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Después de nuestro recién estrenado 25 aniversario en 2019, como Academia de Artes Marciales
y Deportes de Contacto, y con la ilusión de cumplir 25 años más, nada más comenzar el ansiado
2020, la raza humana se ve avocada a sufrir el azote de un virus fabricado por el ser humano,
conocido vulgarmente como COVID-19. Durante todo el 2020, más de dos millones de personas
han fallecido por esta enfermedad en todo el mundo, se han perdido millones de empleos y han
cerrado innumerables empresas. ¿Qué será de DRACO FIGHT CLUB en el futuro inmediato?

1. COVID-19, EL VIRUS QUE ATERRORIZÓ AL MUNDO
Este titular es más propio de una revista científica o sensacionalista, más que el boletín informativo de una humilde academia de artes
marciales y deportes de contacto.

CONTENIDO:

Pero la evidencia de la situación que estamos viviendo desde principios del pasado año, y todo lo sucedido hasta el día de hoy en todos los
ámbitos, salud principalmente, económico secundariamente, y resto de cambios sociales que están llevándose en el ser humano, merece
sin duda ser la portada de cualquier medio de comunicación a diario, hasta que no seamos capaces de eliminarlo, controlarlo, y aprender a
vivir con él.
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Muchas de esas personas hacen todo lo que pueden y más solucionar sus problemas, y a veces la impotencia de no poder hacerlo es tan
frustrante que les afecta mentalmente, les cambia el carácter, y pierden la ganas de seguir, de sonreír, que es la llave para ser feliz. Hay
que relativizar y resignarse. Esta pandemia a muchos les ha dado una lección para ello, otros aún no han aprendido.

EXÁMENES DE GRADO DE
KICKBOXING COLOR
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Sencillamente es la vida que nos ha tocado vivir. Sin dejar de luchar, indudablemente, pero aceptando aquello que no esté en nuestra mano
cambiar (nuestro círculo de poder), sólo así, seremos más felices.

JORNADAS DE CONVIVENCIA, PLAYA, MONTAÑA...
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Hace muchos años me dijo un buen amigo, alumno de esta escuela, al que admiro y con el que hablo muy de vez en cuando: ‘Algunas
veces resignarse no es rendirse, y aceptar de buen grado el camino que se nos presenta y que no podemos cambiar a pesar de todos
nuestros esfuerzos, nos proporcionará la tranquilidad de que lo hemos intentado, y eso nos mostrará el camino a la felicidad’. Tal vez no
sean las palabras exactas, mi memoria no es muy de fiar, pero más o menos. Lo cierto es solo podemos hacer lo que esté en nuestra mano.

Esta es la realidad que vivimos, el tiempo que nos ha tocado vivir, como afrontarlo, como gestionar cada situación que se nos presenta,
depende de nosotros y de quienes nos gobiernan, principalmente de estos últimos.
Siempre he sido escéptico de nuestro gobierno, tanto el del estado como el autonómico. Un país tan rico como el nuestro, con personas con
tantísimo talento, y que el deseo de poder e interés personal sea realmente la insignia de quienes llegan al poder, es algo realmente lamentable.
Y es que el dicho, de que ‘El poder atrae al corrupto, y el que no lo es, el propio poder es el que lo corrompe’, es el ejemplo de la mayor
parte de los que nos han gobernado en los últimos años.
Pasa en todos los ámbitos, yo lo he vivido muy de cerca en las instituciones deportivas de ámbito federativo.
No comulgo con el sistema de gobierno donde se miente y se exprime a un pueblo a base de impuestos, para mantener un sistema egoísta,
descompensado, incompetente, de favoritismos, que no es capaz de reducir un gasto público exageradamente desproporcionado.
Es obvio, y todos los medios no manipulados hacen eco de la incompetencia y la mala gestión de nuestro gobierno ante esta situación. No
tenemos líderes que sean capaces de mirar por el bienestar de nuestros ciudadanos antes que de su propio interés, y de esto, hace mucho
tiempo de eso ya.
Y esta pandemia nos ha venido en el peor momento, y parece ser que está para quedarse un largo período de tiempo, ojala me equivoque.
Algunos pensaréis que soy pesimista, para nada, todo lo contrario.
En mi profesión, estoy acostumbrado a escuchar a mucha gente quejándose de su situación social, laboral e incluso personal. A veces no
tienen con quien poder hablar, y aunque no soy dado a dar consejos, si lo soy a escuchar, mientras pueda ayudar, me alegra saber que
pueda ayudar.

Como principal responsable de esta academia, se me ocurrieron cosas y las llevé a cabo como pude:

GRADUACIÓN RGA - DRACO
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EXÁMENES DE KRAV MAGA
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- Tal era la situación que nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para ofrecer nuestros servicios en plataforma Zoom gratuitamente
así como nuestro canal de Youtube para nuestros vecinos de Dos Hermanas. Ellos la aceptaron y colgaron en su web gustosamente.

EXÁMENES KICKBOXING
ADULTO E INFANTIL
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- También publicitamos los mismos servicios y el mismo material gratuitamente en las redes sociales.

- Comencé a hacer vídeos y colgarlos en nuestro canal de Youtube para que los alumnos tuvieran tareas para poder hacer en casa.
- Al poco tiempo contraté la plataforma Zoom para poder impartir clases en directo de Power Training, KICKBOXING y Jiu-Jitsu.

- Cuando pudimos abrir, invertimos en productos de limpieza específicos, geles hidro-alcohólicos, aparato de Ozono, etc…
- Además de crear un control de reserva de clases para no sobrepasar el aforo permitido.

BREVES (pasó):


El pasado mes de Febrero parte del equipo de JiuJitsu acudió al Open Mat organizado por Royce
Gracie Huelva.



Durante el Confinamiento por la pandemia del
COVID-19, desde la dirección potenciamos el canal
de Youtube de la Academia realizando vídeos para
colaborar con los alumnos y no alumnos, en su
actividad física desde casa.





Al mismo tiempo, durante el confinamiento, se
realizaron multitud de clases ONLINE a través de la
plataforma ZOOM desde la academia, ofreciendo
diversas clases de Acondicionamiento Físico,
KICKBOXING y JIU-JITSU.
La dirección de DRACO FIGHT CLUB, se puso en
contacto con la Delegación de Deportes del Excmo.
Ayunt. De Dos Hermanas ofreciendo las clases online
a través de la plataforma Zoom, así como los
vídeos del canal Youtube de nuestra academia, de
forma totalmente gratuita para ayudar a los
ciudadanos, a mejorar su situación física durante el
confinamiento.

Fue una prueba de fuego para la subsistencia de nuestra academia, porque al principio obviamente, con el centro cerrado y sin expectativas
de ningún tipo, ni acuerdos con el propietario de la nave de nuestro centro, el panorama rozaba la tragedia.
En salud estábamos bien, y sin duda eso era lo más importante, y aunque tenemos constancia de que algunos de nuestros socios cogió y
ya pasó el COVID-19, sin mayores consecuencias, era evidente, que esperar la solución (vacuna) y seguir las instrucciones de los sanitarios, era la clave para seguir luchando, no quedaba otra.
Pero esta pandemia, ha sido una prueba para mostrar el respeto, cariño y necesidad de muchos de nuestros alumnos que gracias a que
han seguido abonando su cuota, han logrado mantener DRACO FIGHT CLUB a flote tal y como hoy la seguimos conociendo.
Ha habido incluso alumnos que llevan años sin venir a entrenar, y que se pusieron en contacto conmigo para preguntar, y abonar la cuota
como uno más, durante algunos meses. Y a pesar de yo decirles que no era necesario, que saldríamos adelante, ellos me decían cosas
como: ‘pero a donde voy yo a llevar a mis hijos mejor que aquí’.
Han sido muchos los que han mantenido la cuota durante estos meses, y me parece descortés decir quienes fueron, ya que a mí personalmente me basta saber quienes son, y es algo que no olvidaré. Sin ellos DRACO FIGHT CLUB quien sabe si hubiéramos tenido que cerrar.
No puedo olvidar a nuestro casero con el que finalmente llegué a un acuerdo de sufrir la situación al 50% por igual, durante estos meses
atrás, y que sin su confianza y la relación mantenida durante estos años, igualmente estaríamos cerrados.
Me consta que hay también muchos alumnos que no pudieron contribuir con la academia pero que de poder haberlo hecho habrían contribuido encantados, y también los tengo en cuenta sin duda.
Así como puedo aseguraros que en la medida de mis posibilidades, desde que hemos abierto las puertas, he ayudado a todo aquel que lo
ha necesitado, y seguiré haciéndolo como en otras circunstancias diferentes lo llevamos haciendo desde siempre, muchos los saben.
Porque es obvio que la solución de momento no está viniendo de donde tiene que venir, y si no es entre nosotros, difícilmente podremos
salir de esta. Creo que vienen tiempos complicados, ojala me equivoque, pero si es así, DRACO FIGHT CLUB, seguirá trabajando, y ayudando a aquellas personas que realmente lo necesiten. A todos los demás que quieran que DRACO continúe al menos 25 años más.
GRACIAS
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2. SEGUNDO OPEN TOP TEN VILLA DE ARANJUEZ

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

Terminó el Campeonato de Andalucía Occidental de Tatami Sports, celebrado en el
Centro Deportivo de Pino Montano en la ciudad de Sevilla, organizado por la Federación Andaluza de KICKBOXING y Muay Thai.

www.dracofightclub.com

Casi doscientos combates tuvieron lugar en las modalidades de Light Contact y Kick
Light, entre cadetes, juniors y seniors.
A falta de competiciones de Ring Sports, dos de nuestros deportistas, quisieron
aprovechar la oportunidad de rodarse antes de los campeonatos de Andalucía de
Ring Sport que hubieran tenido lugar en Marzo, si las circunstancias hubieran sido
las normales.

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

El DRACO TEAM estuvo compuesto por:
- Julio Cano (KICK – LIGHT // Júnior 17 // -63Kg).
- Jorge Olalla (KICK – LIGHT // Senior // -74Kg).
Julio Cano, realizó tres combates, y se proclamó Campeón de Andalucía Occidental venciendo a sus tres oponentes, y clasificándose para la final de Tatami Sports
que tendrá lugar en Córdoba en el mes de Marzo. Estos fueron sus rivales:
- Vs Cristóbal Montero Torres (KLUB DE LA LUCHA): Vence Julio por superioridad
antes del final del segundo asalto.

Polígono Industrial Fuentequintillo

Calle Vía Apia, número 44
41089 Dos Hermanas (SEVILLA)

955 69 10 48
www.dracofightclub.com

- Vs José María Garrido Collantes (EPV): Vence Julio por superioridad antes del
final del primer asalto.
- Vs Daniel Menudo Wer (TANAVE): Vence Julio a los puntos.
Jorge Olalla, realizó dos combates, y se proclamó Campeón de Andalucía Occidental venciendo a sus dos oponentes, y clasificándose también, para la final de
Tatami Sports. Estos fueron sus rivales:
- Vs Salvador García Salmerón (TT STUDIO): Vence Jorge a los puntos.
- Vs Luís Carlos Trujillo Lozano (ESCUELA DPJ): Vence Jorge a los puntos

DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento y sede en
Sevilla de la filial
ROGER GRACIE ACADEMY

Nuestro equipo DRACO TEAM, hizo pleno de 5 luchas, 5 victorias, con buenas
sensaciones de cara a los que iban a ser los campeonatos de Andalucía.
Cumplieron el objetivo que era hacer el máximo número de combates para volver a reencontrarse con las sensaciones de la competición, y coger
experiencias.
Enhorabuena a todo el equipo.

3. JUANMA CAMPILLO, VUELVE A COMPETIR EN JIU-JITSU
El pasado mes de Enero tuvo lugar en el Pavilhão Multiusos de Odivelas - Odivelas - Lisboa - Portugal,
el tradicional European Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, primer campeonato de la Federación
Internacional IBJJF del año, y uno de los tres más importantes a nivel Mundial.
Acompañado del profesor Jesús Pérez de Royce Gracie Huelva, ambos partieron para Lisboa con la
esperanza de traerse alguna medalla y sobre todo de volver a disfrutar de la experiencia, en la mayor
fiesta del jiu-jitsu europeo.
JuanMa, que llevaba sin competir desde 2017 por motivos personales, vuelve con ganas para intentar
a sus 49 años, a hacer podium.
Pero la suerte no estuvo de su parte. En el camino, en su primer combate de cuartos de final se enfrentaba al favorito de su categoría, el luchador francés Enmanuele Fernandez, competidor de judo, y
cinturón negro 4º grado de Jiu-Jitsu. Un luchador competidor desde antes que JuanMa comenzara a
practicar.
JuanMa perdió a los puntos en un combate que durante los 3 primeros minutos estuvo muy igualado,
pero que tras un derribo del francés, puso las cosas muy difíciles a nuestro profesor para reponer la
guardia, y atacar.
Enmanuele quedó campeón de la categoría venciendo a los cuatro oponentes, dos de ello por finalización.
Una nueva lección aprendida. Lástima que con las ganas de competir de este año, las desgraciadas
circunstancias hayan nublado cualquier oportunidad de seguir mejorando en la competición para
nuestro profesor.
Seguro que pronto volveremos a verle en el tatami disfrutando y seguramente subiendo de nuevo al
cajón.

DRACO FIGHT CLUB
Búscanos en

4. MAR RODRÍGUEZ, PONENCIA SOBRE SU EXPERIENCIA DEPORTIVA
El pasado lunes 9 de marzo, con motivo del día de la
mujer, el excelentísimo Ayuntamiento de Gelves,
invitó a Mar a dar una ponencia junto con otras dos
deportistas del mundo de los Deportes de Contacto
en el Teatro Municipal de dicho municipio
El teatro, que estuvo lleno con alumnos de instituto,
tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre las
vivencias de cada una de estas deportistas durante
su trayectoria deportiva.
Una vez más, Mar como una de las pioneras del
KICKBOXING andaluz, y Campeona de España, es
reconocida en el mundo del deporte y sirve de apoyo
e inspiración para muchas mujeres que quieren
adentrarse en este deporte.
Enhorabuena Mar.

www.dracofightclub.com
Ó en
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5. ‘TONY’ VUELVE A SUBIRSE A LO MÁS ALTO DEL PODIUM

JuanMa Campillo
juanmacampillo@dracofightclub.com

www.dracofightclub.com

Tras un 2019
espectacular
en los resultados competitivos de
nuestro más
joven competidor, Tony,
comienza el
año en el
torneo internacional de
JIU-JITSU
London
Winter IBJJF
Championship celebrado
el pasado 29
de Febrero,
en el Cristal
Palace,
donde arrasó, literalmente,
venciendo a
sus cuatro
oponentes.

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
DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento

No disputó la
categoría
absoluta con
objeto de
conservarse
para la
semana
siguiente que
disputaría el
Abu Dhabi
Grand Slam
de Londres.

ROGER GRACIE ACADEMY

Enhorabuena
Tony por este
nuevo triunfo.
A por la
próxima.

6. RESULTADOS DEL I CAMPEONATO DRACO POWER CIRCUIT 2020
Terminó el I Campeonato clasificatorio del Torneo Anual DRACO POWER
CIRCUIT 2020, para los atletas socios del DRACO FIGHT CLUB de dicha
actividad. Es con este torneo con el que se abrió la temporada 2020, y por
desgracia el único que se ha podido llevar a cabo.
Ha habido bastante participación tanto en categoría de chicas como de chicos
en los horarios preestablecidos del campeonato, 9:30h, 13h y 17h, del pasado
viernes 21 de Febrero.
Y estos han sido los resultados de esta primera prueba puntuable, donde
algunos que ya se les veía venir a finales del pasado año, han saltado a lo más
alto del podium. Por tanto la clasificación de este campeonato y, al ser el primer
torneo, la clasificación de la general es:
En categoría de Chicos:
1.- MANUEL GUERRERO (23 puntos)
2.- Hedy Zarrouk (12 puntos)
3.- José Manuel Arroyo (8 puntos)
En categoría de Chicas:
1.- PAULA VALLADARES (25 puntos)
2.- Inma Zabala (15 puntos)
3.- Mari García (9 puntos)
A finales de año ya preveíamos que este año iba a ser realmente interesante, y
no cabe duda de que el comienzo ya nos ha hecho ver las primeras sorpresas.
Felicitar a todos los participantes que han dado lo mejor de sí, que al final de todo es lo que cuenta. Esperemos que en breve podamos continuar con otra nueva edición.

7. TONY EN EL GRAN SLAMD ABU DHABI DE LONDRES
Terminó el torneo internacional de JIU-JITSU Grand Slam de Londres, celebrado el pasado 7 de marzo.
Tony Joyanes, que venía de ganar el primer torneo inglés de la IBJJF, volvió a subirse al podium, aunque en esta
ocasión no pudo subirse a lo más alto.
Venció por finalización a tres de sus cuatro oponentes, pero en la final se cruzó con el actual campeón de Europa
de su categoría, con el que perdió a los puntos.
Hizo un gran campeonato y volvió a demostrar que está en un excelente estado de forma.
Esperemos que el parón por la situación del COVID-19, no suponga un bache en su carrera deportiva.
Ya entrena de nuevo en DRACO FIGHT CLUB, y veremos que podemos hacer para mejorar su rendimiento de
cara a las primeras citas que puedan llevarse acabo.
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8. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING COLOR
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El pasado viernes 28 de Agosto, tuvo lugar en la academia DRACO FIGHT CLUB, la primera convocatoria de exámenes de cinturón de KICKBOXING
adultos de Color. A pesar de las circunstancias, y tras haber reanudado las clases a primeros de Junio, muchos de los alumnos con nivel que ya
estaban anteriormente preparándose, desde casa incluso, para la primera convocatoria del año, merecían tener la oportunidad de poder mostrar lo
trabajado y el nivel obtenido.
Fue por tanto, una convocatoria como las demás celebradas hasta el momento, pero dadas las circunstancias y como era de esperar, con mucho
menos estudiantes que optaban a grado. Estos fueron los resultados:
- Alfonso Reales (Cinturón Amarillo) —> APTO (7)

DRACO FIGHT CLUB
Barriada de Montequinto,

- Alejandro Piñero (Cinturón Amarillo) —> APTO (9)
- Pablo Mateo (Cinturón Amarillo) —> APTO (8)

Polígono Industrial Fuentequintillo

- Sergio Fuentes (Cinturón Verde) —> APTO (8)

Calle Vía Apia, número 44

- Víctor Lozano (Cinturón Azul) —> APTO (9)

41089

Enhorabuena por los buenos resultados, y en especial por mantener la ilusión y trabajar como lo hicieron para este examen a pesar de las circunstancias.

Dos Hermanas (SEVILLA)

9. JORNADAS DE CONVIVENCIA, PLAYA, MONTAÑA, ...
Tras meses encerrados en la casa por el COVID-19, y al poco de volver a abrir la academia, la necesidad de divertirse, de buscar cierta ‘normalidad’
en nuestras vidas, se hacía necesario. Por ello durante el verano organizamos varias salidas a la playa y una también a la montaña, para hacer barranquismo, una actividad que hemos hecho durante muchos años. Estas son algunas de las imágenes de estas jornadas en la que la principal actividad era divertirse.

955 69 10 48
www.dracofightclub.com
DRACO FIGHT CLUB
Centro Deportivo de Alto
Rendimiento
ROGER GRACIE ACADEMY

<— Descenso de Cañones,
en Río Verde (Granada),
con nuestros amigos de la
empresa de aventuras
Nevadensis.

Fin de semana en Praia Verde (Portugal)

Y arriba, fin de semana en Matalascañas (Huelva).

Y abajo a la derecha, en la playa de Motril, la noche antes del Descenso de Cañones de
Río Verde. -->
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El pasado mes de Octubre, llevamos a cabo la segunda primera y única graduación de JIU-JITSU de este año, dónde quisimos reconocer a nuestros
alumnos el trabajo, evolución, compañerismo y entrega en este deporte. En esta ocasión además de los grados de cinturón con el que reconocimos a
todos los alumnos asistentes, también quisimos reconocer con el cambio de cinturón a:
- Paula Valladares (graduada a cinturón azul)
- José Vázquez (graduado a cinturón morado)
- Tony Joyanes (graduado a cinturón morado)

www.dracofightclub.com

11. EXÁMENES DE NIVEL DE KRAV MAGA
El pasado sábado 28 de Noviembre, tuvo lugar en la academia de artes marciales DRACO FIGHT
CLUB, en Montequinto, una convocatoria de Exámenes de Nivel de una de las actividades más populares de este centro, siendo ésta además, uno de los sistemas más eficaces en la Defensa Personal
Ciudadana, Policial y Militar, el KRAV MAGA, de la mano del profesor y experto Jesús Rivero.
Estos fueron los resultados de los alumnos que se presentaron al examen:
Alfredo Chinchilla  Profesional 2 (APTO)
Manuel Pérez  Profesional 2 (APTO)
Efraín Morata  Profesional 2 (APTO)
Rafael Herrera  Profesional 1 (APTO)
José A. Fimia  Señor 2 (APTO)
Andrés Gordillo  Beginner 3 (APTO)
Isidro Franco  Beginner 2 (APTO)
Arancha Maravi  Beginner 1 (APTA)

12. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING ADULTOS E INFANTILES
El pasado mes de Diciembre, tuvo lugar en la academia de artes marciales DRACO FIGHT CLUB, en Montequinto, la segunda convocatoria anual de
Exámenes de Cinturón de Color de KICKBOXING adulto y la primera de Infantiles de este año, dónde nuestros kickboxers se presentaron a examen
en los diferentes niveles. Estos fueron los resultados de los alumnos que se presentaron al examen de grado Adulto:
Álvaro Cruz  CINTURÓN AMARILLO  APTO (7)
Alfonso Reales  CINTURÓN NARANJA  APTO (6)

“Por lo general, los nuevos
socios que vienen a la
academia a inscribirse, suelen
tener el temor de entorpecer al

Alejandro Piñero  CINTURÓN NARANJA  APTO (9)

resto o hacerles perder el

Sergio Fuentes  CINTURÓN AZUL  APTO (8)

tiempo, y se sienten torpes. Yo

Inmaculada Graciano  CINTURÓN AZUL  APTA (6)

les digo: “es lo normal, pero

Víctor Lozano  CINTURÓN MARRÓN  APTO (10)

tranquilos, los que no son tan

Y estos fueron los alumnos infantiles del equipo que dirige el profesor Javier Barroso ‘Chico’ que se presentaron a cinturón:
- Andrés Blanco —> Cinturón Blanco/Amarillo —> APTO
- Daniela Rueda —> Cinturón Blanco/Amarillo —> APTA

nuevos, fueron como tú, y te
ayudarán, y ese ambiente de
compañerismo es uno de mis
mayores logros como profesor”

- Iván Pineda —> Cinturón Blanco/Amarillo —> APTO
- Antonio Recacha —> Cinturón Blanco/Amarillo —> APTO
- Adrián Franco —> Cinturón Blanco/Amarillo —> APTO
- Jaime Fimia —> Cinturón Naranja —> APTO
- Manuel Viguín —> Cinturón Naranja —> APTO
- Hugo Sánchez —> Cinturón Naranja —> APTO
- Alejandro Lara —> Cinturón Azul —> NO APTO
- Marta Serrat —> Cinturón Azul —> NO APTA
Dar la enhorabuena a todos los participantes, por sus resultados, y ánimos a los que no pudieron pasar la prueba. La próxima seguro que podrá ser.

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

JuanMa Campillo (1971)

