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1. EL DRACO TEAM ARRASA EN EL ANDALUZ DE KICKBOXING
Cómo en años anteriores, la Federación
Andaluza de Kick Boxing, presenta las dos
ediciones de los campeonatos de Andalucía
de Kick Boxing Oficiales, en esta ocasión
denominados Ranking Andaluces.
Y al igual que en ediciones anteriores, al
DRACO TEAM, en sus dos filiales, la cordobesa (dirigidas por el maestro Antonio Cárdenas) y la sevillana (dirigidas por los maestros
Diego Goncet y JuanMa Campillo), presentan
a sus deportistas en ambas ediciones.
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BREVES (pasó):
 El equipo infantil de Judo del Club
DRACO dirigidos por el maestro Antonio Arregui, consiguieron unos excelentes resultados en su primera competición
de Judo Suelo, celebrada el pasado 10
de febrero.
 JoseMari, componente del DRACO
TEAM, hace su mejor combate de Kick
Boxing en el Interclub celebrado por el
Klub de la Lucha.

Un equipo compuesto por 8 deportistas
consiguen un total de:
2 Medallas de oro en Full Contact
1 Medalla de oro en K1
4 Medallas de oro en Kick Boxing
2 Medallas de plata Kick Boxing
2 Medallas de plata Full Contact
2 Medallas Bronce Full Contact





 Luis Manuel Conejero Pontes, amigo de
los compañeros del Club DRACO, en
especial de Diego Goncet, falleció tras
un paro cardíaco el pasado 15 de
marzo, DEP.

Abel Expósito, subcampeón de
Andalucía de Kick Boxing en –
75Kg.

Estos campeones forman parte de la Selección Andaluza de Kick Boxing 2012, y participarán en los nacionales Oficiales de la Federación Española de Kick Boxing, avalados por
el Consejo Superior de Deportes.
Felicidades equipo, por estos buenos resultados. Ahora suerte y a trabajar duro para
poner la máquina a punto de cara a estos
campeonatos oficiales.

Alberto Simón, campeón de
Andalucía de Oriental Style (K1),
en –60Kg y subcampeón de
Andalucía de Kick Boxing en el
mismo peso.

2. GRADUACIÓN RG ANDALUCÍA POR EL PROPIO ROGER GRACIE

 Alberto Simón (DT de Antonio Cárdenas) y Mario Centeno (Camp Muay),
llevan a cabo el mejor combate de
todas las ediciones de Interclubes Draco
Fighters.

 Nuestra campeona, Mar Rodríguez
reanuda sus entrenamientos de Kick
Boxing, pronto la tendremos de nuevo
en los cuadriláteros.



Pablo García, Campeón de Andalucía de Kick Boxing –75Kg, y
medalla de Bronce de Full Contact
en el mismo peso.

Fran Fernández, Campeón de
Andalucía de Kick Boxing en 80Kg, y medalla de Bronce en Full
Contact en el mismo peso.

Jesús Miranda, subcampeón de
Andalucía de Full Contact en –
55Kg.

Pero este no fue un seminario cualquiera. Al
final del mismo, el maestro ROGER GRACIE junto con su alumno, el profesor Pablo
Cabo, repartieron algunas graduaciones a
varios deportistas, entre ellos a 7 atletas de
la sede sevillana de la ROGER GRACIE ANDALUCÍA, ubicada en el DRACO FIGHT CLUB de
Montequinto.

 Nuestro campeón de España de Kick
Boxing Neo Profesional, Abel Expósito,
vuelve a la competición con unos excelentes resultados, venciendo a sus dos
oponentes en el Andaluz de Kick
Boxing, mostrándose en su mejor momento de su carrera deportiva.



Samuel Elabed, Campeón de
Andalucía de Kick Boxing en –
70Kg, y subcampeón de Andalucía
de Full Contact en –75Kg.



Ale Simón, campeón de Andalucía
de Full Contact y Kick Boxing en –
55Kg.

El pasado sábado 18 de febrero tuvo lugar en
el Gimnasio Costa del Sol Fight & Fitness del
profesor Pablo Cabo, un seminario de Jiu
Jitsu, impartido por el Gran Maestro y
Campeón Mundial Roger Gracie, máximo
responsable de la ROGER GRACIE ACADEMY.

 El DRACO TEAM crece, y pasa a estar
formado por un equipo de 15 competidores, capitaneados por los maestros
Antonio Cárdenas, Alberto Simón,
Diego Goncet, Samuel Elabed y JuanMa Campillo. ´.



Fran Rueda, Campeón de Andalucía de Full Contact en –60Kg.

Y estos fueron sus protagonistas:

 Adolfo Pérez, Fran Fernández, Ale y
Alberto Simón, participan en el I Interclub de Kick Boxing del club del maestro Pablo Cabo, Fight & Fitness Costa
del Sol, con un excelente resultado,
venciendo 3 de los 4 deportistas.

 El 1º Interclub de KB DRACO FIGHTERS
2012, la mejor edición hasta la fecha.



Fue en Junio de 2011, cuándo acordamos con el director de RGA (Andalucía),
Pablo Cabo, representar en Sevilla a su
academia, a lo que accedió. Desde entonces,
esta sede Sevillana ha representado a esta
academia en varias competiciones obteniendo los siguientes resultados:
- Cpto. Ibérico Portugal & España 2011 - Una
medalla de Oro y una de Bronce.
- Copa Granada 2011 - Dos medallas de Oro.
- Cpto. Nacional de Portugal 2011 - Una
medalla de Plata y otra de Bronce.
- Cpto. Open Copa Sevilla Jiu Jitsu 2011 - 6
medallas de Oro, 1 medalla de plata y 5
medallas de bronce.
- Open European Jiu Jitsu 2012 - 1 medalla
de plata.
Al final nuestros resultados, nuestro esfuerzo por seguir mejorando nuestro jiu jitsu, con
humildad y respeto, y sobre todo con lealtad
a nuestro equipo ROGER GRACIE ANDALUCÍA, han tenido su recompensa.
El propio ROGER GRACIE graduó a los siguientes atletas de la filial sevillana:
Sergio Ruiz, faixa roxa RGA
Rafa Montes, faixa roxa RGA

JuanMa Campillo, faixa roxa RGA

Migue Parre, faixa azul RGA

Diego Granado, faixa azul RGA

FELICIDADES EQUIPO, a seguir trabajando en
la misma línea, con humildad, respeto, entrega y lealtad.

Edu Fernández, faixa azul RGA
Francis Esteban, faixa azul RGA
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3. SERGIO Y JUANMA DEL RGA TEAM EN EL EUROPEO BJJ
El último fin de semana de Enero, el equipo ROGER GRACIE ANDALUCÍA, dirigido
por el maestro Pablo Cabo, partía camino del Complexo Desportivo Casal
Vistoso, en la capital lusa, lugar dónde como todos los años se celebraría lo que
en éste sería la novena edición de los Campeonatos de Europa de Jiu Jitsu
organizado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (www.ibjjf.org)
El equipo compuesto por 7 competidores y el profesor Pablo Cabo, representaría a la recién inaugurada filial andaluza de la prestigiosa escuela del Campeón
Mundial con más títulos de la historia, ROGER GRACIE.
Todos ellos con las fuerzas renovadas, con la ilusión de hacer un buen papel en
un campeonato que como todos los años aumenta en participantes y en nivel de
los atletas.
Este campeonato cada año adquiere más prestigio, y a pesar de estar, hoy por
hoy, considerado el cuarto campeonato de jiu jitsu más importante del mundo,
promete convertirse en una de las 3 citas más relevantes, el Mundial, el Europeo y el Panamericano...

segunda ronda con el campeón de la categoría, un rival brasileño que se
diferenciaba del resto sobradamente en calidad y experiencia, lo que
podríamos denominar en la jerga andaluza, 'le han colado un gato'.
Estas cosas en los open suceden en ocasiones, y esta vez le tocó a
nuestro compañero Sergio, que a pesar de ello le venció por una corta
diferencia de 2 puntos.
- Daniel Laredo que venció dos luchas por finalización y perdió contra el
segundo clasificado en la tercera ronda, quedándose a las puertas de
conseguir medalla.
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- Pilar Rodríguez, que perdió en la segunda ronda contra la campeona
de 2011 y subcampeona de este año.

Barriada de Montequinto, Calle
Calígula, número 20, 41089 Dos
Hermanas (SEVILLA)

Enhorabuena a todos los componentes del equipo RGA. Muy orgulloso
de mis compañeros y de pertenecer a este equipo, y como dice Pablo, a
seguir trabajando y mejorando con humildad y sacrificio para conseguir
nuestras metas.... Ossss

www.dracofightclub.com

Deportistas de todos los rincones del planeta se dieron cita en este evento... y
en cada categoría luchaban por los metales 'con uñas y dientes'...

IMPORTANTE COLABORACIÓN
El DRACO FIGHT CLUB es la sede
oficial de la ROGER GRACIE ANDALUCÍA en Sevilla, que dirige su director
Pablo Cabo desde Málaga, y bajo la que
trabajan los instructores, cinturones
morados, Sergio Ruiz, Rafa Montes, y
JuanMa Campillo, dedicados a la
enseñanza y difusión del Jiu Jitsu
Brasileño, representando a una de las
academias más importantes del mundo

Se veían combates de una gran calidad incluso en cinturones blancos y azules,
que acaparaban las miradas de los profesionales con curiosidad y sorpresa.
Estos fueron los resultados del equipo dirigido por el maestro Pablo Cabo,
alumno directo de Roger Gracie:
- Aron Adamko medalla de plata al perder en una durísima final 0 a 1 en las
ventajas, Subcampeón de Europa faixa Azul, peso medio.
- JuanMa Campillo medalla de plata, venciendo la primera lucha por finalización y
la segunda a los puntos, y no pudiendo disputar la final por lesionarse el costado
derecho, con el rival de la semifinal en una vieja lesión mal curada. Subcampeón
de Europa faixa azul, peso pena.
- Alexei 'The Russian Sensation', medalla de bronce en faixa azul, tras perder con
el vencedor de la categoría.
- Vicente Lozano, medalla de bronce en faixa branca pesado, tras perder en
semifinales con un durísimo rival.
- Sergio Ruíz, que en una de las categorías más duras y con más participantes
del campeonato, nada más y nada menos que 82 participantes, le tocó en

4. DRACO POWER CIRCUIT, UNA NUEVA FORMA DE COMPETIR
En el DRACO FIGHT CLUB no todas las competicio- En la segunda edición estos fueron los resultados:
nes están basadas en los deportes de contacto.
Categoría Hombres: Pedro Clavero (1), Diego
El deporte en sí, y los circuitos de entrenamiento Granado (2) y Daniel Galeano (3).
funcional nos ofrecen cada cinco semanas la
manera de ponernos a prueba, conocer nuestro Categoría Mujeres: Elizabeth Clavero (1), África
estado de forma, evaluarlo y demostrar nuestra Hidalgo (2) y María Lobo (3).
mejora, competición tras competición.
RESULTADOS DE LA GENERAL:
En este primer trimestre del año del Dragón, se HOMBRES:
han celebrado dos ediciones donde los deportistas
del DRACO FIGHT CLUB se han enfrentado en Pedro Clavero (10 puntos)
pruebas físicas y de habilidad consiguiendo resulClaudio Vázquez (3 puntos)
tados que ni ellos mismos esperaban…

María Lobo (1 punto)
En cada edición, se inscriben mayor número de
deportistas, y con ello aumenta el interés de este
tipo de competiciones y se hace más difícil y por
tanto más prestigioso ganar cada una de las
ediciones.
Felicidades a todos los deportistas. Nos vemos
en la próxima, a finales del mes de Abril,

Cada edición es puntuable para conseguir a final Diego Granado (3 puntos)
de año, el título de la mujer y del hombre, en mejor José Gutiérrez (1 punto)
estado de forma física, de los atletas DPC.
Daniel Galeano (1 punto)
En la primera edición estos fueron los resultados:
MUJERES:
Categoría Hombres: Pedro Clavero (1), Claudio
Vázquez (2) y José Gutiérrez (3).
África Hidalgo (8 puntos)
Categoría Mujeres: África Hidalgo (1), Elizabeth Elizabeth Clavero (8 puntos)
Clavero (2) y Mari Esteban (3).
Mari Esteban (1 punto).

Draco POWER CIRCUIT, una forma diferente de
entrenar, pruébalo.

EN BREVE’S’:
 El próximo sábado 14 de abril tendrá lugar el 2º Interclub de Kick Boxing DRACO FIGHTERS 2012 donde
participarán entre otros, los componentes de la Selección Andaluza de Kick Boxing.
 Diego Goncet y Óscar Toro se enfrentarán en el 2º Interclub de Kick Boxing DF, en un combate Neo Profesional de Kick Boxing, en recuerdo de nuestro amigo desaparecido, Luis Manuel Conejero Pontes.
 La Selección Andaluza de Kick Boxing realizan sus primeras concentraciones en el DRACO FIGHT CLUB de
cara a los Campeonatos de España de Kick Boxing (CSD), que tendrán lugar el próximo 12 y 13 de mayo
en Madrid.
 Ale Simón, Fran Rueda, Alberto Simón, Samuel Elabed, Pablo García y Fran Fernández, componentes del
DRACO TEAM y actuales Campeones de Andalucía de Kick Boxing en sus categorías, se preparan de cara
al campeonato de España de Kick Boxing.
 Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.dracofightclub.com // FACEBOOK (DRACO
FIGHT CLUB) // YOUTUBE.

“Nací para luchar, aprendo día tras
día para ganar, y vivo para
compartir y ayudar”
JuanMa Campillo
(1971)

