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Cuantos momentos vividos durante este segundo semestre, conmemorando el 25 Aniversario de 
la Academia DRACO. Una gala celebrada a finales de Noviembre con el fundador, JuanMa Campi-
llo, haciendo un repaso de la historia desde sus comienzos en Montequinto allá por septiembre 
de 1994, en una pequeña sala de parquet en el antiguo gimnasio Scola Sport, con las emociones 
de las primeras clases de KICKBOXING, y haciendo paradas anecdóticas en la historia de nues-
tra escuela. Momentos vividos y compartidos, con el sueño de cumplir muchos más. 

Fue en septiembre de 1994, cuando mi profesor de Full Contact por aquel entonces, me dijo que en el gimnasio Scola  - Sport de Monte-
quinto, buscaban a un instructor de Full Contact.  

Cursando mis estudios de Técnico Especialista en Informática de Gestión, sin un trabajo estable, y con poco dinero en el bolsillo decidí 
probar que era eso de dar clases de un deporte que me apasionaba, y que ocupaba gran parte de mi semana.  

Con mi diploma de Cinturón Negro 1º Grado de la, entonces Federación Andaluza de KICKBOXING, y un diploma Monitor 1º Nivel, de la 
misma entidad, comencé mi andadura en este gimnasio impartiendo clases de Full Contact tan sólo dos días a la semana, los martes y los 
jueves. Recuerdo perfectamente como fueron esos comienzos, y eso que os puedo asegurar que mi memoria, no es precisamente algo de 
lo que presumir. 

Lo cierto es, que enseñar deportes de contacto, y 
con el tiempo seguir formándome y seguir en la 
docencia, transmitir los conocimientos bajo princi-
pios y valores relacionados con la mejora del ser 
humano como tal, se han convertido en mi razón de 
ser. 

No debería decir que parece que fue ayer, porque 
han pasado 25 años, en los que esta academia de 
artes marciales y deportes de contacto, ha sufrido 
multitud de etapas.  

He tenido el inmenso placer de conocer, aprender 
de grandes maestros y por supuesto de muchos de 
mis alumnos. Me siento una persona afortunada 
porque la deriva del destino me han llevado a 
dedicar cada día de mi vida a lo que precisamente 
me da la vida.  

Y es por ello que este segundo semestre, era 
importante hacer un recorrido histórico, tras 25 
años de historia, por muchos de los momentos que 
ha vivido nuestra escuela. Recordar como no, a 
muchas de aquellas personas que han pasado por 
esta academia, que han sido artífices de la continui-
dad del crecimiento y enriquecimiento de la misma.  

Por ello, celebramos el acontecimiento del 25 Aniversario, algo que muy pocas academias dedicadas a lo nuestro consiguen alcanzar.  

Además hacerlo todos juntos, porque todos tenemos que ver en este histórico momento, profesores, alumnos, colaboradores, instituciones. 

Así pues, el pasado 29 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio de Gestión y Servicios Generales Parque I+D Dehesa de 
Valme junto a la nueva Universidad de Loyola Andalucía (Dos Hermanas  - Sevilla), la Gala del 25 Aniversario de la Academia de Artes 
Marciales y Deportes de Contacto DRACO. 

Acudieron representantes de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, Colaboradores, Proveedores, 
antiguos alumnos que hoy día residen en otras ciudades, antiguos profesores, y muchos de los actuales alumnos.  

Disfrutamos de una hora y media de ponencias, experiencias, imágenes inéditas, y sobre todo de muy buen humor.  

Hubo también momentos que nos emocionaron, y momentos en los que no paramos de reír por las intervenciones de algunos de los ponen-
tes.  

Esto es DRACO, Cultura, Emoción, Diversión e Historia, una forma de enseñar y aprender Artes Marciales y Deportes de Contacto. 

A por 25 años más. 

1. DRACO, 25 AÑOS DE HISTORIA 

Año  2019 (Núm. 2) 
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BREVES (pasó): 
• El pasado 29 de Agosto estuvo en nuestras 

instalaciones asistiendo a una Masterclass 
de KICKBOXING de JuanMa Campillo, el 
luchador español de UFC, Joel Álvarez. 

•  Los profesores Rafael Montes y JuanMa 
Campillo, acudieron al seminario impartido 
por el multi campeón CRAIG JONES, en las 
instalaciones de la academia SUTEMI en el 
mes de Noviembre. 

• JuanMa Campillo, acudió a los seminarios 
de Jiu-Jitsu impartidos por Felipe Costa 
(Royce Gracie Huelva), Carlos Sapao (RGA 
Málaga) y Helio Perdigao (Royce Gracie 
Huelva) 

• JuanMa Campillo acudió al congreso anual 
de Entrenadores de KICKBOXING organi-
zado por la Federación Andaluza en 
Córdoba. 

• RGA DRACO organizó varios Open Mat en 
este segundo semestre con objeto de 
preparar el European Open Jiu Jitsu IBJJF 
Championship de Lisboa en enero de 2020. 
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El pasado sábado 16 de Noviembre, tuvo lugar en las instalaciones de Sutemi Academy, la tercera edición del interclub de Jiu-Jitsu y Grappling, organi-
zado por Alberto González, con el nombre ‘Let’s Roll Cup Sevilla’.  El equipo ROGER GRACIE ACADEMY DRACO, participó en dicho evento con tres 
de sus atletas obteniendo los siguientes resultados: 

Manuel Díaz – Medio Pesado (-88,300Kg), cinturón blanco, Master. (Plata) 

Rafael Rodríguez – Pluma (-70Kg), cinturón azul, Master. (Plata) 

José Vázquez – Ligero (-76Kg), cinturón azul, Master. (Oro) 

Inicialmente también se inscribió nuestro cinturón azul, Pedro Blanco (Master), 
pero no pudo competir por temas laborales. Tanto Rafa Rodríguez como José 
Vázquez, tuvieron que competir en la categoría Adulto, con deportistas más 
jóvenes, ya que en su categoría no tenían rivales. 

Pero independientemente de los resultados, sin duda lo mejor fue la experien-
cia, y el aprendizaje de cara a citas más importantes que vienen en camino. 
Una buena oportunidad aprovechada por nuestros jiujiteros, que supieron 
aprovechar. 

Agradecer a todos los rivales de las diferentes academias su participación, 
porque nos ayudan a ser mejores, y felicitar a Alberto González y a todo el 
equipo Sutemi por la organización del evento y la iniciativa. Y como no, agrade-
cer a los compañeros que se desplazaron para animar  nuestro equipo, como 
Rafa (K7), Manuel y Agu, con los que pasamos buen rato animando a los 
nuestros. 

Gracias a todo el equipo RGA DRACO que ayudan día a día a seguir mejorando a nuestros luchadores sean más competitivos.  

3. SUMMER CAMP ROGER GRACIE & MAURICIO GOMES  - RGA MÁLAGA 

8. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING ADULTO 
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Como todos los años al final del mes de Agosto, justo el fin de semana después que termina el Mundial Master de Jiu-Jitsu IBJJF que tiene lugar en Las 
Vegas, se llevó a cabo el tradicional Summer Camp de Jiu-Jitsu con el Maestro Roger Gracie, y su padre Mauricio Gomes.  

Como cada año, el número de asistente va en aumento, y 
prácticamente más de una centena de alumnos provenientes 
de todos los rincones del planeta, aprovechando la semana 
estival, se dieron cita en cada una de las sesiones, en total 7 
durante los cuatro días que tuvo lugar en camp. 

Como siempre, un seminario lleno de detalles, tanto por parte 
del maestro Mauricio como del propio Roger. Además de 
conocer algunas de los planteamientos en sus luchas, los 
alumnos pudieron rodar entre ellos, y algunos tuvieron el 
privilegio de rodar con el propio Roger. 

Este año, del equipo de la filial ROGER GRACIE DRACO de 
Sevilla, pudimos acudir 5 alumnos, sacándole el máximo 
partido durante el fin de semana. 

Aprovechamos para felicitar al profesor Pablo Cabo, que 
recibió este fin de semana su segundo grado en su cinturón 
negro. 

4. DRACO TEAM EN EL OPEN DE ANDALUCÍA DE KICKBOXING 
El pasado sábado 19 de Octubre, tuvo lugar en el Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal de Pino Montano (Sevilla), la segunda edición del Open 
de Andalucía de KICKBOXING, organizado por la Delegación Andaluza. 

El evento dividido en dos apartados, Tatami Sports y Ring Sports, se desarrolló según lo previsto en las jornadas de mañana y tarde, con bastante 
fluidez, aunque con algunos pequeños retrasos por la falta de asistencia de algunos de los inscritos. 

El DRACO TEAM, que inscribió en esta ocasión a cinco de sus deportistas, solo tres de ellos tuvieron la oportunidad de participar, ya que a uno de 
nuestros inscritos, no se le encontraba rival, y al segundo se le cayó el combate por falta de asistencia de un rival del equipo Okinawa, el mismo día de 
la competición. 

Yanis Morente (57Kg - Junior, KICK LIGHT) – PIERDE A LOS PUNTOS 

Jaime Chocero (63Kg – KICKBOXING Junior) – NO SE PRESENTA SU 
RIVAL 

Julio Cano (60kg – KICKBOXING Junior) – PIERDE A LOS PUNTOS 

Jorge Olalla (75kg – KICKBOXING) – NO TIENE RIVAL 

Alfonso Reales (71Kg – K-1) – GANA POR ABANDONO DEL RIVAL 

Mar Rodríguez (Técnico) 

JuanMa Campillo (Técnico) 

Este torneo, cuyo objetivo era evaluar el equipo en su primera participación 
posterior a las vacaciones, nos da una idea de donde corregir los errores, y el 
nivel que se nos puede presentar de cara a las próximas citas oficiales. 

Buen trabajo por parte de todos los deportistas y en estos momentos tene-
mos la información necesaria para saber qué mejorar. 

Destacar el debut de Alfonso Reales, que a pesar de los nervios, y el ímpetu 
por acabar por la vía rápida con su rival, sorprendió con su ritmo y su explosi-
vidad a los asistentes.  

Agradecer, como siempre, a los compañeros, familiares y amigos que nos 
acompañan que con sus ánimos hacen que todo vaya mejor, y hacer sentir a los competidores que están arropados, tales como a Inma, Javi, y amigos 
y familiares de los deportistas. 

También agradecer a todo el equipo de KICKBOXING del DRACO TEAM porque siempre son el apoyo indispensable para que nuestros competidores 
estén al máximo nivel. Felicitar desde aquí el trabajo de nuestros rivales así como el de sus técnicos, y agradecerles su entrega en los combates.  

Felicitar a la organización por su iniciativa y la agilidad en este torneo. 
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Uno de los orgullos del equipo de Jiu-Jitsu, de nuestra filial Roger Gracie Academy  - DRACO, es la aportación inicial de nuestro jiu-jitsu a un luchador 
al que le enseñamos los primeros pasos en el Jiu-Jitsu, y que desgraciadamente para nuestro equipo se marchó por temas de estudio a Manchester 
donde reside actualmente, y donde no para de competir logrando importantes resultados en su carrera deportiva como luchador. 

Comenzó en Diciembre de 2016 en la academia, gracias a la inicia-
tiva de su madre, Natalia Miralles. Había practicado algo de wres-
tling cuando era joven en Canadá, pero su interés por el jiu-jitsu se 
fue incrementando a medida que asistía a clases, aunque también 
lo compaginaba con clases de KICKBOXING. 

En 2018, tuvo que marcharse a Manchester, y se inscribió en una 
academia de Gracie Barra, en donde pocos luchadores de dicha 
academia querían rodar con él. Tuvo sus más y sus menos con la 
dirección de esta academia, porque cuando hacía podium en com-
peticiones, sacaba la camiseta de la Academia DRACO, con la que 
se sentía más identificado. Así pues se marchó, y eso lo llevó a 
encontrar una de las academias más importantes de Grappling de 
UK, ‘The Alley Cat Academy’.  

Es aquí donde está desarrollando un juego y un jiu-jitsu muy com-
pleto, que este año le ha permitido obtener grandes resultados. En 
tan sólo este último semestre:  

Subcampeón del Open de Roma Jiu-Jitsu IBJJF 

Campeón del Torneo Empire de Jiu-Jitsu categoría GI. 

Campeón del Torneo Empire de Jiu-Jitsu categoría NO GI. 

Campeón del Torneo NAGA England de Jiu-Jitsu en su catego-
ría y absoluto en GI 

Campeón del Torneo NAGA England de Jiu-Jitsu en su catego-
ría y absoluto en NO GI 

Campeón del Torneo ADCC UK  British Open de Jiu-Jitsu en su 
categoría en NO GI 

En la actualidad Tony, sigue entrenando en su academia de Man-
chester , preparándose para futuras citas, mientras estudia el último 
curso de Ciencias del Deporte. 

5. ANTONIO ‘TONY’ JOYANES, HAMBRE DE VICTORIAS 
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No sabemos cuales serán sus prioridades a partir de que termine sus estudios. 

Lo que sabemos a ciencia cierta, y vivimos de la propia experiencia, es que cuando viene de vacaciones a visitar a su 
familia, se viene todos los días que puede a entrenar con nosotros, y pone en práctica todo lo aprendido en su nueva 
academia.  

Esperamos que el Jiu-Jitsu forme parte 
de su vida durante muchos años, y 
algún día lo veamos en lo más alto del 
podium en un Europeo o mejor aún en 
un Mundial de adultos. Talento tiene, 
actitud también.. Vamos a ver. 

6. XXXIX GALA DEL DEPORTE DE NAZARENO (DOS HERMANAS) 
El pasado 25 de Octubre, tuvo lugar en el Teatro Municipal de Dos Hermanas ‘Juan Rodríguez Romero’ la XXXIX Gala del Deporte Nazareno.  

En esta ocasión, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, tuvo para con la Academia de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO, la mención 
especial, y entrega por consiguiente de tal trofeo, por su 25 Aniversario dedicados a la difusión y formación de los deportes de contacto en esta ciudad.  

Su presidente JuanMa Campillo tuvo el honor de recoger el que sería cuarto galardón de este ayuntamiento desde su creación. 

Galardón al mejor Técnico (JuanMa Campillo), al mejor deportista (Rafael Herrera), al Club DRACO por sus éxitos, y en esta ocasión por su trayectoria 
mención especial.  

Un reconocimiento que el presidente de esta academia hace partícipe a todos sus profesores y alumnos que a lo largo de estos 25 años han pasado por la 
academia. 

Este sin duda es el triunfo de unos pocos que aguantaron a través del tiempo, lo que pocas academias en la historia de los deportes de contacto y las 
artes marciales han conseguido, recibiendo el reconocimiento de las instituciones públicas como deporte. Un honor formar parte del gremio deportivo de 
esta ciudad de Dos Hermanas. 
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El pasado 26 de Octubre, tuvimos la segunda graduación anual del equipo Roger Gracie Academy  -  DRACO. Graduación a la que asistieron una treintena de componentes del equipo. En 
esta ocasión además de los grados de muchos cinturones, el profesor Rafael Montes y JuanMa Campillo tuvieron el honor de graduar de cinturón marrón a Rafael Herrera y Moisés Gordo. 

El equipo crece y se afianza con los años. Es la segunda actividad con más alumnos del centro DRACO FIGHT CLUB, y no sólo crece en número de asistentes sino en nivel y competitividad. 
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El pasado viernes 13 de Diciembre, tuvo lugar la segunda convocatoria de exámenes de grado de KICKBOXING color, en la academia DRACO FIGHT CLUB.  

Quince, fueron los alumnos presentados a grado de cinturón, donde el nivel fue bastante bueno en general, destacando algunos alumnos como podrán ver en los resultados que a continua-
ción se detallan: 

CINTURÓN AMARILLO:  

- Germán Guerra - APTO (6) 

- Jaime Chocero - APTO (7) 

- José Galeano - APTO (7) 

CINTURÓN NARANJA:  

- David Morillo - APTO (10) 

- Daniel Muñoz - APTO (7) 

- Sergio Fuentes - APTO (9) 

CINTURÓN VERDE:  

- Nicolás Barco - APTO (6) 

- José Luis García - APTO (9) 

- Bruno Muriana - APTO (7) 

- José Manuel Sánchez - APTO (8) 

- Víctor Lozano - APTO (8) 

- Inmaculada Graciano - APTA (6) 

- Francisco Javier García - APTO (6) 

CINTURÓN AZUL:  

- Daniel González - APTO (7) 

- Julio Cano - APTO (7) 

Enhorabuena a todos los examinados, el nivel ha sido en general bastante bueno, muy acorde al exigido en cada uno de los grados.  Un paso más en el camino del Cinturón Negro, al que 
espero y deseo lleguen todos los que en este día.  Esfuerzo, dedicación y paciencia... A seguir así equipo. 

9. CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE KRAV MAGA  
El pasado sábado 27 de Noviembre, tuvo lugar en la Academia de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO 
FIGHT CLUB, la segunda convocatoria anual de Exámenes de Grado de KRAV MAGA dirigidos y evaluados por el 
maestro Jesús Rivero. Muchos de los alumnos del grupo de KRAV MAGA de esta academia se presentaron a grado, 
siendo estos los resultados finales de dicho examen: 

 

- Alfredo Chinchilla - Profesional 1 (APTO) - Efraín Morata - Profesional 1 (APTO) - Manuel Pérez - Profesional 1 
(APTO) 

- Rafael Herrera - Senior 3 (APTO) - José Fimia - Senior 1 (APTO) - Mirian Chinchilla - Senior 1 (APTA) 

- Alberto Sánchez - Senior 1 (APTO) - Andrés Gordillo - Beginner 3 (APTO) - Laura Fernández - Beginner 2 
(APTA) 

- Isidro Franco  - Beginner 1 (APTO) 

 

Enhorabuena a todos los examinados, y en especial al maestro Jesús Rivero, por la gran labor que está realizando 
por este sistema en la Academia DRACO.  

8. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING ADULTOS 
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10. EXÁMENES DE GRADO DE KICKBOXING INFANTIL 
El pasado jueves 12 de Diciembre, tuvo lugar en la Academia DRACO FIGHT CLUB, la segunda convocatoria de 2019  de los exámenes de grado de KICKBOXING Infantil.  

El examen fue a puerta cerrada, sólo y exclusivamente para alumnos de la Academia DRACO federados. 

El entrenador encargado de evaluar a los alumnos fue el Profesor Fco. Javier Barroso 'Chico' 

Estos fueron los resultados de los alumnos que se presentaron a dicho grado: 

- Carlos Tablero (Cinturón Blanco - Amarillo) - APTO 

- Jingzhen Chen (Cinturón Blanco - Amarillo) - APTO 

- Jaime Fimia (Cinturón Amarillo - Naranja) - APTO 

- Julio Manuel González (Cinturón Amarillo - Naranja) - APTO 

- Hugo Sánchez (Cinturón Amarillo - Naranja) - APTO 

- Ignacio Fimia (Cinturón Naranja) - APTO 

- Alejandro Lara (Cinturón Verde) - APTO 

Estos fueron los resultados a falta de la evaluación del pequeño Kickboxer Manuel Viguín, que sufrió una accidente antes del examen, sin mayores consecuencias, y que será evaluado 
esta próxima semana. 

Felicidades a todos los alumnos evaluados, y como no al profesor Francisco Javier Barroso 'Chico', por el excelente trabajo que está haciendo con el futuro del kickboxing de nuestra 
academia DRACO. 

 

Así mismo, 
desde la direc-
ción de nuestra 
academia, 
quisiéramos 
hacer extensible 
la felicitación 
todos los padres 
y madres que 
acudieron a la 
gala entrega de 
reconocimientos 
de nuestros 
pequeños 
deportistas de 
KICKBOXING 
donde pudimos 
disfrutar y 
conversar con 
ellos e intercam-
biar opiniones. 

Así mismo 
volvemos a 
reiterar nuestro 
agradecimiento 
por la confianza 
que depositan 
en nosotros para 
la formación de 
sus hijos en los 
deportes de 
contacto y las 
artes marciales. 

11. CAMPEONES DEL TORNEO DRACO POWER CIRCUIT 2019 
Terminó la última prueba del Torneo DRACO POWER CIRCUIT 2019. Una final que se esperaba con más rivalidad, pero la falta de participación de cabezas de serie, atletas que podían 
dar mucho juego, en esta ocasión no participaron, y eso dio resultados que han cambiado el panorama final de este torneo en la categoría masculina. 

Lo que si se ha vuelto a ver una vez más es que los deportistas participantes lo dieron todo en dos circuitos HIT puestos con mucha intención por parte del organizador, en los que al final 
de la realización, más de uno cayó rendido al suelo del esfuerzo. Tenemos que lamentar que una de nuestras Atletas participantes se lesionó al finalizar el primer circuito y tuvo que aban-
donar. Sin embargo a pesar de ello, Paula empató con su rival Valentina, que hizo un torneo muy completo. 

Estos son los resultados de esta sexta edición: 

CATEGORÍA HOMBRES: 

1.- Pablo García (20 puntos) 

2.- Manuel Gerrero (18 puntos) 

3.- Rubén Caballero (17 puntos) 

CATEGORÍA MUJERES: 

1.- Valentina Pavón y Paula Valladares (empate a 24 puntos) 

Por tanto, la clasificación general del Torneo de este año 2019 DRACO POWER 
CIRCUIT ha quedado de la siguiente forma: 

Campeón de la Categoría Masculina --> Pablo García (19 puntos, en 5 ediciones 
participadas) 

Campeona de la Categoría Femenina --> Inmaculada Zabala (18 puntos, en 4 
ediciones participadas) 

Enhorabuena a todos los deportistas que han participado en este torneo 2019, y en 
especial a nuestros dos campeones. Ya estamos entrando en el 2020, y este año 
esperamos mucha más participación, y rivalidad entre los atletas. 
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Mar nació el día 20 de septiembre de 1975 en la ciudad de Córdoba, aunque antes de cumplir su medio año, su familia se vino a vivir a Sevilla, donde 
ha pasado la mayor parte de su vida, residiendo en la conocida calle León XIII.  

En Abril de 2001 Mar se trasladó al barrio de Montequinto para vivir con su actual pareja, JuanMa Campillo, con el que lleva casada desde el año 2006. 

Hija de Virginia y Juan. La más pequeña de cuatro hermanos: Juan, Ángel, Virginia y Mar. Realiza sus estudios de primaria en el Colegio de la Santísi-
ma Trinidad de Sevilla. 

Posteriormente estuvo realizando los estudios de bachiller entre el Colegio de la Santísima Trinidad y el Instituto Público Velázquez. Cuando finalizó 
COU, estudios que se le atragantaron durante algunos años, cursó los estudios de Técnico Superior en Aplicaciones Informáticas en el Instituto Polígo-
no Sur (Sevilla), finalizándolos con éxito. 

Durante el tiempo que estuvo finalizando bachiller y COU, Mar estuvo trabajando en la hostelería desde los 17 años hasta los 20, en el conocido Café 
Universal de Sevilla. 

Sin embargo, a pesar de haber terminado el Bachiller, COU y el Curso Superior de Aplicaciones Informáticas, la verdadera vocación de Mar se encon-
traba en el ámbito deportivo. 

Pero fue, al finalizar estos últimos estudios de informática, cuando comenzó a dedicarse a las actividades deportivas y al mundo del fitness. 

Al tiempo que estudiaba Aplicaciones Informática, Mar compaginaba además su formación dentro del ámbito del deporte, impartiendo clases de activi-
dades dirigidas en diferentes gimnasios de Sevilla, como World Trade Center, Galisport ó el gimnasio Ángel Blanco (donde conoció a JuanMa). 

Desde entonces se ha formado en varias materias relacionadas  
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de este ámbito, especializándose principalmente en el Ciclo Indoor (considerada como una de las pioneras 
en Sevilla), Entrenamiento Personal (también considerada como una de las pioneras sevillanas), Pilates y 
durante estos últimos años, enfocada principalmente en la Nutrición del Deporte. 

Ha realizado cursos de Nutrición a través de la empresa Orthos y de otras asociaciones. Ostenta el título 
de Técnico Superior en Dietética, a través de la Universidad Alfonso X ‘El Sabio’ (Madrid). 

Ha realizado cursos de especialización en Pilates Studio, Hipopresivos, Yoga, Especialidades cuerpo – 
mente … 

Después de haber trabajado en diferentes centros deportivos mencionados anteriormente, la empresa 
Piscinas Sevilla (entonces propiedad de O2 Centro Wellness), le hace una oferta para formar parte del 
nuevo equipo de entrenadores y monitores de este centro deportivo Piscinas Sevilla, como instructora de 
Actividades Dirigidas, Entrenadora Personal y Monitora de Sala de Fitness.  

Desde entonces y en la actualidad Mar viene desarrollando su labor profesional en este centro (ahora 
propiedad de la empresa Viding). 

Simultáneamente Mar ha trabajado para la empresa de formación Orthos, dedicada a formar a futuros 
monitores deportivos y entrenadores, especializándose en los campos Ciclo Indoor y Pilates, en toda la 
comunidad andaluza, desde el año 2000, hasta el pasado año que la empresa cerró su sucursal en Sevilla. 

A pesar de compartir su vida con JuanMa, no fue hasta diciembre de 2009, cuando comenzó a practicar 
KICKBOXING bajo la tutela de su pareja. 

 

Al poco tiempo de estar entrenando, Mar no quería entrenar por entrenar únicamente, sino que aspiraba a competir, sacarse sus cinturones, ... a pesar de que había comenzado a practicar este 
deporte a la edad de 34 años.  

Así pues hizo su debut el 23 de Octubre de 2010 en el ‘I Gran Slam Costa del Sol’, en Benahavís (Málaga), venciendo a su oponente, luchadora local, a los puntos. Tenía 35 años, y no llevaba ni 
un año entrenando KICKBOXING. 

A partir de aquí, quiso seguir probando suerte en competiciones, e incluso cumplir un sueño, ser Campeona de España, su principal objetivo. 

Probablemente haya sido la componente del equipo DRACO TEAM, que más dificultades ha tenido para disfrutar de la competición, ya que además de ir contrarreloj por su avanzada edad, 
puesto que le quedaban pocos años para poder seguir compitiendo según las normas de la Federación Española, y poder disputar un título nacional, el lastre de su trabajo por las características 
físicas exigentes, le impedían poder luego rendir y mejorar su KICKBOXING, como se exigía para cumplir sus objetivos. 

Por si fuera poco, a finales de 2011 sufrió una de las lesiones más aparatosas de nuestro deporte, rotura del Ligamento Cruzado Anterior de su rodilla, de la que tuvo que operarse en dos oca-
siones. 

Pero Mar nunca se rindió, jamás tiró la toalla. Con todas las dificultades que conlleva ser la única mujer en el equipo de competición, tener una edad avanzada, y luchar de tú a tú con compañe-
ros (todos hombres), y la mayoría con menos edad… todo era un extra que debía superar en su día a día para lograr sus sueños, muchas veces frustrante y doloroso. 

Ha competido con el ligamento anterior cruzado roto y también se exami-
nó de cinturón con misma lesión, aprobando con nota el examen.  

Ha sufrido innumerables pequeñas lesiones, y le han robado combates 
de forma descarada, como por ejemplo el título de España en el Cpto. 
Neo Profesional de Full Contact celebrado en 2011 en Salamanca. A 
pesar de ello siguió compitiendo. 

Fue en septiembre de 2014, a la edad de 39 años, cuando consiguió por 
fin, su título de Campeona de España de KICKBOXING, prácticamente 
un año antes del final de su carrera deportiva como competidora.  

Fue el 30 de Abril donde hizo su último combate de KICKBOXING, en el 
Cpto. De España de KICKBOXING Amateur a la edad de 40 años, 
enfrentándose a jovencitas con un importante palmarés de menos de 30 
años, llegando a obtener podium, con la medalla de Bronce. 

Aquí se retira Mar del ámbito competitivo, con el siguiente palmarés 
resumido: 

1 x Campeona de España de KICKBOXING 

2 x Subcampeonatos de España de KICKBOXING 

4 x Medallas de Bronce de Cpto. de España de KICKBOXING 

7 x Campeona de Andalucía de KICKBOXING 

Además de todo ello, a lo largo de su dedicación en este deporte, en el 
ámbito formativo, Mar es: 

Cinturón Negro 3º Grado de KICKBOXING 

Técnico Deportivo de KICKBOXING Nivel I 

Árbitro Nacional Nivel II. 

Hoy en día, entrena KICKBOXING varias sesiones a la semana, y ayuda 
a los más nuevos a mejorar su trabajo en el día a día.  

 

   

 

12. LA ENTREVISTA: MAR RODRÍGUEZ 
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Hace tiempo que Mar debía tener un espacio dedicado en nuestros boletines, que cuentan la historia de nuestra academia, y parte de la vida de los 
personajes más relevantes que han pasado por DRACO.  

Así pues, aquí va una breve entrevista a esta gran deportista y luchadora, como es Mar Rodríguez: 

1. Después de tantos años, tantas experiencias, tantas risas, pero sobre todo lágrimas, tanto cúmulo de emociones que has encontrado en 
este deporte, con un sueño cumplido casi al final de tu carrera deportiva, ¿qué cosas te ha aportado en general la práctica de los deportes de 
contacto y las artes marciales en tu academia, tanto como persona como artista marcial? 

De forma personal: Serenidad, Auto confianza, mi superación Física y Mental 

Como deportista: No saber que límites tiene mi cuerpo 

2. Eres una de los técnicos de mayor graduación de tu equipo de 
KICKBOXING, Cinturón Negro 3º Grado, Entrenadora Nacional y 
ahora recientemente Técnico Deportivo de KICKBOXING ¿Qué 
supone para ti la formación constante?  

Aprendizaje en todos los ámbitos de este deporte. Hay que conocer la 
parte del deportista y del entrenador para tener más consciencia de él, y 
saber qué pasa en cada momento desde diferentes perspectivas y 
puntos de vista.  

Como deportista y entrenadora la formación constante te hace crecer. 
Nunca lo sabemos todo, y formándote es como mejor aprendes. 

Es la base. Puedes ser un gran deportista, pero no saber transmitir tus 
conocimientos. 

Es bonito ver cómo personas quieran saber lo que tú sabes, y te admi-
ren por lo que le transmites 

 

3. Dedicada al mundo del fitness prácticamente la mayor parte de tu 
vida, compaginándola con la formación a futuros formadores, 
ayudando con tu aportación en el KICKBOXING a muchos de tus 
compañeros, e incluso en la esquina como Entrenadora, ¿Qué 
supone para ti la docencia?  
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Saber transmitir tus conocimientos. 

A parte de entrenarlos en tus propias carnes como deportista, si además sabes transmitirlos, serás una gran 
docente por tus propias experiencias, y eso hace que la persona que te escucha crea más en ti. 

 

4. ¿Qué te gustaría que consiguieran algunos de tus compañeros a los que ayudas?  

Lo que está en sus sueños, que no lo abandonen y luchen por ellos, y yo que pueda verlos y compartirlos con 
ellos 

 

5. ¿Qué es lo que más te atrae del KICKBOXING? 

La entereza física y mental de los deportistas. 

Ver cómo la mente le gana al cuerpo. 

Ver cómo 2 personas que se han castigado física y mentalmente se abrazan. 

Ver cómo creces cada día de entrenamiento. 

Esa sensación después de un entrenamiento que te hace crecer internamente 
sin darte cuenta. 

6. A lo largo de los años este deporte ha evolucionado de forma exponencial, de no haber competiciones, a 
desarrollarse enormemente el KICKBOXING en Ring Sport, y posteriormente la parte profesional. Hoy día, 
las federaciones promueven más que nada el deporte base en Tatami Sport. ¿Cómo ves, tras tantos años 
dedicados al KICKBOXING, la situación actual de nuestro deporte? 

Para que el deporte crezca, es esencial el deporte Base. Sin él, el alumno no lo verá como un deporte más, y si no 
es así, no lo hará crecer. 

La parte profesional se ha convertido en un negocio, que por otra parte, hace que se reconozca económicamente al 
deportista, pero en España las bolsas, a la gran mayoría de los deportistas para el sacrificio que conlleva la compe-
tición son de risas, y hace que los competidores duren poco en su carrera profesional, por lo que la finalmente va en 
detrimento del KICKBOXING. 

A nivel amateur, poco a poco se van abriendo paso a la comparativa de cualquier otro deporte en el Consejo Supe-
rior de Deportes, por lo que va creciendo como lo que es: UN DEPORTE. 
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7. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor para ti que tu pareja fuera al mismo tiempo tu entrenador? 

Lo mejor: ser un equipo y compartir tus triunfos y derrotas, y que te comprendan en tu día a día. Lo bueno y lo malo que tiene un deportista en la com-
petición, lesiones, dieta… 

Lo peor: En el tiempo de competición no había otra vida que la competición y el plano personal pasaba un poco a un lado. 

8. Llevas mucho tiempo viviendo las diferentes etapas de tu 
academia, has compartido competiciones con muchos de tus 
compañeros, y ahora ves a los más jóvenes, no tan jóvenes 
que quieren abrirse camino en el mundo de la competición. 
¿Qué diferencias ves en el comportamiento, actitudes y 
compromisos de los deportistas de cuando tú competías y los 
de ahora? 

Antes el compañero que se comprometía con la competición, lo 
hacía por mucho tiempo. El equipo crecía por el compromiso entre 
ellos mismos (el equipo) 

Ahora el competidor es más individual, y no se da cuenta de que el 
equipo es más importante de lo que creen, y que al igual que hoy 
necesitas algo, tu compañero lo hará por ti cuando lo necesites. 

Hay menos competidores por la dureza de la competición. Ahora 
en cualquier competición hay un gran número de deportistas por 
categorías que hace unos años atrás, y conseguir títulos es más 
complicado, y el competidor tiene que luchar más por el preciado 
metal, y eso hace que abandonen en cumplir sus sueños que un 
día se marcaron por no querer sufrir más por él. 

9. ¿Qué le recomendarías a todos aquellos deportistas que no 
han competido, o que están empezando en este mundo de la 
competición? 

A los que no han competido: que lo prueben si algún día les ha atraído la competición (aunque sea en un interclub y no en competiciones oficiales). Lo 
que se crece luchando con un rival y no un compañero el día del combate en este deporte (ganar o perder es lo de menos), es difícil de explicar y de 
entender si no se ha experimentado. 

A los que comienzan: Mucha paciencia, exigencia con ellos mismos, y siempre: DIVIRTIÉNDOTE 

10. 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 más de un cuarto de siglo de existencia, y qué futuro le auguras? 

Es una escuela consolidada y reconocida como ello: UNA ESCUELA. 

En ella hay sitio para todo tipo de personas, respeto y transparencia. 

Auguro que si sigue así, podrá seguir otro cuarto de siglo más. 

11. 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 profeso-
res?  

Pues supongo que lo mismo que a mí: 
Entereza Física y Mental.  

Aprendizaje y no copiar de otras escuelas. 
Formación continua que hace a los profe-
sores grandes por ello. 

12. ¿Podrías contarnos alguna anécdo-
ta de tu carrera deportiva en el KICK-
BOXING? 

En el mejor momento de mi carrera depor-
tiva en el KICKBOXING, me rompí el LCA 
de la rodilla derecha. Fue en Septiembre 
de 2011, y hasta Diciembre en la que tuve 
que pasar por quirófano, hice 2 Campeo-
natos de España (uno de ellos la semana 
antes de operarme) y un examen de grado 
de cinturón verde (la noche antes de 
operarme), para así no perder mi convoca-
toria de examen. 

Parece un poco sub-realista, pero fue 
así… 

13. Aunque sé que es difícil, intenta 
encontrar como máximo 4 palabras que 
definan para ti la Academia DRACO.  

Bushido (aquí van 7 palabras incluidas), 
Familia, Compañerismo, Fuerza…. 
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EN BREVE’S: 

• Tony Joyanes y JuanMa Campillo participarán en el European Open Jiu Jitsu IBJJF Championship de Lisboa 
en el mes de Enero. 

• El equipo de KICKBOXING DRACO TEAM ya preparar su participación en las próximas citas autonómicas 
de Febrero y Marzo. 

• A partir del mes de Febrero se incluirán clases de NO GI en la Academia DRACO. 

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

“Ganar ó Perder un combate, 

parece que en esto se reduce 

todo cuando entrenas para ello. 

Pero no es cierto, es aprender a 

gestionar tus emociones, 

conocerse y aceptarse, aplicar 

lo aprendido con calma, y dar lo 

mejor de sí mismo, eso es 

GANAR. Nosotros enseñamos a 

entender que hay que perder 

combates, porque aceptando la 

derrota como una opción 

normal, como parte del juego, 

llegará a divertir, y se llegará a 

GANAR, y a CRECER” 

JuanMa Campillo  (1971) 


