
 

D. Juan Carlos Barcos Nagore 

    Sr Presidente R.F.E.J.Y.D.A 

 

D. Francisco Valcarcel Robles 

D. José Merino Mulet 

D. Alejandro Martínez del Pozo 

D. Vicente Carratalá Deval  

 

Celebrado el pasado día 15 de diciembre en el Polideportivo Brianda de Mendoza en 

la ciudad de Guadalajara el 1º Torneo Nacional Open de Katas de Aikido, se informa al 

Sr. Presidente de este acontecimiento extraordinario. 

 

Por primera vez en la historia del Aikido federado en España, con el amparo del Sr. 

Presidente de la F.E.J.Y.D.A y del Sr. Director de Actividades Deportivas y 

Vicepresidente 1º  ofrecido por delegación a la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, se inauguro dicho Torneo, que reunió a diferentes deportistas de esta disciplina 

federada el domingo de la fecha y lugar designados.  

 

Dando comienzo a las 11:00 h. las diferentes parejas fueron realizando los Katas 

asignados a las tablas o gamas presentadas en el proyecto inicial al Sr. Presidente en 

junio de este año en la sala de reuniones de la  Real Federación Española de Judo y D.A  

con la presencia del Sr. Vicepresidente y Director de Actividades Deportivas D. 

Francisco Valcarcel Robles, Director de la Escuela Federativa D. Vicente Carratalá 

Deval y Director de Deportes Asociados D. Alejandro Martínez del Pozo, con la 

presencia de la mayoría de los delegados responsables autonómicos de España de las 

diferentes territoriales, y la comisión Nacional de Aikido. Dando a este proyecto una 

amplia aceptación.  

 

Los deportistas divididos en tres grupos  (3º y 2º Kiu,)  (1º kiu y 1º Dan)  y (2º y 3º 

Dan) fueron desgranando sus habilidades técnicas en sistema GO-NO-SEN (estática) 

escogiendo – el primer grupo- la especialidad de TACHI-WAZA  (de pié) sobre el kata 

2º de la gama anteriormente descrita en el proyecto; el segundo grupo escogió el 3º Kata 

y el último el 4º de la gama. 

 

Tres Jueces Profesores D. Arturo Barroso Muiñas, Entrenador Regional y 3º dan de 

Aikido, D. Deimos Cabrera Matador Maestro Nacional 4º Dan de Aikido y D. Pedro 

Fournier Maestro Especialista 5º dan de Aikido miembros de tribunales de grados dan 

con amplia experiencia en la observación técnica de los deportistas y de D. Rubén 

López García que actuaba como Secretario, para recopilar y anotar de las diferentes 

puntuaciones que se iban otorgando a los deportistas con carteles perfectamente visibles 

y levantar el posterior “acta” de los clasificados con el visto bueno del Sr. Presidente de 

la Federación de Judo y D.A de Castilla La Mancha  presente en todo momento en el 

acto D. José Merino Mulet.  

 

Finalizado el Torneo, dos horas  más tarde, se clasificaron 8 deportistas Aikidokas 

donde se les entregó sendos trofeos ofrecidos por la Federación y camisetas para los 

clasificados con logos alusivos a este extraordinario evento ofrecidas por club A.D.A.T, 

(Agrupación Deportiva de Aikido de Toledo). 

 

 

 



Los clasificados son expuestos para su información. 
 

TACHI-WAZA CATEGORIAS 3º Y 2º KIU GAMA 6º (2º KATA) 

1º Clasificado  D. Fernando Letón Milán   

2º Clasificado  D. Raúl de la Cruz Orobio 

3º Clasificado  Dña. Paula Trigo Silva 

 
TACHI-WAZA CATEGORÍAS 1º KIU Y 1º DAN GAMA 6º (3º KATA) 

1º Clasificado  D. Oscar Estepa Romero 

2º Clasificado  D. Rolando Cano Moreno 

3º Clasificado  D. Osias González Riascos 

 
TACHI-WAZA CATEGORÍAS 2º, 3º Y 4º DANES GAMA 7º (3º KATA) 

1º Clasificado  D. Abel Vázquez Oubiña 

2º Clasificado  D. Alejandro Gonzalo Gómez Crespo 

 

Dichos resultados son anotados en un ACTA para su valoración en la página adjunta 

de este documento, así como fotos del torneo para su visualización. 

 

Debo resaltar especialmente la ilusión de los deportistas en este nuevo caminar 

federativo, a titulo de prueba, la experiencia inédita de recibir trofeos y la 

responsabilidad de perfeccionar el movimiento técnico bajo premisas diferentes a las 

evoluciones aprendidas en sus gimnasios e incluso en sus exámenes; recrearon una 

atmósfera, en todos ellos, diferente a lo que estaban acostumbrados pero con un valor 

muy positivo. Nuevas ilusiones como resultado de la extraordinaria innovación que 

supone para ellos tal responsabilidad donde serán o no,  premiados por el valor de sus 

habilidades, una experiencia única en el Aikido federado que todos, aquellos que lo 

deseen, deberían sentir. 

 

Quisiera, por la parte que me corresponde como delegado de Aikido Territorial, 

agradecer al Sr. Presidente y su directiva, a si como al presidente D. José Merino la 

oportunidad que nos brinda con su apoyo, darle a usted D. Juan Carlos Barcos Nagore  

las gracias por el esfuerzo que realiza para que el C.S.D retome nuestra situación 

delicada en la Federación -por falta de competiciones y retirada de la especialidad-.  

 

Si con este evento hemos ayudado en algo a la Federación quedaremos muy 

satisfechos, deseando nos permita celebrar el año que viene el 2º Torneo con la 

esperanza de más implicación por parte de la comisión nacional de Aikido y los 

delegados territoriales, su ayuda sería clave para una mayor involucración de todos, en 

solucionar un importante problema en el Aikido Federado Español, con celebraciones 

que en nada implica un menos precio al legado que nuestro mentor Ueshiba nos legó. 

 

 

15 de diciembre de 2013  

Pedro Fournier Cansado 
 Delegado de Aikido F.J.Y.D.A.C L.M 
 

 


