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El año 2014 quedó atrás con muchas anécdotas, y sobre todo con una emotiva celebración del
veinte aniversario de nuestro club. Un momento importante dónde reafirmamos nuestra posición
en el mundo de los deportes de contacto y artes marciales, un instante emocionante de nuestra
historia compartida por socios, familia y amigos de esta escuela.
En este primer semestre le hemos sacado el jugo en cada actividad y participación, del que vamos
a hacer memoria en estas páginas...

1. RAFAEL HERRERA ‘K7’ BI— CAMPEÓN DE EUROPA
Si el año pasado por estas fechas dábamos a conocer el primer boletín del 2014 encabezado con la noticia de nuestro deportista jiujitero
Rafael Herrera ‘K-7’, que se había proclamado Campeón de Europa de Jiu Jitsu, este año, no podíamos hacer menos con un mismo resultado, en este último torneo Europeo pero en esta ocasión, la hazaña fue en una categoría superior, en cinturón azul.
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El equipo sevillano ROGER GRACIE ACADEMY filial DRACO (Montequinto), que dirigen Rafael Montes y JuanMa Campillo, se desplazó
a Lisboa el pasado 21 de Enero, para disputar el European Open Jiu Jitsu Championship con la esperanza puesta en tres de sus deportistas, Moisés Gordo, que debutaba en estos campeonatos, Rafael Herrera ‘K-7’, y el instructor JuanMa Campillo…
Estos campeonatos nunca son fáciles, pero cada año resulta más difícil obtener una medalla, tanto es así, que este año el torneo ha durado
hasta cinco días, por la multitud de participantes.
Sin embargo, y a pesar de los pronósticos, de tres posibles metales, obtuvieron dos. Una medalla de Oro, para nuestro campeón en cinturón blanco, y ahora campeón en cinturón azul, Rafael Herrera, el único sevillano que tiene dos títulos de Europa, y de los pocos andaluces
que pueden presumir de tal éxito. La segunda presea, la de plata, para el instructor JuanMa Campillo, que se quedó a las puertas de la cima
del podium después de vencer a dos oponentes antes del tiempo, y perder a los puntos contra un difícil oponente inglés en su tercera lucha.

BREVES (pasó):
 Algunas academias andaluzas de Jiu
Jitsu como Gracie Barra Sevilla, Noss
Lutta, Royce Gracie Huelva, entre
otras, han sido de gran ayuda para
la preparación del equipo Roger
Gracie Academy filial DRACO, y los
éxitos conseguidos en los campeonatos de Europa celebrados en Enero,
en sus quedadas de los sábados.
 Diego Goncet se proclamó Subcampeón de Andalucía de Boxeo Élite en
–71Kg.
 Las clases de Power Training matinales se llenan de la mejor hostelería de
Sevilla. Eduardo Guardiola (Metre
del Rest. Tribeca), Pedro Giménez
(Chef del Rest. Tribeca), Darío (Chef
del Rest. Sahumo), Inmaculada Zabala
(Propietaria de Asador Margari) y
David Terrón (Propietario de Parrilla
Andaluza).
 Raúl Villegas, se proclamó Subcampeón de España de Kick Boxing
Amateur en –60Kg, en su primera
participación en unos nacionales.
 Abel Expósito organizó su particular
DRAKITOS PARTY de final de Curso el
pasado mes de Junio, en el Parque de
Los Pinos de nuestro barrio de Montequinto.
 José Santos y Abel Expósito, lobran su
segundo grado de Cinturón Negro de
Kick Boxing (FEK & CSD).
 KRAV MAGA de la mano de Jesús
Rivero en DRACO FIGHT CLUB, un
sistema de Defensa Personal, contundente y eficaz que cada día tiene
más adeptos.

El equipo sevillano ROGER GRACIE ACADEMY, filial DRACO (Montequinto), que representa desde 2011 a la escuela internacional de Jiu
Jitsu, del maestro ROGER GRACIE, suma dos preseas en el palmarés de esta importante Academia Internacional, aportando así ‘su pequeño grano de arena’ al equipo en el segundo torneo más importante del mundo, logrando de esta forma que ROGER GRACIE ACADEMY
sea tercero de Europa por equipos en la categoría Masters de este año.
ROGER GRACIE ACADEMY, trabaja día tras día para intentar poco a poco abrirse un hueco en el futuro ante las grandes escuelas de Jiu
Jitsu del momento como Alliance, Gracie Barra, CheckMat, Atos, Brasa, ...

2. JORGE OLALLA, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE KICK BOXING
Desde que el 7 de noviembre de 2012 Jorge entrara por primera vez por las puertas del club DRACO,
proveniente de una escuela de Kick Boxing de
Alcalá de Guadaira, con su elocuente convicción de
querer aprender y ser un buen kickboxer, hasta el
día de su coronación como Campeón de España
Amateur, ha sido y se ha mostrado como un alumno y un deportista ejemplar.
Nadie le ha regalado nada en el deporte, lo ha
conseguido por mérito propio, incluso en los nacionales tuvo que disputar eliminatoria, semifinal y final
para poder alzarse con el título de España…
Casi tres años le ha llevado a alcanzar una meta
que muchos otros jamás conseguirán…
Jorge tiene grandes cualidades para ser un gran
deportista y obtener grandes metas. Actitud: es
trabajador y disciplinado. Confianza: cree en su
entrenador, en su equipo, y con cada resultado cree
más en sus posibilidades. Respeto: respeta a su
oponente, al deporte y a los que lo representan.

Humildad: es sensato, y consciente de que es el resultado del
esfuerzo y del trabajo, pero no
deja de ser un resultado más… y
Corazón: pone todo lo que tiene
en lo que hace, y eso hace que
su equipo y su entrenador se
vuelquen con él…
Pero una de las cosas que más
resalta en Jorge, es en la gran
persona que es.
Todos los que están con él día
tras día, presumen de tener a un
compañero y amigo tan buena
persona, pero ahora, además
pueden presumir tener al mismo
amigo como Campeón de España de Kick Boxing Amateur
(C.S.D.).
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3. PARRE, TANI, MOISÉS Y JOSÉ, GRADUADOS POR ROGER GRACIE.
El pasado 7 de marzo, componentes del equipo ROGER GRACIE ACADEMY filial DRACO, dirigidos por Rafael Montes y JuanMa Campillo, fueron
graduados por el maestro ROGER GRACIE en un seminario que impartió en Málaga.


Miguel Parreño, cinturón morado.



Tani Casáus, cinturón morado.



Moisés Gordo, cinturón azul



José Martínez, cinturón azul.



Rafael Montes, marrón (2 grados)



JuanMa Campillo, marrón (2 grados)

01 / Julio / 2015
Página 2

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,
Polígono Industrial Fuentequintillo

Poco a poco la constancia, la dedicación y la lealtad al equipo va encontrando su recompensa, creciendo y asentándose como proyecto de futuro.
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4. DANGER JUNIOR CHALLENGE, LOS JUNIORS SE ABREN CAMINO
El 12 de Abril, el equipo DRACO TEAM, por primera vez lleva a cabo una participación en una competición de juniors en la modalidad Power.
El evento en cuestión, que se dio lugar en Coria del Río, ‘Danger Junior
Challenge’, tuvo gran afluencia de jóvenes kickboxers de clubes de toda la comunidad andaluza, en incluso de otros lugares del país.
Dos de nuestros deportistas, Alejandro de Medina y David Naranjo, disputaron
dos combates de Kick Boxing Amateur, con máximas protecciones, mostrando en
todo momento, a pesar de su poca experiencia y corta edad, un buen nivel, y un
comportamiento digno de su escuela.
Javier Barroso (técnico) y JuanMa Campillo, fueron los responsables del trabajo
realizado, y todo el equipo salió satisfecho de sus enfrentamientos.
Estos dos deportistas nos auguran muchas alegrías en un futuro próximo, dónde
además se unirán otros compañeros con sabia nueva que además de sumar
trabajo para el equipo de competición, nos regalarán gratas emociones.
Un nuevo capítulo se vislumbra en el club DRACO que acumularán éxitos para el
equipo en poco tiempo…
Estaremos atentos.

5. SEMINARIO DE BRAZILIAN JIU JITSU IMPARTIDO POR EL PROFESOR SANTERI LILIUS
El finlandés, Santeri Lilius, cinturón
negro de ROGER GRACIE ACADEMY,
afincado en Málaga como profesor en el
Gimnasio Costa del Sol Fight & Fitness,
visitó el DRACO FIGHT CLUB el pasado 15 de Abril, para impartir un seminario de Jiu Jitsu, abierto a todas las
academias.
Santeri, recientemente graduado por el
maestro Roger Gracie, con tan sólo 25
años de edad es uno de los cinturones
negros adultos con mayor proyección
afincados en España.
Arrastrado por su pasión que comparte
con su novia, la Bi—Campeona de
Europa Emilia Tuukkanen, vive en
Málaga dedicado en exclusiva a enseñar, practicar y difundir el Jiu Jitsu. Es
una suerte contar con deportistas de la
talla de Santeri en nuestro equipo RGA.
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El 22 de Junio de 2013, se celebró por primera vez una convocatoria de Exámenes de Cinturón Negro por la Federación Española de Kick Boxing (C.S.D.), coordinada por el Club DRACO, en la ciudad de Sevilla. Tres años más tarde, vuelve a celebrarse una segunda convocatoria tras la demanda de opositores a tal grado de este club.
Nueve han sido los deportistas que han optado a grado en esta convocatoria, y de nuevo, la representación de este club por
parte de estos kickboxers ha sido elogiada por el propio presidente de la Federación Española, D. Pedro Horcajo, que dirigió y
evaluó la convocatoria, que llegó a durar casi tres horas. Los nuevos cinturones negros, y algunos que han optado a segundo
grado son:

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

Abel Expósito (2º grado) / José Santos (2º grado) / Juan Carlos Rubio (1º grado) / Manuel Zambrano (1º grado)
Polígono Industrial Fuentequintillo

Javier Barroso (1º grado) / Jorge Olalla (1º grado) / José Fimia (1º grado) / Ernesto Pérez (1º grado) y David Gamero (1º
grado) . Felicidades a los nuevos graduados, una nueva meta conseguida...
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7. CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE KICK BOXING (F.E.K.) - Color
En la primera convocatoria del año de los exámenes de cinturón de Kick
Boxing Oriental, tuvieron como resultados los siguientes:
CINTO AMARILLO:
- Mario Marín Rivera
- Rafael Santo Pastor
- José Palomino González
- Khashayar Rashidian
- José Antonio Durán Pérez
- José María Sánchez Cordero
- Fernando Luis Martínez Moyano
- Francisco Templado Gutiérrez
CINTO NARANJA:

- David Agudo Martínez
- Alejandro de Medina Rodríguez
- David Naranjo Haro
CINTO VERDE:
- Abraham Torquemada Alonso
- Eva María Salgado Serrano
- Antonio Guisado Chavero
CINTO MARRÓN:
- Moisés Suárez González de Valdés
- Ramón Delgado Martín
- Jesús Pérez Pérez
Felicidades a todos los opositores, un pasó más para llegar al Cinturón Negro...

8. CAMP DE DEPORTES DE CONTACTO Y ARTES MARCIALES 2015
El Camp de Deportes de Contacto y Artes Marciales celebrado en Málaga el último fin de semana de Junio, tuvo una profesorado de gran calidad. Entre las diversas materias presentadas en este macro-seminario pudimos ver: Brazilian Jiu Jitsu, de la mano de los profesores cinturones negros, Carlos Varona y Leo Galati
(Dinamic) y Santeri Lilius (Roger Gracie Academy). Kick Boxing, K-1 Rules y Muay Thai de la mano de JuanMa Campillo (DRACO), Adrián Guerrero e Imán
Ghbalou (MGM), respectivamente. Por la tarde pudimos ver Krav Maga de la mano de Jesús Rivero y Víctor Ramírez, y por último M.M.A. de la mano de Leo
Galati (Dinamic) y Vinicius Moura (MGM). La primera edición de un proyecto anual que esperamos convertirlo en una fiesta anual de los DDCC y AAMM.

Año 2015 (Núm. 1)
9. ¿QUÉ SIGNIFICA SER CINTURÓN NEGRO?

01 / Julio / 2015
Página 4

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

Probablemente sea un de los temas más controvertidos de las artes marciales. Mi primera clase en deportes de contacto fue en 1988, cuándo comencé a practicar Full Contact, en un gimnasio
de un barrio de Sevilla. No había practicado artes marciales tradicionales, sin embargo mi profesor, como la mayoría de aquel entonces, provenía del Karate o del Taekwondo…
Se nos educó en este camino y siempre me llamó la atención de los cinturones, de los grados, para mí eran como pequeñas metas a alcanzar. Sin embargo nunca me fijaba en la última meta,
nunca pensé en un final del camino, sino en esas pequeñas metas alcanzables a corto plazo…
Hoy día es algo en mi forma de ser que permanece imperturbable… No pienso demasiado en el futuro, puesto que en realidad es algo que en lo que no creo porque aún no lo he vivido. Vivo el
presente y busco aquello que a corto plazo ‘parece’ alcanzable… el tiempo es demasiado valioso como para dedicarlo al futuro.
A lo largo de todos estos años tengo mi propia opinión de lo que es ser cinturón negro, con dos vertientes completamente distintas… Una vertiente es en sí el propio reconocimiento físico, por tu
maestro, por tu federación o tribunal de grados, el hecho acontecido de un mérito alcanzado. La otra vertiente es vivir por siempre siendo cinturón negro. De esta última haré una pequeña mención al final.
Hay practicantes de diversas modalidades que no les gusta competir, por timidez, por edad, por un sinfín de motivos todos ellos respetables… sin embargo, el lograr esas pequeñas metas, hasta
alcanzar algún día el cinturón negro, es sin duda un camino que recompensa el esfuerzo, la dedicación, y esa necesidad innata de sentirse capaz de lograr objetivos en este difícil camino.
Siempre he pensado que conseguir un cinturón negro en las artes marciales o en un deporte de contacto, es mucho más que tener una serie de habilidades físicas e intelectuales excepcionales,
a estas se le han de sumar una serie de compendios que dignifiquen el arte en cuestión, la escuela, al maestro o el lugar al que representan.
Por ello nadie podrá discutir que no es lo mismo un cinturón negro de una modalidad que de otra, o de una escuela que de otra, pudiendo ambos artistas marciales ser evaluados por el mismo
tribunal de grados… Si encima ese tribunal trabaja no por el valor del propio examen, ni del arte marcial en sí, sino por otro tipo de interés más lucrativo, entonces es cuándo entramos en la
destrucción del propio sistema…
La cosa se complica aún más cuándo en vez de existir un tribunal hay 10 de organizaciones distintas con exigencias diferentes. Entonces el mercado ofrece un sinfín de posibilidades.
El Kick Boxing, un deporte Oficial, un deporte federado, que tiene una única entidad que está reconocida con competencias oficiales para promover y dirigir el deporte en nuestro país, y es la
Federación Española de Kick Boxing, reconocida por el Consejo Superior de Deportes. Sin embargo existen otras tantas organizaciones autonómicas e internacionales que irrumpen en el Kick
Boxing español ofreciendo algo parecido… Sin duda no es lo mismo, o al menos el valor de las titulaciones no lo deberían ser, para eso están las competencias, pero eso no se especifica en los
exámenes de grado de estas otras. Mientras todo valga, todo es posible…
Con ello no quiero decir que no exista nivel en los exámenes de cinturón de otras organizaciones ni mucho menos, ni que el tribunal sea competente, sino que al menos las normas son inamovibles y para todos igual, y no fluctúan en función del grosor del bolsillo del opositor. En la F.E.K. primero exigen 3 licencias continuadas mínimas, o 4 alternas, con lo cual se sobre entiende que
debes haber estado practicando este deporte durante este tiempo. Y segundo exigen que al alumno sea avalado por un Entrenador Nacional 3º Nivel para lo cual antes ese entrenador ha tenido
que lograr su cinturón negro 3º Nivel. Es un camino de 3 años mínimo para todos, no tres meses como tantos otros a los que desgraciadamente no ha sido de agrado conocer…
Claro está que no hay muchos opositores con esa paciencia, e incluso alumnos de esta escuela se han cambiado simplemente por encontrar el camino fácil, dónde al final con el tiempo estoy
convencido que son capaces de ver la diferencia y el valor de ambos títulos, aunque claro está, no quieran reconocerlo públicamente. Personalmente, si no me ha costado, no ha tenido valor
para mí.
Todo esto teniendo en cuenta además que muchos practicantes confunden ser Cinturón Negro con Profesor, y la docencia es un tema mucho más difícil de aprender, con una gran responsabilidad, y sobre todo en la que hay una serie de cosas que son esenciales que mantener, paciencia, humildad, generosidad y querer siempre aprender más (vocación).
Lo que más me preocupa de esta situación de ‘mercado’ es que aquellos profesores, clubes y organizaciones, que promueven la alternativa ‘B’, no se paran a pensar que les va a dar de bruces
en la cara con un efecto bumerán que repercutirá tan negativamente en el propio deporte que lamentarán no haberse dado cuenta antes.
Lanzo varias preguntas a todos esos que ofrecen la alternativa ‘B’,
- ¿creen que sin esas normas de tiempo y dedicación serán capaces de tener en cuenta la integridad de sus alumnos en sus clases y evitar que se les escape la violencia entre sus alumnos y no
provoquen publicidad negativa de un deporte como violento exclusivo de gente sin cultura y adolescentes ‘de la calle’?
- ¿creen que sin esas normas de tiempo y dedicación sabrán respetar a su equipo rival y contrincante en una competición o tener la templanza para ver el deporte como lo que es, cuando los
árbitros puedan equivocarse?
- En definitiva ¿cree que hacen lo correcto si no establecen esas normas mínimas para los que representarán la futura imagen de este deporte?
La competencia siempre es buena, siempre ha sido el motor del carácter … es como la propia lucha, donde considero que no hay mejor forma de saber si eres bueno y de lo que eres capaz en
lo que practicas que luchando. Sin embargo, la competencia desproporcionada y sin unas normas éticas mínimas, y un respeto por el deporte por encima de todo, no es más que la destrucción
en sí del propio deporte.
Sin duda ésta no deja de ser una opinión más, y habrá practicantes que incluso opinen que los cinturones y los exámenes de grado no sirvan para nada en muchos deportes de contacto. Sin
embargo hoy día se hace casi vital que las personas, logrando objetivos a corto plazo, vayan adquiriendo esos pequeños valores fundamentales para crecer, autoconfianza y seguridad…
Y para finalizar esta breve redacción, lo que considero la segunda vertiente de ser Cinturón Negro, es simplemente el hecho de dedicar tu vida a las artes marciales o deportes de contacto,
buscando la excelencia con humildad y constancia, transmitiendo los conocimientos y valores aprendidos en tu vida como artista marcial… Ese es el verdadero Cinturón Negro, y ese nunca
nadie te lo va a colgar en tu cintura...

EN BREVE’S’:
 El próximo jueves 9 de Julio, a las 22H se celebrará la ceremonia de entrega de diplomas y cinturones de
Kick Boxing de la pasada convocatoria de Junio, con algunas sorpresas más.
 Algunos de los jiujiteros del equipo ROGER GRACIE ACADEMY de la filial sevillana DRACO, participarán el
próximo 11 de Julio en el Open BJJ Costa del Sol.
 El jueves 6 de Agosto, a las 22H el equipo de Competición DRACO TEAM, celebrará una reunión con los
deportistas que estén interesados en participar en competiciones amateurs en la temporada 2015 / 2016.
 El 8 de Agosto, nuestro Campeón Diego Goncet se enfrentará a Christopher Mena ‘La Manba Negra’ en el
combate estelar de ‘El Gran Slam’, en Málaga.
 El último fin de semana de Agosto, 27, 28, 29 y 30 tendremos un año más al maestro Roger Gracie en un
nuevo Camp que al igual que el año anterior, podremos disfrutar en Málaga en el Costa del Sol Fight &
Fitness del profesor Pablo Cabo.
 Si quieres saber más sobre nosotros, puedes vernos en www.dracofightclub.com // FACEBOOK (DRACO
FIGHT CLUB) // YOUTUBE.
 Todos los que formamos el Club DRACO os deseamos que tengáis un feliz verano y os sugerimos que
no dejéis de moveros, ‘SPORT IS LIFE’.

“Que tu entrenamiento no
dependa de otros
compañeros, si los hay
mejor, si no, nunca dejes de
entrenar, no pares, al final en
el ring sólo estarás tú”
JuanMa Campillo (1971)

