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Como cada año, al finalizar el mes de agosto, justo después del fin de semana el Mundial Master de Brazilian Jiu-Jitsu, se celebra en 
Málaga el Summer Camp Roger Gracie & Mauricio Gomes. 

Esta cita que viene celebrándose desde el verano de 2014, organizada por el profesor Pablo Cabo, responsable de la filial Roger Gracie 
Academy Spain, acoge cada años más participantes venidos de todos los rincones del planeta.  

Este año en el seminario tuvimos la sorpresa de disfrutar de los conocimientos del primo de Roger, Renzo Gracie, uno de los profesores 
más reconocidos de jiu-jitsu a nivel mundial, y máximo responsable de los éxitos de Roger durante su carrera deportiva, tanto en jiu-jitsu 
como en MMA.  

Catorce jiujiteros de la filial sevillana Roger Gracie Academy — DRACO 
fuimos los que acudimos al camp este año, un fin semana que segura-
mente no olvidaremos.  

Los instructores Rafa Montes y JuanMa Campillo sólo pudieron acudir al 
seminario el sábado tarde y el domingo por la mañana, donde recibieron 
la sorpresa, de que incluso antes de que comenzara el seminario de la 
tarde, el profesor Pablo Cabo, junto con Renzo Gracie y el maestro 
Mauricio Gomes dijera unas palabras y les llamara para graduarles de 
‘faixa preta’ (cinturón negro). 

Fue una sorpresa tanto para Rafa como para JuanMa, aunque sin duda 
eran conscientes de que podía pasar, ya que llevaban más de cuatro 
años de cinturón marrón como instructores responsables de la filial RGA  
DRACO en Sevilla. 

Sin duda disfrutarán de este nuevo cinturón con el mismo entusiasmo 
con el que han sabido disfrutar el resto, incluso más. Al final de lo que se 
trata es de tener la capacidad de divertirse durante el viaje. 

Al mismo tiempo, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la graduación de 
sus alumnos Germán Calderón ‘Mercucho’ (cinturón azul), Antonio ‘Tony’ 
Joyanes (cinturón azul) y Dani Cárdenas (cinturón marrón).  

La ocasión lo merecía, y celebraron esa noche el reconocimiento que 
habían recibido de forma singular y entre amigos. Sin duda fue un gran 
fin de semana que quedará en sus retinas para siempre. 

Agradecer la confianza de todos los alumnos, 
en nombre del profesor Rafa Montes y en el de 
JuanMa Campillo, y como no agradecer tam-
bién al buen amigo Pablo Cabo, al profesor 
Roger Gracie y al maestro Mauricio Gomes su 
reconocimiento para con ellos. 

Es un honor representar al nombre Roger 
Gracie, un luchador que admirado por todos, no 
sólo por como ha defendido su jiu-jitsu y el 
legado de su familia hasta su retirada de la 
competición, sino por los valores que transmite a 
este equipo, su caballerosidad, y la forma que 
tiene de representar el Jiu-Jitsu, con humildad y 
sencillez.  

Por si no hubiera sido suficiente la satisfacción 
de Rafa Montes y JuanMa Campillo, recibir su 
cinturón negro después de más de 12 años de 
práctica, sus alumnos de la filial ROGER GRA-

CIE ACADEMY  DRACO de Sevilla, les sorprendieron con un detalle regalándo-
les unas placas con imagen de ambos con el maestro Roger Gracie, agradecien-
do la dedicación y el trabajo que están realizando con ellos y por el Jiu-Jitsu en 
general. 

Tal y como dijo Rafa Montes, ningún cinturón o medalla, puede sustituir la calidad y 
sentimientos en los vínculos que existen entre profesores y alumnos (compañeros y 
amigos) de este equipo de Jiu-Jitsu (DRACO), opinión compartida 100% por ambos. 

1. RAFAEL MONTES Y JUANMA CAMPILLO, BLACK BELT JIU-JITSU. 
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BREVES (pasó): 
• Un grupo de compañeros del equipo de Jiu-Jitsu 

acudieron en Julio a un seminario del maestro 
Royce Gracie, organizado por el profesor Jesús 
Pérez (Huelva). 

• Moisés Gordo, comienza a impartir clases de JIU-

JITSU infantil en el Centro Comercial Airesur, en 
nombre de ROGER GRACIE ACADEMY— DRACO. 

• Nuestra multi-campeona de Boxeo, Jennifer 

‘Tormenta’ Miranda nos visitó en Diciembre 
impartiendo una clase magistral a sus antiguos 
compañeros de la academia donde le vio dar los 
primeros golpes al saco. 

• Julio y Javi vencieron en sus respectivas categorí-

as tras disputar varios combates, en el Open 
Nacional de Aranjuez. 

• En diciembre la academia infantil de Jiu-Jitsu que 

dirige Moisés Gordo tuvo su primera graduación 
de cinturón. 

• Mario Marín nuevo Cinturón Negro de KICK-

BOXING de la escuela DRACO. 

• Ramón Delgado consigue finalmente su segundo 

Grado de Cinturón Negro de KICKBOXING. 
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El segundo semestre de este 2018 trajo consigo multitud de noticias. En ocasiones descartar cuá-
les quedan fuera de nuestro boletín, no es tarea fácil, todas ellas tienen su importancia en su ámbi-
to, y es por ello que procuramos que aparezcan todas de alguna u otra forma, porque nuestra aca-
demia DRACO, somos todos, profesores, alumnos, de todas las materias a la que cada uno de 
nosotros dedica su tiempo con entrega, disciplina y pasión. GRACIAS 
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Fueron tres los campeones de Andalucía y deportistas clasificados 
para los campeonatos de España de KICKBOXING, Raúl Villegas, 
Rafa Santo y Jorge Olalla, pero sin embargo al final, son Rafa y Jorge 
decidieron acudir a los nacionales. Tanto Rafa como Jorge tenían un 
trabajo realmente difícil para conseguir disputar una final de este 
campeonato ya que ambos tenían que disputar tres combates para 
llegar a la final. Por una parte, Jorge quiso competir en la categoría de 
–75Kg en vez de –71, a pesar de la insistencia de su profesor, y eso 
le llevó a sufrir mucho en eliminatorias, contra un rival que le superaba 
en altura y alcance, llegándole a vencer por K.O. Técnico hepático, no 
pudiendo disputar ni un puesto en el podium. 

Rafa Santo por su parte, le tocó una de las rondas más difíciles donde 
había once kickboxers. Venció en eliminatoria a los puntos, pasando 
en teoría el combate más difícil, el primero, para romper sensaciones. 
Mermado del combate, se enfrentaría a un rival conocido por esta 
escuela que anteriormente competía en 71Kg, y que fue derrotado por 
nuestro campeón Diego Goncet, pero que en esta ocasión, no pudo 
vencerle Rafa Santo que quedó eliminado a los puntos por este duro 
luchador que quedó segundo en la categoría. Un sabor agrio que nos 
quedamos de este campeonato que aun a sabiendas de que fuimos el 
único club con tres kickboxers clasificado de toda Andalucía, no 

conseguimos llevarnos preseas para casa. Seguimos aprendiendo, para el próximo año. 
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3. CONVOCATORIA EXÁMENES KICKBOXING (INFANTIL Y ADULTO) 

Durante el mes de Diciembre, tuvieron lugar las convocatorias de exámenes de grado de KICKBOXING tanto para infantiles como para el grupo de 
adultos. Ambas convocatorias tuvieron lugar en la academia DRACO FIGHT CLUB. 
 
Nuestro profesor Javier Barroso 'Chico', Técnico Deportivo de KICKBOXING y Cinturón Negro 2º Grado, fue el encargado de evaluar el nivel de los 
pequeños KICKBOXERS, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
- Jaime Fimia Sánchez -- Cinturón Blanco - Amarillo (APTO - 7) 
- Hugo Pérez Pacheco -- Cinturón Blanco - Amarillo (APTO - 8) 
- Manuel Viguín García -- Cinturón Blanco - Amarillo (APTO - 6) 
- Julio Manuel González Millán -- Cinturón Blanco - Amarillo (APTO - 6) 
- Hugo Sánchez Manuel - Cinturón Blanco - Amarillo (APTO - 7) 
- Daniel Rivero Carreño -- Cinturón Amarillo - (APTO - 9) 
- Ignacio Fimia Sánchez -- Cinturón Amarillo - (APTO - 8) 
- Alejandro Lara Barrero -- Cinturón Naranja - (APTO - 7) 
 
En el apartado de adultos, un total de catorce alumnos del equipo 
de KICKBOXING de la Academia DRACO se presentaron a diferentes grados. Fue 
una convocatoria difícil, ya que la mayor parte de los KICKBOXERS se presenta-
ban a grados altos, incluyendo tres a cinturón marrón. Estos fueron los resultados 
obtenidos en esta última convocatoria de grados de este 2018. 
CINTURÓN AMARILLO 
- Francisco Javier García (APTO - 9) 
- Inmaculada Graciano (APTA - 7) 
 CINTURÓN NARANJA 
- Antonio Javier Fernández (APTO - 6) 
- José Manuel Sánchez (APTO - 8) 
- Julio Cano (APTO - 10) 
- Carlos Rivero (APTO - 9) 
- Antonio González (APTO - 6) 
- Andrew Snowball (APTO - 8) 
 CINTURÓN VERDE 
- Yanis Morente (APTO - 6) 
 CINTURÓN AZUL 
- Juan José Gallardo (NO APTO) 
- Victoria Olías (NO APTA) 
 CINTURÓN MARRÓN 
- Khashayar Rashidian (APTO - 6) 
- Antonio Miguel Núñez (APTO - 6) 
- Manuel Torres (NO APTO) 
  
Felicidades a los nuevos graduados, disfruten de su éxito, y al resto 
no desistan, en Junio tienen la recuperación. 

4. GRADUACIONES DEL EQUIPO DE JIU-JITSU 
Durante este segundo semestre de 
2018, los profesores Rafael Montes y 
JuanMa Campillo, desde septiembre  
cinturones negros, graduaron a los 
siguientes alumnos de la filial ROGER 
GRACIE ACADEMY  DRACO de Sevi-
lla, por su dedicación, aportación al 
equipo y evolución en su jiu-jitsu. 

♦José Vázquez (Cinturón Azul) 
 
♦Juan Távora (Cinturón Azul) 
 
♦Antonio Morón (Cinturón Azul) 
 
♦Andy Snowball (Cinturón Azul) 
 
 

Enhorabuena a todos por esta nueva 
merecida faixa. 
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Desde el pasado 1 de Septiembre, la Academia DRACO acoge a un grupo de artistas marcia-
les de la prestigiosa escuela del maestro José Donaire, ofreciendo clases del conocido sistema 
KyoKushinkai. Este estilo de Karate   -   Do fue fundado por el maestro Masutatsu Oyama en 
1953. 

Al frente de este grupo se encuentra el Sempai Eusebio Vázquez, alumno directo de José 
Donaire, quien muestras las enseñanzas en la línea de su maestro, inculcando sabiamente los 
principios de las artes marciales, y el fiel reflejo de este Arte Marcial. 

En muy poco tiempo algunos de sus alumnos ya han cosechado éxitos en competiciones 
internacionales, como el caso de Catalín Vladut.  

Felicitar a su Sempai  y a todo el equipo por este éxito, y como no, darles una calurosa bienve-
nida a la Academia DRACO. 

Éxito rotundo en el ‘I Encuentro de Artes Marciales ciudad de Dos Hermanas’. 
 
“Un evento sin precedentes en las artes marciales de Dos Hermanas”, así podríamos clasificar este encuentro entre diferentes academias de 
Artes Marciales de la ciudad de Dos Hermanas que se dieron cita por un fin benéfico, aportación de alimentos para la Cruz Roja Española, 
Asamblea Local de Dos Hermanas. 
 
Exhibiciones de Artes Marciales Tradicionales, Deportes de Contacto y Sistemas de Defensa Personal, fueron el ingrediente que durante casi 
dos horas recabaron la atención de los asistentes. 
 
Casi abarrotado el Pabellón Municipal de Montequinto, escenario de este encuentro, donde la pista se convirtió por un día en el DOJO de 12 
grupos que mostraron sus artes con la intervención de seniors, jóvenes y los más pequeños, que fueron los que más captaron la atención del 
público. 
 
Artes como el BOXEO, HAPKIDO (Arte Marcial Tradicional Coreana), KRAV MAGA (Sistema de Defensa Personal Israelí), AIKIDO (Arte 
Marcial Tradicional Japonés),KICKBOXING (Deporte de Contacto Federado), KUMDO (Arte Marcial Tradicional Core-
ana), KYOKUSHINKAI (Sistema de Karate Tradicional Japonés), BRAZILIAN JIU-JITSU (Arte Marcial Brasileño con raíces japonesas), FULL 
CONTACT (Deporte de Contacto Federado), KARATE DO SHOTO KAN (Sistema de Karate Tradicional Japonés), TAEKWONDO (Arte 
Marcial Coreano) KICKBOXING Infantil (Deporte de Contacto Federado), se dieron cita juntas por un bien social, juntos para ayudar a los más 
necesitados. 
 

Gracias a la colaboración desinteresada de academias como: 
SHOTOKAN Montequinto, que dirige el Maestro Juan José Martín, junto con la maestra Inmaculada Martín y el Sempai Kino. 
BOXEO Rafael Santo (Montequinto) 
KRAV MAGA DONAIRE, cuya filial en Montequinto dirige el Profesor Jesús Rivero 
ESCUELA YOAKEKAI, de Dos Hermanas dirigida por el Maestro 
Jesús Ramírez 
KYOKUSHINJAI DONAIRE, que dirige el maestro José Donaire en 
Montequinto y su Sempai Eusebio Vázquez. 
ROGER GRACIE ACADEMY, ubicada en Montequinto que dirigen 
los profesores Rafael Montes y JuanMa Campillo. 
TORO TEAM, escuela ubicada en Dos Hermanas que dirige el Técni-
co Jesús Alcocer. 
TAEKWONDO PACO CUBERO, a través de la Federación Andaluza 
de Taekwondo. 
DRACO FIGHT CLUB, academia ubicada en Montequinto que dirige 
el Maestro JuanMa Campillo, junto con sus Profesores Mar Rodrí-
guez, Diego Goncet y Javier Barroso. 
 
Durante el espectáculo pudimos contar con la presencia del Sr. 
Delegado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 
D. Francisco Toscano Rodero y del Director Técnico, D. Antonio 
Ramos Alanís, que hicieron entrega al final del evento de un recuer-
do a los Maestros de cada academia y entrega de medallas a los 
pequeños artistas marciales. 
 
La organización del evento, la Academia DRACO FIGHT CLUB, 
también quiso tener un detalle con la Cruz Roja Española haciendo 
entrega de un pequeño recuerdo, así como con la Delegación de 
Deportes por su inestimable colaboración en el desarrollo del ‘I 
Encuentro de Artes Marciales ciudad de Dos Hermanas’. 

7. I ENCUENTRO DE AAMM CIUDAD DE DOS HERMANAS 

5. CONVOCATORIA EXÁMENES DE KRAV MAGA 
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6. KYOKUSHINKAI, UNA NUEVA ACTIVIDAD EN DRACO 

El pasado miércoles 5 de Diciembre tuvo lugar en la Academia Artes Marciales del maestro Carlos Donaire en la ciudad de Utrera (Sevilla) 
la Convocatoria de Exámenes de KRAV MAGA que se realiza en el mes de Diciembre. 
 
A dichos exámenes, un grupo numeroso de alumnos del profesor Jesús 
Rivero de la Academia DRACO FIGHT CLUB participaron con éxito en dicho 
examen obteniendo los siguientes títulos. 

 
TITULACIÓN ‘SENIOR’: 
-          Manuel Pérez (Senior 2) 
-          Alfredo Chinchilla (Senior 2) 
-          Efraín Morata (Senior 2) 
-          Rafael Herrera (Senior 1) 
  
TITULACIÓN ‘BEGINNER’: 
-          Juan Neftalí Morillo (Beginner 3) 
-          Fernando Cepello (Beginner 3) 
-          Miriam Chinchilla (Beginner 2) 
-          Alberto Sánchez (Beginner 2) 
-          Javier Cano (Beginner 1) 
-          Álvaro Sánchez (Beginner 1) 
  
Felicidades a todo el equipo de estudiantes de KRAV MAGA por su éxito, 
y en especial al profesor Jesús Rivero, por su implicación para con sus 
alumnos. Un paso más… 
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Antonio ‘Tony’ Joyanes Miralles, de 20 años de edad, apareció en la academia 
DRACO en diciembre de 2016, por la amistad entre el director de la academia 
JuanMa Campillo, y su madre Natalia Miralles. Hijo de una familia muy arraiga-
da al mundo del deporte, cuyo abuelo, Don Francisco Miralles, fue el mentor 
de JuanMa Campillo  como preparador físico.  

Comenzó a practicar KICKBOXING y JIU-JITSU en la academia, destacando 
principalmente en esta segunda actividad. En septiembre de 2018, fue graduado 
de cinturón azul durante el clásico Camp de Roger Gracie en Málaga, por el 
maestro Renzo Gracie. Desde su graduación hasta finales de año, ha participa-
do en tres competiciones:  

•Open de Amsterdan Jiu-Jitsu IBJJF (3-11-2018), en las categorías GI y NO GI, 
obteniendo el tercer puesto en la categoría NO GI, y segundo en NO GI absolu-
to. En Gi, cayó en cuartos. 

•King of the North (11-11-2018), también compitiendo en ambas categorías, 
quedando campeón con Kimono y Subcampeón sin Kimono. 

•Open Jiu-Jitsu Lancashirse (Manchester (17-11-2018), esta competición sólo 
de categoría Kimono, quedó tercero, tras vencer a sus dos oponentes de elimi-
natorias. 
 

Durante el mes de Noviembre, Tony ha disputado más de 20 luchas en catego-
ría azul, consiguiendo primeros, segundos y terceros puestos, finalizando a la 
mayoría de los oponentes a los que venció, y solo siendo vencido a los puntos 
por sus rivales. Un jiujitero nacido en ROGER GRACIE ACADEMY DRACO que 
promete darnos muchas alegrías. ENHORABUENA CAMPEÓN. 

8. TONY JOYANES, LA PROMESA DEL JIU-JITSU EN DRACO 
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9. EL EQUIPO JUNIOR DE KICKBOXING SE ABRE PASO  
Cierto es que durante este 2018, salvo la participación de los grandes competidores 

Rafael Santo (Bi-Campeón de España), Jorge Olalla (Bi-Campeón de España) y Raúl 

Villegas (Campeón de Andalucía), pocos han sido los deportistas adultos que han queri-

do sumarse a este exclusivo elenco de atletas en el mundo de competición del DRACO. 

Sin embargo en el apartado junior, cada vez son más los jóvenes kickboxers que están 

motivados por conseguir méritos en la competición.  

 

Deportistas como Daniel Rivero, Yanis Morente, Raúl ‘Perpi’, Marco Cabrera, Ale, José, 

Daniel Muñoz, Julio Cano y Javier González, aportan vida a un equipo de competición 

con atletas muy jóvenes, comandados por Javier Barroso, Mar Rodríguez y JuanMa 

Campillo. 

 

Son el futuro, no las copias de nuestros grandes atletas como: Diego Goncet, Rafael 

Santo, Samuel Elabed, Jorge Olalla, Pablo García… sino que probablemente sean 

mejores, por la juventud con la que han comenzado en el mundo de la competición.  Algo 

que sin duda será necesario puesto que en todos los clubes y en todas las competicio-

nes, el nivel sube como consecuencia de esto mismo, el comienzo de deportistas jóvenes 

en el mundo de la competición. Pero para nosotros finalmente, lo importante es que se 

diviertan y sigan aprendiendo, lo demás llegará si tiene que llegar.  

10. CAMPEONES DRACO POWER CIRCUIT 2018 
Se dio por concluido el TORNEO ANUAL DRACO POWER CIRCUIT 2018, que se ha dividido en 6 
campeonatos, tres en el primer semestre y otros tres en el segundo semestre. Este circuito que desde 
hace varios años, viene organizando la dirección de la Academia DRACO, tiene como finalidad motivar 
y poner a prueba los límites de cada uno de los deportistas inscritos en la actividad DRACO POWER 
CIRCUIT, donde se llevan a cabo entrenamientos de condicionamiento físico de cara a la mejora del 
rendimiento en el resto de artes marciales, deportes de contacto y defensa personal que se imparten en 
dicha academia. Sin embargo cierto es que muchos de los alumnos practican exclusivamente esta 
actividad. 

Ha sido una edición intensa la de este año, donde cabe destacar la superioridad en la categoría mascu-
lina, del anterior campeón de 2017, Samuel Pecero, que a pesar de haber tenido rivales muy fuertes 
que lo dieron todo en algunas ediciones, ninguno hizo mella en su autoridad en este terreno, proclamán-
dose de nuevo Campeón en este Torneo. Estos fueron los resultados de la general en la categoría 
masculina: 

1º Puesto --> Samuel Pecero (CAMPEÓN DRACO POWER CIRCUIT 2018) 
2º Puesto --> Jordi Zabala 
3º Puesto --> Ernesto Pérez 
En la categoría femenina ha sido diferente, al contrario de la masculina, hasta la última edición todo era 
posible, y el título estaba en duda entre la campeona de 2017, Inma Zabala y Mari C. García, que tras 
meses sin participar en estos torneos vuelve, demostrando a todos sus compañeros que la edad no es 
más que un obstáculo como cualquier otro que hay que superar para conseguir sus metas, y que el 
secreto está en la constancia y no rendirse jamás. Dicho y hecho, y con ese espíritu de la que ha hecho 
gala Mari, se proclamó campeona de este torneo anual, superando a una dura rival como Inma. 

1º Puesto --> Mari C. García (CAMPEONA DRACO POWER CIRCUIT 2018) 
2º Puesto --> Inma Zabala 
3º Puesto --> Inma Serrano 

11. CENA DE NAVIDAD DRACO 
El pasado 21 de diciembre se celebró en un conocido restaurante del barrio de Montequinto (Dos Hermanas) la tradicional cena de Navidad, donde tuvo lugar la entrega de reconocimientos 
del año, al Mejor Profesor (Javier Barroso), Deportista Ejemplar (Marí Carmen García), Mejor Deportista Junior (Fco. Javier García), Mejor Deportista Adulto (Tony Joyanes), entrega de los 
premios a los campeones de DRACO POWER CIRTUIT (comentados en el apartado anterior), y una serie de premios divertidos que hicieron de la cena, un rato emotivo al tiempo que 
divertido entre todos los asistentes, que superaron los cuarenta invitados. Gracias a todos por este 2018. 
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Enrique Merino Romero, ‘Kike’, hijo de Roberto y María del Pilar. Nació en Sevilla el 8 de Diciembre de 1982. El tercero de cuatro herma-
nos, Jaime, María y Pedro. Residente en el barrio nazareno de Montequinto prácticamente durante toda su vida. 

Realiza sus estudios de primaria en el colegio Capitán General Julio Coloma Gallegos de Sevilla. Tras terminar sus estudios de Bachiller 
comenzó a realizar la carrera de Física, de la que al año, se pasó a Empresariales porque no era lo que finalmente estaba buscando.  

Tras terminar la carrera se marchó a Francia a trabajar,  y a perfeccionar el idioma, donde estuvo unos cuatro años trabajando en una multi-
nacional, hasta que decidió volver a su tierra natal. 

Kike comenzó a practicar KICKBOXING en DRACO, a la edad de 16 años, en concreto el 1 de Julio de 1999. Es el socio número 104, de casi 
tres mil que han pasado por esta escuela. 

Kike apareció en el club, por aquel entonces, en el gimnasio Scola Sport de Montequinto, donde a través del entrenamiento fue consiguiendo 
mejorar notablemente el físico y perfeccionando el sistema, hasta llegar a examinarse de Cinturón Negro de KICKBOXING a través de la Confederación 
Española de KICKBOXING.  

Deportista nato, Kike ha practicado diferentes deportes, entre los cuales se encuentra una de sus pasiones, el baloncesto que practicó bas-
tante tiempo. 

Durante muchos años Kike estuvo ligado de diferentes formas al KICKBOXING en su academia, ayudando a competidores a conseguir sus 
objetivos, e incluso fue el primer profesor del equipo infantil de KICKBOXING de la academia DRACO, en la temporada 2006 y 2007. 

Posteriormente se incorporó al equipo de JIU-JITSU, dejando aparcado el KICKBOXING hasta la fecha. En este sistema Kike ha llegado a 
competir en varias ocasiones, ganando en su categoría en varios torneos locales como en la III Copa Granada de Jiu-Jitsu. También llegó a participar 
en torneos internacionales, como en el Campeonato Europeo IBJJF y en el Nacional de Portugal, obteniendo medallas en algunos casos.  (A la dere-
cha, Kike cuando fue elegido deportista del año en la academia DRACO en 2003) 
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(A la izquierda, Kike con algunos de sus alumnos, fue el 
primer profesor de KICKBOXING Infantil que tuvo la Academia 

DRACO) 

Hoy día es Cinturón Marrón Jiu-Jitsu (instructor) del equipo RO-
GER GRACIE ACADEMY – DRACO. 

En Octubre de 2017, a consecuencia de su doble hernia discal, 
que se vio algo forzada, tuvo que ser intervenido de urgencia, y 
por lo tanto apartado del Jiu-Jitsu durante algunos meses. 

En Abril de 2018, se reincorporó al equipo, con entrenamientos 
más suaves y controlados. En la actualidad, su labor como empresario de hostelería, le permiten acudir 
esporádicamente a los entrenamientos, no con la rutina con la que a él le gustaría, pero siempre vinculado 
a su equipo de JIU-JITSU, y a su academia DRACO de toda la vida. 

Ostenta un restaurante italiano en la ciudad de Dos Hermanas, ‘Dos Claves’, que a pesar de ser un proyec-
to reciente, está recibiendo numerosas críticas positivas, y está siendo un negocio de enorme éxito.  

Persona responsable, con alto nivel de compromiso no sólo con su equipo, sino con todo lo que se propo-
ne, ha sido y es una de las personas más emblemáticas de la academia. 

A NIVEL DEPORTIVO: 

Es cinturón marrón de KICKBOXING por la Federación Española de KICKBOXING.  

Es cinturón marrón de Jiu-Jitsu, e instructor suplente de la filial Roger Gracie Academy – DRACO. 

Ha sido competidor del equipo de Jiu-Jitsu RGA - DRACO. 

Primer instructor de KICKBOXING Infantil de la Academia DRACO. 

 

   

 

En este boletín de noticias, hemos querido hacerle un homenaje a este excelente artista marcial, deportista 
incansable y mejor persona aún, por su vinculación con su escuela de toda la vida, y por la relación que 
tiene con todos sus compañeros y profesores. Aquí tienen el resultado: 

1. Después de tantos años, siendo uno de los alumnos de mayor antigüedad en esta escuela donde 
comenzaste a convertirte en un kickboxer y posteriormente uno de los practicantes de jiu-jitsu 
más avanzados, ¿qué cosas te ha aportado en general la práctica de los deportes de contacto y 
las artes marciales, tanto como persona como artista marcial? 

Me ha aportado una condición física y conocimiento de mis limites físicos muy importantes en mi vida deportiva 
que los he sabido aprovechar en otros deportes como el baloncesto que ha sido otra de mis grandes pasiones 
deportivas. 

 

2. Cuando marchaste a Francia a trabajar durante algunos años, tuviste la oportunidad de seguir practi-
cando jiu-jitsu en diversas academias. ¿Hay grandes diferencias metodológicas y de nivel entre 
tu academia DRACO y el resto? Y si las hay ¿cuáles principalmente? 

Sí, muy grandes.  

No solo en Francia,  también he vivido en otras capitales importantes de España y encontrar un club como éste 
es muy complicado, dedicado exclusivo a las artes marciales y deportes de contacto, el trato personal, el 
ambiente, la gran organización del club, la profesionalidad de los monitores, las instalaciones, los compañe-
ros… no tenemos nada que envidiar a los mejores clubes que conocí en París por ejemplo, y ellos tienen una 
tradición mucho más antigua que la nuestra en artes marciales y deportes de contacto. 

 

3. Cuando decidiste dejar el KICKBOXING y enfocarte en el JIU-JITSU, ¿cuáles fueron las razones? 

Realmente nunca lo dejé, cuando tenía un hueco libre siempre intentaba colarme en algún entrenamiento tanto 
con Diego con JuanMa, nunca me han faltado ganas de nokeales. 

Pero si es cierto que cuando quieres darlo todo en un deporte tienes que dedicarle mucho más tiempo y en esa 
época mi intención era competir en jiu-jitsu. 

 

4. ¿Qué proyección le ves a este arte marcial dentro del mundo de la competición, y dentro del mero 
hecho de su práctica?  

Mucha proyección, es un deporte muy completo y que además si se le dedican horas de estudio fuera del 
tatami se consiguen resultados tan buenos como dedicarle tiempo dentro del tatami, los jiujiteros apasionados 
nos pasamos horas observando campeonatos de jiu-jitsu analizando técnicas y movimientos de los profesiona-
les con la ilusión de finalizar o hacerle una técnica a nuestros compañeros durante los combates de entrena-
miento. 
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5. ¿Qué es lo que más te atrae del JIU-JITSU, que después de una importante lesión 
de espalda te ha hecho volver a practicarlo, aunque hayas cambiado tu forma de 
practicarlo para evitar volver a lesionarte? 

Lo que más me gusta del jiu-jitsu es que parece que nunca se acaban las técnicas, siempre 
está evolucionando. Si miramos los campeonatos de hace cinco años no se parecen en 

nada a los de ahora y los de hace cinco años tampoco a los de hace diez años. 
 
 
6. Fuiste el primer profesor de KICKBOXING Infantil de tu academia DRACO, ¿Cómo 
fue dicha experiencia? Y ¿qué fue lo que más te aportó enfocarte en la formación de 
los niños? 

Realmente fue la primera vez que fui profesor de artes marciales, y  para ser profesor hay 
que exigirse bastante pues no es lo mismo saber hacer algo que transmitirlo y además a 
personitas que sólo querían jugar pero que poco a poco conseguí que hicieran algunas 
técnicas y me sorprendió que en poco tiempo algunas las hacían mejor que yo. 

 

(ARRIBA, Kike con el profesor JuanMa Campillo. A la DERECHA, Kike recibiendo su cinturón marrón del maestro ROGER GRACIE) 

 

7. Aunque tu situación actual ha cambiado en la práctica de las artes 
marciales, ¿tienes algún sueño, objetivo dentro de éstas? 

Poder seguir entrenando. 

 
8. 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? 

Un muy buen momento, mucha experiencia acumulada y muchos profesionales 
en el club. 

 

(A la IZQUIERDA, Kike con el profesor 
Rafa Montes. A la DERECHA, Edu, Juan-
Ma Campillo, Roger Gracie, Rafa Montes y 
Kike, el día de la graduación de cinturón 

marrón de Edu y Kike) 

 

 

9. Para ti, ¿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?  

Lo mejor las personas, tanto los profesores como los compañeros hacen que sea el lugar ideal para disfrutar practi-
cando el deporte que te gusta. 

10. Aunque sé que es difícil, 
intenta encontrar como máxi-
mo cuatro palabras que defi-
nan para ti la Academia DRA-
CO. 

Respeto , Esfuerzo, Fraternal , 
Deportividad. 

Gracias Kike, porque personas 
como tú, han aportado y aportan 
una serie de valores y trabajo, 
que se ven reflejados en el 
resultado y la evolución de 
nuestra academia, tu escuela, 
DRACO. 

 
(A la izda. Kike, Vera, 
JuanMa Campillo, Diego y 
Carlos) 
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EN BREVE’S: 

• En 2019 la academia DRACO cumple su 25 Aniversario (Bodas de Plata). 

• En 2019, el Club DRACO presenta a su nuevo profesor de boxeo que sustituye a nuestro Campeón Rafael 

Santo, el técnico Andrés González Calvo, bienvenido. 

• 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 2019 lleno de Salud y Felicidad, 
y naturalmente no dejéis de hacer deporte. Año nuevo, nuevas ilusiones, nuevos retos, un mismo 
objetivo, ser mejores.  

“La muerte da sentido a la vida, 

pero cómo vivir nuestra propia 

vida hasta ese momento, es 

nuestra decisión. El tiempo es 

lo único que no recuperaremos 

jamás, saber aprovecharlo y 

disfrutarlo es de personas 

inteligentes, seamos 

inteligentes, seamos felices” 

JuanMa Campillo  (1971) 


