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Como años atrás, el primer fin de semana de septiembre (31 de agosto, 1, 2 y 3 de Septiembre), se celebró en las instalaciones Costa del 
Sol Fight & Fitness de Málaga, sede principal de la academia ROGER GRACIE en España, que dirige el profesor Pablo Cabo, cinturón 
negro 1º Grado del maestro, el Campamento de Verano de Jiu-Jitsu, que dirigió el maestro Roger, junto a su padre el gran maestro Mauricio 
Gomes, recientemente graduado a cinturón Blanco-Koral. 

Este año fue un gran momento, muy especial para todos tras la victoria del campeonísimo Roger 
Gracie ante Marcos 'Buchecha' Almeida, un combate que pasará a la historia por su repercusión 
en el mundo del jiu-jitsu, por el enfrentamiento entre los dos luchadores con más títulos en la 
historia del jiu-jitsu como cinturones negros.  

Un año más el equipo de la filial sevillana Roger Gracie Academy - DRACO, estuvo presente en 
este camp aprendiendo no sólo con los profesores, sino también con la oportunidad de rodar 
entre compañeros de distintas filiales y otros equipos venidos de todas partes del planeta. 

T a m b i é n 
t uv imos  l a 
oportunidad de 
estar presentes 
en la gradua-
ción de cinturón 
marrón de dos 
de nuestros 
alumnos y compañeros, Quique Merino y Edu Jiménez, 
por el propio Roger Gracie. Un paso más en la vida de 
estos dos jiujiteros. 

Y como no, entre entrenamiento y 
entrenamiento, también hubo tiempo 
de disfrutar de la playa, del clima de 
la costa del sol, divertirse y disfrutar 
con los compañeros, todo no iba a 
ser kimono.  

En definitiva, un gran fin de semana 
haciendo lo que más nos gusta... 
Jiu-Jitsu y diversión. 

Este Camp ha sido todo un éxito, por la multitud de luchadores de todo el mundo, y el nivel de 
los participantes. Ha sido una serie de seminarios lleno de detalles del jiu-jitsu que promueve el profesor Roger Gracie.  

1. SUMMER CAMP ROGER GRACIE & MAURICIO GOMES 
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BREVES (pasó): 
• Abel Expósito, Javier Barroso y Ramón 

Delgado, cinturones negros de esta escuela, 
se inscriben en el Curso Técnico de Kick 
Boxing. La formación es el camino.  

• JuanMa Campillo, aprovechando sus 

vacaciones veraniegas visitó a su amigo 
Jesús Pérez (Royce Gracie Huelva), e 
impartió una Masterclass de K-1 Rules. 

• Alejandro Leal se clasificó para la Final del 

Campeonato de Andalucía de Kick Light en 
la categoría de –57Kg tras vencer a dos de 
sus tres oponentes. 

• El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en el 

DRACO FIGHT CLUB, la tradicional gradua-
ción de Brazilian Jiu-Jitsu a cargo de Rafael 
Montes y JuanMa Campillo. 

• JuanMa Campillo, fue nombrado por la 

Dirección Técnica de la Federación Andalu-
za de Kick Boxing y Muay Thai como 
seleccionador en exclusiva del equipo de 
Kick Boxing para la temporada 2018. 
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En este segundo semestre de 2017, hemos disfrutado de muy buenos momentos. Algunos de 
nuestros deportistas han cosechado algunos éxitos. Hemos organizado y asistido a seminarios en 
diferentes puntos de la geografía española, siguiendo con nuestra línea de formación constante. 
Tres de nuestros cinturones negros de Kick Boxing se han inscrito al primer curso de Técnico 
Deportivo. Uno de nuestros deportistas fue convocado por la Selección Española. Se han celebra-
do  los exámenes de Cinturón de Color de Kick Boxing Infantil y Adulto, tenemos nuevos campeo-
nes del Torneo anual DRACO POWER CIRCUIT. Todo ello te lo contamos a continuación.  
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Nuestro competidor, más destacado de este año 2017, fue convocado por el presidente de la Federación Española de Kick Boxing, el Sr. Jesús Eguía, 
para poder participar en la preselección del equipo nacional que disputaría el mundial. La preselección tuvo lugar en Madrid el 26 de Agosto, donde 
tuvieron que realizar varios combates los diferentes deportistas.  

Rafa tuvo que disputar el combate con el rival que 
salió vencedor en los campeonatos de España, tras 
el fallo arbitral, que le impidió acudir por derecho a 
esta selectiva, y no como fue, por la invitación del sr. 
Presidente de la federación, tras haber visto el 
combate. Rafa en su combate con el mismo competi-
dor, demostró que los jueces se equivocaron. Sin 
embargo, los seleccionadores, entrenador uno de 
ellos de este deportista, ya tenían su equipo práctica-
mente formado para el Mundial, y Rafa no estaba 
dentro de esta lista. Lo importante y que se lleva es 
que fue, demostró y los seleccionadores fueron 
testitos del talento y capacidad de nuestro kickboxer.  

Esperemos que en el próximo campeonato de Espa-
ña, el equipo arbitral sea justo. 

De lo que estamos seguros es que Rafa, volverá a 
intentarlo en 2018. 
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2. RAFA SANTO, CONVOCADO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
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3. YOGA, NUEVA ACTIVIDAD EN DRACO FIGHT CLUB  
Desde el pasado mes de Octubre, 
nuestro centro DRACO FIGHT CLUB, 
ofrece una actividad que ya probó años 
atrás sin demasiado éxito, pero que hoy 
en día tiene muchos más adeptos. Yoga 
(Ashtanga), de la mano de Agostina 
Moroni. El Yoga es un sistema de inte-
gración de todos los aspectos de la vida, 
a través de diferentes niveles de activi-
dad. Yoga significa la unión de la vida 
exterior con la interior.  De este modo el 
Yoga trata de integrar el pensamiento, la 
digestión, el funcionamiento de nuestro 
corazón, el comportamiento individual, 
las relaciones familiares y sociales. Está 
basado en la consciencia. 

En estos tres meses ha sido toda una revelación en nuestro centro, y no sólo por el sistema en sí sino por la calidad y la profesionalidad de nuestra 
instructora Agostina. Así pues los martes y jueves en dos horarios diferentes de 9,30h y 20,30h todos los que estén interesados pueden venir a disfrutar 
de esta increíble actividad. 

4. SEMINARIO DE BRAZILIAN JIU-JITSU  POR CAIO TERRA  

. 

 

 

 

 

 

 

El pasado jueves 28 de septiembre desde las 19H, hasta casi las 22h, tuvimos en nuestro centro 

DRACO FIGHT CLUB, a uno de los mejores luchadores de Jiu-Jitsu de todos los tiempos, el top 

y campeón mundial en once ocasiones, el profesor CAIO TERRA. 

 

Aprovechando su gira por Europa, y gracias a nuestro profesor Pablo Cabo, RGA, tuvimos la 

oportunidad de aprender algunas variantes de su guardia que durante tantos años, nadie consi-

guió pasar. 

Al seminario no sólo acudieron compañeros de 

nuestro club, ya que al ser un seminario abierto, 

asistieron jiujiteros de diferentes lugares como Huel-

va, Portimao, Lisboa, Marbella, Málaga...  

Una nueva oportunidad que tuvimos de aprender y 

seguir mejorando. Gracias Caio Terra, gracias Pablo 

Cabo, y gracias al resto de academias que acudieron 

a compartir su jiu-jitsu.  

5. COMISIÓN DE LA MUJER, INAUGURACIÓN   
El pasado 14 de octubre, tuvo lugar en Córdoba la inauguración oficial de la Comisión de la 
Mujer de la Federación Andaluza de Kick Boxing, en donde nuestra entrenadora Nacional y 
Campeona de España, Mar Rodríguez, forma parte de la misma.  

Numerosas practicantes de Kick Boxing de todos los puntos de Andalucía se presentaron a 
este evento donde se realizaron varias actividades, se entregaron varios premios y reconoci-
mientos a diferentes deportistas, y se presentaron los objetivos y proyectos a medio plazo de 
esta comisión a todos los asistentes.  
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> Alfredo Chinchilla (Beguinner 4) 

> Manuel Pérez (Beguinner 4) 

> Efraín Morata (Beguinner 4) 

> Francisco Javier Rico ( Beguinner 3) 

> José Zuloaga (Beguinner 2) 

> José Antonio Fimia (Beguinner 1) 

> Antonio Burgos (Beguinner 1) 

> Juan Neftalí Morillo (Beguinner 1) 

Excelente trabajo de los alumnos del 
profesor Jesús Rivero, que suma al 
equipo Israelí Krav Maga Academy en 
Andalucía, y consolida la filial en 
DRACO FIGHT CLUB, cuya andadura 
comenzó hace casi tres años. 

El DRACO TEAM, comenzó la temporada 2017 – 2018 en la competición de Kick Boxing, en un 

evento organizado por la Delegación Provincial de Sevilla de Kick Boxing, en una Velada de Kick 

Boxing Amateur, titulada ‘Jóvenes Promesas’, que estuvo dividida en dos apartados: uno de 

cadetes y juniors (matinal), y el otro de adultos de Kick Boxing y Boxeo a media tarde. 

El evento tuvo lugar en el Pabellón Cubierto de Pino Montano (Sevilla). Nuestro equipo DRACO, 

estuvo representado por seis kickboxers, tres de los cuales eran juniors, y los otros tres adultos. 

 

A las 10 de la mañana comenzó la primera parte del evento, donde nuestros juniors, Alejandro 

Leal, Marco Cabrera y Felipe de Cala, competirían en la modalidad de Kick Light.  

 

Alejandro se alza con su 

primera victoria, la primera 

de muchas. Felipe y su 

rival son descalificados por 

potencia, y Marco pierde 

ante un rival fuerte, pero 

asequible.   

 

En la categoría de adultos, 

Raúl se alza también con 

su primera victoria, ante un 

difícil rival. José Manuel 

Arroyo, también se hace 

con la victoria ante un oponente muy complicado, y en última instancia, Rafa 

Santo consigue de nuevo vencer otra prueba más de cara a su preparación al 

Andaluz de Kick Boxing. 

 

Buenos resultados de todo el equipo en general, y buenas lecciones aprendidas en este primer campeonato de la temporada, donde hemos evaluado 

las carencias, progresiones e incidencias para mejorarlas de cara a las próximas citas. Objetivo cumplido por parte de todos. 

El pasado lunes 30 de octubre, tuvo lugar en la sede central de la Academia ‘Israelí Krav Maga Academy’ en Andalucía, que dirige el profesor Nivel 
Experto 3 de Krav Maga, Carlos Donaire, la convocatoria de exámenes de grado de este sistema de Defensa Personal. 

El equipo que dirige el profesor Jesús Rivero (Experto 1), alumno directo del maestro Carlos Donaire, presentó a 8 de sus estudiantes a esta convoca-
toria de exámenes en diferentes niveles, obteniendo aprobados en todos ellos con los siguientes resultados: 

7. EXÁMENES DE KRAV MAGA  

6. VELADA DE KICK BOXING AMATEUR  -  SEVILLA 
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8. JORNADAS DE CONVIVENCIA, MOMENTOS BUENOS 
Este 2017, ha sido un año de fraternidad, no sólo entre los grupos de las diferentes actividades dentro del club, sino también entre todos los socios de los que formamos la escuela DRACO.  

He aquí algunas imágenes que nos ha dejado este 2017, todas no caben, pero son más que días semanas del año. GRACIAS 
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Terminó la IV Edición del MADRID INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN IBJJF, que tuvo lugar al igual que en ediciones 
anteriores en el Pabellón Deportivo Europa de la ciudad de Leganés (Madrid), donde dos de los atletas de nuestro equipo 
ROGER GRACIE ACADEMY – DRACO, nos representaban en este evento.  

Nuestro atleta más joven, Tony Joyanes, tenía en su categoría 14 rivales más que disputaban el oro, pero que tras el 
sorteo entraba por ronda favorable, teniendo que realizar tres luchas y vencerlas para conseguir el preciado metal. Tony 
venció con llave de brazo a su primer oponente en menos de treinta segundos, pasando de esta manera a semifinales. 
Posteriormente vencería a un duro rival a los puntos, tras una lucha muy intensa. Llega a la final y comete un error, en el 
cuarto minuto del combate, que perdía por dos puntos, donde su rival, aprovecha y le encaja una llave de brazo de la que 
finalmente tiene que palmear tras no poder zafarse. Excelente papel en este torneo, siendo su segunda competición. 

Nuestro segundo representante, Germán Calderón ‘Mercucho’, disputa una final a tres, venciendo a su primer rival a los 
puntos, y perdiendo en la final contra un experimentado oponente. Dado que Mercucho disputaba por primera vez un 
torneo de jiu-jitsu, y se bautizaba en un open de la ibjjf, hay que decir que lo hizo muy bien, cometiendo errores típicos 
del debutante en la competición, pero perdiendo por sólo dos puntos en la final contra un duro y experto rival. 

9. TONY Y MERCUCHO, SUBCAMPEONES OPEN MADRID 
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10. EXÁMENES DE GRADO DE KICK BOXING (COLOR) INFANTIL Y ADULTO 
Terminó la segunda convocatoria anual de Exámenes de cinturón de Kick Boxing (color), tanto infantil como adultos, en la Escuela de 
Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO FIGHT CLUB. El resultado del nivel de todos los opositores ha sido más que satisfacto-
rio, cada uno al nivel al que se ha presentado. Un gran trabajo por parte de todos ellos, en entrega, concentración, disciplina, y sobre 
todo calidad técnica, así como la labor de sus técnicos. Estos fueron los resultados (notas) de cada uno de los presentados a esta 
convocatoria: 

CINTURÓN AMARILLO: 

- Alejandro Lara Barrero  -  APTO (8) - Infantil 

- Valeria Morillo Olías  - APTA (8) - amarillo –naranja  

- Yanis Morente Trigo - APTO (6) 

 CINTURÓN NARANJA: 

- Leopoldo Márquez Gallego  - APTO (8) 

- Victoria Olías Ocaña  -  APTA (8) 

- Alejandro Leal Acemel  -  APTO (9) 

- Alejandro Ramos Salas  - APTO (5) 

- Juan José Gallardo García  - APTO (6) 

 CINTURÓN VERDE: 

- Juan Servando Benítez Sánchez - APTO (7) 

- Victoria Morillo Olías  - APTA (8) 

- Manuel Torres Soler - APTO (8) 

 CINTURÓN AZUL: 

- Alejandro Rodríguez Gancedo - APTO (7) 

- Francisco Manuel Romero Vega - APTO (8) 

CINTURÓN MARRÓN: 

- David Agudo Martínez   -  APTO (6) 

- Felipe de Cala González - APTO (8) 

11. COMIDA DE NAVIDAD DRACO 
Como cada año en diciembre, la cena navideña DRACO es todo un acontecimiento en la que se reúnen muchos de sus socios para pasar un buen rato, fuera del ambiente deportivo habitual, 
compartiendo risas y charlas, y conociéndose mejor.  

Un momento emotivo en el que la dirección del DRACO FIGHT CLUB se supera cada año por intentar convertirlo en la reunión más especial del año, y al mismo tiempo reconocer públicamen-
te a deportistas y profesores, el trabajo y su compromiso con el club a lo largo de todo el año. Éstos han sido los premiados de este año: 

- Campeón Torneo Draco Power Circuit  - Samuel Pecero Cruz  

- Campeona Torneo Draco Power Circuit  - Inma Zabala Franco 

- Mejor Deportista masculino Adulto  - José Antonio Fimia Almagro 

- Mejor Deportista femenina Adulto  - Victoria Olías Ocaña 

- Mejor Deportista junior masculino  - Alejandro Leal Acemel 

- Mejor Deportista junior femenino  - Victoria Morillo Olías 

- Premio al Compañerismo  -  Leo Márquez Gallego 

- Premio al Competidor Destacado  - Rafa Santo Pastor 

- Premio al Profesor del año  - Jesús Rivero Arcos 

GRACIAS A TODOS POR ESTE GRAN AÑO 

12. LA ENTREVISTA  -  SAMUEL PECERO CRUZ (SOCIO NÚM. 43) 
Samuel Pecero Cruz, hijo de Carmen y de Fernando. Nació en Sevilla el 3 de Junio de 1981. El mediano de tres hermanos, Francisco Manuel y Diego. Residente en el barrio nazareno de 
Montequinto prácticamente durante toda su vida. Realiza sus estudios de primaria en el colegio Gustavo Adolfo en la barriada de Montequinto en Dos Hermanas,  Sevilla. 

Casado con Isabel Herrera, desde 2010 con la que tiene tres preciosas hijas, Claudia, Julia e Isabel. 

Comenzó a trabajar a los 20 años en una empresa de alquiler de coches. Al poco tiempo volvió a estudiar terminando el módulo superior de Gestión Comercial y Marketing con la segunda 
mejor nota del curso. Posteriormente se dispuso a trabajar con su padre durante unos meses, mientras fraguaba lo que sería su primera empresa un local de copas en el mismo barrio de 
Montequinto, que es pionero en la zona conocida como la ‘zona de marcha’ de Montequinto, y que sigue siendo un referente en el sector por su resistencia al paso del tiempo frente a otros 
negocios similares que no han tenido tanto éxito, ‘Seven’. 
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En su andadura como emprendedor, en 2007, abre su segundo negocio de 
similares características pero dirigido a otro tipo de clientela en el barrio de 
Bellavista, ‘Los Barriles’, negocio que sigue siendo muy popular en dicho 
barrio. 

Samu ha sido y es un empresario que ha apostado por invertir, probar y 
arriesgar a lo largo de su vida, donde en algunos casos ha sido un hombre 
de éxito y en otros casos no salió como esperaba, sin embargo sigue en su 
empeño en seguir probando y buscando nuevos alicientes profesionales. En 
breve abrirá otro negocio, en un local de expansión de Entre Núcleos. 

En el ámbito deportivo, comenzó a practicar Kick Boxing en el Club DRACO, 
a la edad de 15 años, en concreto el 1 de Octubre de 1996. Es el socio 
número 43 del club, de casi tres mil que han pasado por esta escuela. 
 
Como él comentaba en alguna ocasión, le encantaban las películas de artes 
marciales. Comenzó practicando Karate Do, pero según decía no era lo que 
buscaba.  Cuando llegó a sus oídos que en el Gimnasio Scola – Sport de 
Montequinto, en la sala de Judo del Colegio de los Escolapios, se estaba 
enseñando Kick Boxing, comenzó su andadura bajo la dirección de JuanMa 
Campillo, en lo que ya era el club DRACO.  

 
Samu ha estado ligado a esta escuela desde entonces, y en la que hoy día sigue practicando su deporte de comienzo, Kick Boxing, además de entrenar 
los circuitos funcionales del que se ha proclamado campeón del Torneo anual 2017. 
 
Samuel era y es un alumno extrovertido, de joven bastante travieso, pero constante en clase, y siempre ha mostrado un interés enorme por los deportes 
de contacto y las artes marciales en general, ha sido y es una de sus pasiones. 
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Fue incluso uno de los primeros competidores del equipo DRACO TEAM, realizando su primer combate el 10 de Abril de 1999, ganan-
do por K.O. Técnico a su oponente en el tercer asalto. Un combate, que a priori parecía complicado por la diferencia de experiencia, ya 
que su rival había competido en varias ocasiones anteriormente y pesaba algunos kilos de más. 
 
Ese mismo año, realizó dos combates más en un mismo evento, el clasificatorio para los campeonatos de Andalucía, es decir el provin-
cial de Sevilla, el 23 de Octubre 1999, consiguiendo vencer a sus dos oponentes a los puntos, y proclamándose de esta forma Cam-
peón de Sevilla de Full Contact 1999 en la categoría de -72Kg. 
 
Aquí terminó su carrera deportiva/competitiva de un deportista con talento y con picardía, que prometía, pero que esta experiencia de 
la competición, le agobiaba en exceso, y no le divertía 
como él pensaba, y decidió dejarlo y no convertirlo en un 
compromiso para él. Pasó de ilusionarlo a no ser divertido, 
y es que la competición para conseguir los resultados que 
él obtuvo, conllevaban en nuestra escuela una responsabili-
dad y una serie de compromisos que en ese momento, a 
Samuel no le apetecía atribuirse. 
 
Además de competir, a lo largo de su carrera fue obtenien-
do sus grados de Kick Boxing, hasta incluso llegó a exami-
narse de Cinturón Negro de Kick Boxing por la asociación 
en la que estuvimos afiliados por aquel entonces, Federa-
ción Nacional de Artes Marciales y Deportes para Todos, el 
30 de junio de 2001.  
 
Desgraciadamente, por entonces no teníamos la regulación 
federativa oficial en Andalucía, ya que la FAKB había sido 

auditada por la Junta de Andalucía, y no pudimos reglar su situación, como la de muchos otros que una vez estableci-
da la legalidad en Andalucía a través de la Federación Andaluza y la Federación Española, hicieron, y a la que Sa-
muel no se sumó, quedando oficialmente como cinturón marrón de Kick Boxing oficial, asignatura pendiente que 
desearíamos todos que algún día finalizara esa parte de su carrera deportiva. ¡Quien sabe!. 
 
Tal ha sido siempre su interés por el Kick Boxing y las artes marciales en general, que fue uno de los 7 componentes del equipo que viajamos a Tailandia a conocer de primera mano uno de los 
orígenes de nuestro deporte, entrenando durante prácticamente todos los días de nuestra estancia en Bangkok en el Gimnasio Kawesamrit, gracias a la ayuda del maestro Mario Vega. 
 
Por todo ello, hemos querido hacerle este pequeño homenaje, y se ha ofrecido a que le arranquemos en una breve entrevista, algunas anécdotas, sentimientos, opiniones y secretos, relaciona-
dos con su escuela DRACO y con los deportes de contacto y las artes marciales. 
 
1.- Después de tantos, años, siendo uno de los alumnos de mayor antigüedad en esta escuela donde comenzaste a convertirte en un kickboxer, ¿qué cosas te ha aportado el Kick 
Boxing, y en concreto la filosofía y metodología de entrenamiento de este club, como persona y como deportista? 
 
Seguridad en mí mismo. Serenidad ante las circunstancias adversas y un incremento del nivel de estrés que puedo soportar. Cuando normalizas el estrés que te supone subirte a un ring, eres 
capaz de soportar con mayor entereza las circunstancias que se te presentan en la vida. 

 
Hay pocas cosas más duras de normalizar que el contacto físico así que cuando aprendes a 
controlarlo las circunstancias que se te presentan las gestionas de manera más natural. 
 
Esta escuela me ha dado la oportunidad de disfrutar del Kick Boxing en su cara más formativa, 
aportando un halo de tradicionalidad oriental que ha canalizado el potencial de un luchador hacia 
un uso personal y de seguridad en uno mismo. Es una escuela que se aleja del típico lugar donde 
uno va a aprender a pelear para usarlo en la calle.  
 
Nada más lejos de la realidad. Aquí aprendemos el respeto hacia los demás y la seguridad que 
necesitamos para no entrar nunca en conflictos físicos fuera de la escuela. Si hiciéramos una orla 
con las profesiones de los alumnos de esta escuela sería difícil acertar que se trata de una escuela 
de deportes de contacto. 
 
Es lugar ideal para aprender un deporte de contacto en un ambiente sano y familiar. 
 
 
2.- En tu día a día, que es realmente intenso, con una familia con tres hijas, varios negocios 
en los que durante mucho tiempo tienes que estar ‘al pie del cañón’, y habiendo practicado 
muchos deportes, como kite-surf, montain-bike, etc. ¿porqué sigues practicando Kick 
Boxing y qué tiene de diferencia para ti con respecto a todos los deportes que has practica-
do? 
 
Bueno, después de muchos años de entreno es difícil (muy difícil) dejar de hacer algo que forma 
parte de tu vida. Es algo que haces durante tanto tiempo y para mí, es parte de mi vida. En algu-
nas ocasiones por circunstancias, he estado algo apartado de él pero nunca demasiado tiempo. 
 
El Kick Boxing se adapta a mi personalidad y a mi forma de entrenar. Es intenso y hay pocos 
deportes tan completos. Un kickboxer destaca en cualquier deporte debido a la exigencia física y 
al control del centro de gravedad. 
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3.- ¿Cuál o cuáles son las anécdotas que recuerdas con más cariño de tu escuela? 
 
Recuerdo el primer viaje que hicimos juntos. Fue a Málaga y Alberto (un compañero de aquellos años) salió de copas con el pantalón de Full Contact y 
una gorra en la que él le había bordado el mismo dragón del símbolo de nuestra escuela. Nos moríamos de risas 
 
4.- Entendiendo que cuando comenzaste a competir eras muy joven, y que tu carrera deportiva en ese aspecto fue efímera, ¿Qué crees que 
hace falta para ser un buen competidor según tu experiencia?  
 
Ser muy constante. Y aprender a aceptar el golpe, a normalizarlo. Convertirse en un guerrero que acepta el combate como parte del entrenamiento 
(aprendizaje). A disfrutar en el ring y conseguir que los golpes recibidos sean un impulso de motivación en el combate. Encontrar la motivación necesa-
ria para aguantar la preparación que es muy dura. Creo que son los ingredientes básicos para ser un competidor. 
 
5.- Eres uno de los alumnos más antiguos de esta escuela, que está a punto de cumplir sus 25 años de historia, y entre sus proyectos desde 
hace años, tiene un equipo infantil. Tienes tres hijas preciosas, ¿has pensado en que ellas prueben Kick Boxing Infantil en tu escuela con 
todo lo que ha significado para ti? 
 
Por supuesto que sí. Me encantaría que lo practicasen para que fueran personas seguras de sí mismas. Supieran defenderse y se nutrieran de los 
valores que aporta este deporte en el día a día. Es un deporte de sacrificio que normaliza el esfuerzo para conseguir las metas. Creo que es una fuente 
de valores a tener en cuenta. 
 
6.- Tú que has conocido muchos momentos de esta escuela, su evolución durante muchos años, el adaptarse a los tiempos, en tu opinión 
¿en qué momento se encuentra hoy por hoy después de un cuarto de siglo de existencia, y qué futuro le auguras? 
 
Ahora mismo es una escuela de Artes Marciales con todas sus letras. Ha sabido evolucionar y avanzar desde un tatami de judo a las afueras de un 
gimnasio hasta tener unas instalaciones por y para las artes marciales. Es una escuela de Referencia. No encontrarás a un solo practicante de artes 
marciales que no la conozca. El ambiente del club es inmejorable. 
 
Espero y creo que seguirá evolucionando, puesto que el alma de ella, vive de ella y para ella. 
 
7.- Para tí, ¿qué es lo mejor que tiene tu escuela, lo que más aporta a las personas que entrenan día tras día, aprenden la metodología y 
conocen la filosofía que transmiten sus profesores?  
 
El ambiente, la calidad de las clases, y el equipo técnico es de lo mejor que hay. Y la ‘ESTABILIDAD’. A diferencia de otros clubes, los profesionales 
que trabajan aquí, llevan años entrenando y dando clases. Son profesionales y aman lo que hacen, además de ser gente de bien, con vidas ejemplares. 
 
Estas cualidades son difíciles de mantener y brillan por su ausencia en la mayoría de los clubes. 
 
8.- Con tu experiencia, ¿Que cambiarías o añadirías a tu escuela?  
 
Algunos materiales más. 
 
9.- Samuel, durante toda tu vinculación en DRACO, en todos estos años, ¿echas de menos algo, tanto por tu parte en participación, dedica-
ción, como también a otros compañeros que recuerdes con cariño? 
 
Pues sí, un sentimiento de que podría haber conseguido metas mayores. El problema fue que era demasiado joven, y la escuela estaba empezando a 
competir. No estaba tan normalizada la competición como hoy día. Además éramos bastante menos. Creo que si me hubiera cogido con otra edad y en 
otras circunstancias personales, podría haber llegado más lejos. 

 
Aunque tampoco es algo que 
me condicione, sólo un pensa-
miento que me invade de vez 
en cuando, sobre todo cuando 
mis compañeros llegan de 
competiciones. Hay muchos 
compañeros que recuerdo, 
aunque no entrene con ellos, 
siempre hay ese cariño de 
haber compartido pasiones y 
sufrimientos. Lo bueno es que 
a casi todos los veo de vez en 
cuando. 
 
 
10.- Aunque sé que es difícil, 
intenta encontrar como 
máximo cuatro palabras que 
definan para ti el CLUB 
DRACO. 
 
Disciplina, Esfuerzo, Acogi-
miento y Recompensa. 
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EN BREVE’S: 

• Alejandro Leal, competirá en la final del Campeonato de Andalucía Tatami Sport el próximo 20 de Enero 

en el Polideportivo Municipal de Lucena (Córdoba). 

• Ya está formado el equipo de Kick Boxing y K-1 Rules para la próxima cita del Campeonato de Andalucía 

Ring Sport —-> Raúl Villegas, Jorge Olalla, Rafa Santo y Javi Tello. 

• JuanMa Campillo, dirigirá la selección Andaluza de Kick Boxing en los campeonatos de España 2018. 

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

• Todos los que formamos la escuela DRACO os deseamos un Feliz Año 2018, lleno de Salud, Aventu-
ras, y Dragones... 

“En 2018, además de SALUD, 
os deseo la capacidad de mirar 
en vuestro interior y reconocer 
vuestro yo. Entender que el día 
a día, es lo que cuenta. 
Encontrar la sabiduría de 
disfrutar cada momento, y de la 
gente que os rodea. Sed felices. 
Estáis vivos, disfrutar del 
show” 

 

JuanMa Campillo  (1971) 


