (ORO)
-65Kg Jesús Daza (ORO)
-70Kg Antonio M. Gómez (ORO)
-75Kg José Moral (BRONCE)
-80Kg José Manuel Teruel (ORO)
-85Kg Pedro Martínez (BRONCE)
Gracias a estos fantásticos resultados, la
Selección Andaluza de Kick Boxing volvió a
colocarse un año más a la cabecera del
ranking en el medallero nacional del Kick
Boxing Oficial.
FELICIDADES CAMPEONES.
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3. MAR RODRÍGUEZ, EJEMPLO DE TESÓN, HUMILDAD,
LEALTAD Y ENTREGA
Pocas personas, a mis 40 años me han llegado a
sorprender tanto como lo ha hecho Mar Rodríguez. Ejemplo de admiración, con cualidades
innatas para llegar a ser una gran campeona.
Disciplinada, Leal, Humilde, Obstinada, y con una
capacidad de Sacrificio y Entrega incomparables…
En su vida laboral es admirada por grandes
profesionales, y reconocida como una de las
mejores Técnico Deportivo y Personal Trainer del
panorama nacional. Su trabajo es su pasión… y
eso es algo que se palpa en todo lo que hace.
En su vida personal, es amiga de sus amigos,
respetada y querida por todos…
En su carrera deportiva como competidora, es
una mujer cuyo único defecto es haber comenzado a una edad un poco tardía. Pero como ella
dice, ‘cada cosa tiene su momento’.
Comienza en la práctica de Kick Boxing en diciembre de 2009, a la edad de 34 años…
Y al día de hoy tiene 5 combates, en las que ha
conseguido una medalla de bronce en los Campeonatos de España de Full Contact Amateur y se
ha proclamado Subcampeona de España de Kick
Boxing Amateur. Ambos resultados durante este
año 2011.
Sin embargo, es consciente de que obtener hoy
día un gran resultado en una competición oficial
no es nada fácil, y menos con tan poca experien-

cia en el mundo de los deportes de contacto.
Sin embargo, no cesa en su empeño, y tiene
muy claros sus objetivos, aprender, disfrutar, y
¿porqué no?, seguir ganando medallas y algún
título, si está al alcance.

Pocas personas, viven la vida con la dedicación y
pasión como lo hace Mar…
Es un orgullo y un honor tener a esta gran
deportista y mejor persona en nuestro equipo.

Mar suele decir que el Kick Boxing le proporciona la serenidad y desahogo que necesita en
su rutina diaria… pero nada más hay que verla
en los entrenamientos para comprobar que
desahogarse, efectivamente lo hace…
Nunca se queja, no tiene ningún tipo de temor
en sus enfrentamientos ante compañeros de
mayor envergadura, y experiencia…
A pesar de ser la única chica del DRACO
TEAM, todos los chicos la ven como ‘uno’ más,
y el apoyo por parte de ellos es incondicional…

GIMNASIO SPORT GYM
Barriada de Montequinto,
Polígono Indus. Fuentequintillo,
Calle Vía Apia, número 7,
41089 Dos Hermanas
(SEVILLA)

Sus compañeros de equipo la ven como una
deportista nata, y una excelente compañera…
A pesar de haber cumplido ya sus 35 años, a
Mar le queda mucha mecha por quemar, y
mucha guerra que dar en los rines…
En estos momentos está bajando de categoría,
a –60Kg, para poder tener más posibilidades
en la competición de cara a la temporada que
viene.
En todo lo que hace, pone todo lo mejor de ella,
su entrega es total…

Mar Rodríguez y JuanMa Campillo
Subcampeona de España Kick Boxing Amateur
2011

4. TERMINA LA TEMPORADA DE KICK BOXING EN EL O2 CENTRO
WELLNESS PISCINAS SEVILLA.
Bien es cierto que todo lo que empieza acaba.
El proyecto O2 Centro Wellness Piscinas Sevilla,
para el Club DRACO, a priori era una apuesta
complicada, sin embargo a pesar de ello, los
resultados han sido satisfactorios.
Sobre todo ha sido una agradable experiencia.
Cómo técnico de Kick Boxing en este centro, he
tenido el gusto de conocer a buenos profesionales,
personas como Pedro, Nacho, y algunos compañeros de recepción y del mundo del deporte.…
Pero sobre todo, el gusto de conocer a nuevos y
buenos alumnos… gente como, Julio, Paco, Pili,
Padi, Ale, Abel, Lola, María Jesús, Laura, Dani,
Migue, Richard, María, Rose Marie, Raúl, Cristina,
Ana, Óscar, Manu, Joaquín, y algunos otros… que
seguro me dejo en el tintero… (os pido disculpas
por ello).

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

Desde Enero’2011 en:
Avda. Ciudad Jardín,
s/nº
41005
SEVILLA

para otro, para llegar a la hora a clase, en los
que he tenido más de un susto en carretera,
pero en los que he disfrutado cada minuto
que estaba con ellos.
Hemos aprendido algunas cosas sobre este
increíble deporte, hemos disfrutado y sobre
todo nos hemos divertido, que al fin y al cabo
es de lo que se trata.
Por todo ello quisiera daros las gracias a
todos, ha sido un placer conoceros, y aunque
a algunos ya os veo día a día en el Club DRACO entrenando, al resto espero que paséis un
feliz verano, y os deseo lo mejor en vuestras
vidas. Espero veros pronto.
Un fuerte abrazo a todos, y gracias
JuanMa Campillo

Han sido 6 meses de estrés corriendo de un lado

Foto de Izda a dcha: Mar, Ale, Richard, Julio, Abel, JuanMa, Padi, Paco, Pili, Lola y María
Jesús (20110629)

EN BREVE’S’:
 El DRACO TEAM comienza en julio el entrenamiento físico de pretemporada de cara a los próximos campeonatos de la temporada 2011—
2012. (Diego, Mar, Samu, Pablo, Ale, Alberto, …)
 En septiembre se llevará a cabo el 1º Interclub organizado por el Club DRACO, dónde debutarán en la competición algunos deportistas
como: Jordi, Diego Díaz, Nieto, Pablo, Juan Carlos, y muchos más… Una generación que viene pisando fuerte para ocupar un puesto en el
DRACO TEAM.
 Diego Goncet, Campeón del Mundo de Kick Boxing Amateur 2011 (-70Kg), impartirá un seminario de K1 Rules Nivel Competición el próximo
10 de Septiembre. Pronto recibiréis más información.
 Nuestro campeón Diego Goncet, bajará de categoría para disputar su próxima temporada Profesional en K1.
 Samu Elabed, volverá a la competición más fuerte y entregado que nunca… más información en breve en nuestra web.
 El próximo Lunes 4 de Julio, Diego Goncet será recibido por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayunt. De Castilleja de la Cuesta, para la entrega de
material deportivo como ayuda y reconocimiento por su trayectoria deportiva durante el año 2010.
 Nuevos e interesantes proyectos se presentan para el Club DRACO de cara a la temporada 2011— 2012.
 Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.eamdraco.com // FACEBOOK (JuanMa Campillo) // YOUTUBE.
 Todos los que formamos el Club DRACO os deseamos que paséis un feliz verano, 2011.

“Mi código, mi BUSHIDO, en la vida
personal y profesional, es el Honor, el
Respeto, la Lealtad, el Coraje y la Entrega”

JuanMa Campillo
(1971)

