
Estimados amigos, quiero informaros de los últimos acontecimientos que afectan de 

manera muy positiva a nuestro colectivo y que son un paso más en el proceso de mejora 

continua de AETAIKI – AIKIKAI ESPAÑA. Llevar cerca de 40 años de existencia nos obliga 

a evolucionar y a trabajar sinceramente para seguir practicando, transmitiendo, 

formando y creciendo en Aikido. 

Todo comienza en 1975 con la creación en Madrid de la Federación Internacional de 

Aikido. En este evento, celebrado en el Consejo Superior de Deportes y promocionado 

por Tamura Sensei junto con la Real Federación Española de Judo por aquel entonces 

bajo la presidencia de Don Antonio García de la Fuente. Fueron organizadores del mismo 

Don Benito Pulido, Don Tomás Sánchez Díaz y Don Octavio de la Mata de la Fuente, que 

eran por aquel entonces los responsables del Dpto. de Aikido de la Federación de Judo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1975, Aeropuerto de Barajas (Madrid). 
D. Benito Pulido, D. George Laboirie, N. Tamura Shihan, D. Octavio de la Mata y Tomás Sánchez Shihan 

 

Año 1975, primera reunión Federación Internacional de Aikido en el Consejo Superior de Deportes (Madrid). 
Benito Pulido, Doshu Kisshomaru Ueshiba, Tomás Sánchez Díaz Shihan 
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Exhibición Consejo Superior de Deportes (Madrid) 1975 
Doshu Kisshomaru Ueshiba y Doshu Moriteru Ueshiba 

 

Exhibición clausura 1ª reunión FIA, 1975 Madrid 
Doshu Kisshomaru Ueshiba, Doshu Moriteru Ueshiba, N. Tamura Shihan, T.K. Chiba Shihan, M. Tiki Shewan Sensei 
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omo ya formaba parte de nuestra historia y estuvimos allí siendo organizadores y 

promotores en el año 1975, me planteé que AETAIKI – AIKIKAI ESPAÑA (el aikido 

español), debería estar representada a nivel internacional considerando nuestro 

reconocimiento del Hombu Dojo en el año 2002 y el trabajo ya realizado por D. Emilio 

García para formar parte de su creación y ser miembros de la Federación Europea de 

Aikido. 

Hace casi tres años comencé a trabajar en este proyecto. Era un objetivo difícil y 

ambicioso, pero no imposible, por lo que me puse manos a la obra contactando en primer 

lugar con el Presidente del Comité Directivo de la Federación Internacional de Aikido 

(IAF) D. Peter Goldsbury, solicitando los requisitos necesarios para proponernos como 

miembros de la IAF. Para mi sorpresa, su respuesta fue inmediata, mostrando gran 

interés sobre nosotros y posteriormente contactó conmigo el Secretario General de la 

Federación para indicarme todos los pasos a seguir. 

Todo empieza con una cantidad impresionante de documentación, certificados, 

presentaciones e información acerca de nosotros y nuestro colectivo. Desde los estatutos 

de creación de la Asociación, hasta los balances de cuentas pasando por un montón de 

papeles y datos que posteriormente la IAF analizó y corroboró. Pasado un tiempo, me 

comunican que admiten a trámite la candidatura e inicio conversaciones con la persona 

que por entonces era el Secretario General  (tras las elecciones celebradas el pasado 1 

de octubre fue elegido Presidente), D. Key Izawa y al que, desde aquí, tengo que 

agradecer sinceramente su ayuda, confianza y excelente trato durante nuestras 

conversaciones en Takasaki. El Sr. Izawa (Izawa Sensei) me comenta que hemos 

convergido, solicitando ser miembros de IAF, dos colectivos españoles y los estatutos de 

IAF solo permiten un colectivo por país, pero por otro lado me indica que tienen gran 

interés en nuestra adhesión y que buscáramos aunar de alguna manera a AETAIKI – 

AIKIKAI ESPAÑA y al otro colectivo, SPAIN AIKIKAI. Se nos propone que presentemos 

la candidatura conjunta de las dos asociaciones firmando un acuerdo exclusivamente 

para este objetivo. De nuevo conversaciones, negociaciones y reuniones, siendo una de 

las últimas con Sean MacRuairi (anterior Vicepresidente IAF), que aportó claridad 

(muchas gracias MacRuairi Sensei) al acuerdo, aconsejándonos que fuera un documento 

con un párrafo sencillo y claro. Así lo hicimos y en cuatro líneas quedó plasmado. Esta 

es la parte importante del acuerdo: 

 

 

  

C 
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Es indispensable, por requisito de la IAF, que dos representantes de cada colectivo 

asistan al congreso de la IAF en calidad de observadores, por lo que una representación 

de AETAIKI – AIKIKAI ESPAÑA compuesta por Javier Sánchez Alcón, David Sánchez, 

Octavio de la Mata y Roberto Sánchez, viajamos  a Japón con destino Takasaki.  

 

Sin apenas dormir asistimos a la primera reunión, en representación de AETAIKI – 

AIKIKAI ESPAÑA,  de las cinco que tendríamos en jornada de mañana durante toda la 

semana 
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La mesa de la directiva 

siempre estaba presidida 

por Doshu, Ueshiba Dojo-

cho y el Presidente del 

Comité Directivo. La jornada 

de trabajo comenzaba a las 

9:00 h. hasta las 12:00 h. 

Con una agenda de trabajo 

bien establecida e intensa se 

revisaron, discutieron y nos 

ocupamos de todos los 

puntos indicados en la 

agenda, incluyendo grupos 

de trabajo en los que se nos incluía para elegir las mejores propuestas, como por ejemplo 

el sistema retributivo de cada país miembro. 

Durante los descansos establecidos en las reuniones, pudimos saludar y conversar 

amenamente con responsables de las federaciones de otros países, miembros de la Junta 

Directiva de la IAF y destacadas personas de Hombu Dojo. 

  

 

 

Octubre 2016, primera reunión 12º Congreso IAF, Takasaki (Japón)   
D. David Sánchez, D. Sean MacRuairi, D. Key Izawa, D. Octavio de la Mata, D. Roberto Sánchez, D. Javier Sánchez 
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no de los días más importantes para nosotros era el jueves 29 de septiembre, ya 

que se votaría la admisión de los 10 países que fueron aprobados en el pasado 

como candidatos. Tras una pequeña presentación de los representantes de cada 

país candidato a ser miembro de la IAF, los integrantes de la Federación Internacional 

de Aikido votaban su adhesión. Se realizó el sufragio a puerta cerrada y al finalizar dicha 

votación, nos invitaron de nuevo a entrar para comunicarnos que todos los candidatos 

habíamos sido admitidos. 

 

Importante decisión del Comité de Dirección de la IAF, fue que los nuevos miembros, 

así como los futuros candidatos, deberían como mínimo establecer conversaciones con 

los distintos grupos de Aikido establecidos en un mismo país y que gozaran del 

reconocimiento de Hombu Dojo, porque se estudiará en el futuro la presentación de una 

candidatura compuesta por varios grupos del mismo país. 

Otro de los días significativos fue el sábado día 1 de octubre, marcado en la agenda 

como la fecha para la elección de la nueva junta directiva de la IAF. Tras las votaciones 

a los distintos candidatos y recuento de votos, la Junta Directiva de la Federación 

Internacional de Aikido para los próximos cuatro años quedó compuesta por: 

 

Presidente IAF:   Doshu Moriteru Ueshiba 

Presidente Comité dirección: D. Kei Izawa 

Vicepresidente:   D. Leif Sunje 

Secretario General:   D. Wilko Vriesman 

Tesorero General:   D. Mamoru Sadakuni 

Asistente del Secretario:  Dña. Henriette Flader 

Vocales: D. Frédéric Heylbroeck 

D. Shoichi Kamiya 

U 

Nuevos miembros IAF (Takasaki, octubre 2016).  
España, Hungría, Croacia, Marruecos, Kirguistán, Grecia, Egipto, Lituania, Colombia y Ucrania 
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D. Charles McGinnis 

D. Dorin Marchis 

 

 

Comité Técnico designado por Doshu: 

     Miyamoto Tsuruzo Shihan 
Yokota Yoshiaki Shihan 

Hayato Osawa Shihan 

Comité Senior designado por Doshu: 

Presidente:    Tada Hiroshi Shihan 

Miembros: Yamada Yoshimitsu Shihan 

Asai Katsuaki Shihan 

Suganuma Morito Shihan 

Ozaki Sho Shihan 

Tony Smibert Shihan 

Christian Tissier Shihan 
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Tuvimos ocasión de asistir a alguna clase. Tengo que reconocer que la organización del 

evento, los recursos empleados y la amabilidad de los miembros de la organización 

fueron excelentes, estando a la altura del acontecimiento. Un trabajo impresionante. 

El Dojo se encontraba situado en el Takasaki Arena, un edificio recién construido e 

inaugurado para el 12º Congreso de la IAF por el Alcalde de Takasaki.  

El tatami contaba con 2000 m2 y aun así el espacio para la práctica era reducido por la 

gran afluencia de practicantes. Para haceros una idea, a la clase de Doshu asistieron 

aproximadamente 2.000 practicantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Doshu Moriteru Ueshiba (Takasaki Arena, 
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Pudimos de nuevo mostrar nuestro respeto y aprecio al Maestro Yamada, que nos saludó 

y charló amablemente con nosotros en el tatami al igual que la Sra. Tamura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me congratula confirmar que nuestra 

práctica está alineada con la línea de 

trabajo del  Hombu Dojo y lo podéis 

corroborar con la magistral exhibición 

que Doshu Moriteru Ueshiba realizó el 

día de clausura. 

https://www.youtube.com/watch?v=RyBMjff6C3A  

Clase Yoshimitsu Yamada Shihan (Takasaki Arena, octubre 2016). 

Accesos y Kamiza Takasaki Arena  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyBMjff6C3A
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l Congreso se clausuró el domingo 2 de 

octubre en el tatami con las exhibiciones 

realizadas por los responsables que 

impartieron las distintas clases durante la 

semana del Congreso, países integrantes de la 

IAF, miembros de Hombu Dojo y Doshu.   

Por la tarde, en el Hotel Metropolitan Takasaki, 

el evento concluyó con una serie de discursos 

y un ágape. Destacar el reconocimiento a D. 

Peter Goldsbury por sus 20 años como 

Presidente de la IAF. Posteriormente tuvimos la 

oportunidad de despedirnos de la familia 

Ueshiba, Comité Directivo IAF y miembros 

asistentes. 
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Doshu Moriteru Ueshiba reconocimiento a D. Peter Goldsbury 

Familia Ueshiba y miembros destacados (mesa presidencial) 

Octavio de la Mata, Hiroshi Tada Shihan y David Sánchez 
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Javier Sánchez, Octavio de la Mata, Doshu Moriteru Ueshiba, Roberto Sánchez y David Sánchez 

David Sánchez, Mitsuteru Ueshiba Dojo-Cho, Javier Sánchez y Octavio de la Mata. 
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or último tengo que dar mis más sinceras gracias a Roberto, David y Javi, por su 

implicación en este proyecto, compañía y asesoramiento. Es de agradecer el 

embarcarse de manera gratuita en una empresa así, quitándole tiempo a tus 

responsabilidades cotidianas, a tu familia y utilizando recursos económicos personales. 

 

Igualmente gracias a nuestro amigo Juan Chamorro, que desde Bruselas y siempre que 

puede está dispuesto a involucrarse en una Aventura. 

Seguiremos trabajando dentro y fuera del tatami para el enriquecimiento y crecimiento 

de nuestra Asociación AETAIKI – AIKIKAI ESPAÑA 

 

 

 

Octavio de la Mata y Serrano 

Presidente Aetaiki – Aikikai España 

Madrid, Noviembre 2016 

P 


