TOMÁS SÁNCHEZ SHIHAN, 7º DAN

ENTREVISTA

DE

OCTAVIO

DE LA

MATA AL MAESTRO

TOMÁS SÁNCHEZ DÍAZ, SHIHAN
Como todos sabéis, durante la clausura del curso internacional de Yamada Sensei, el maestro hizo entrega
a Tomás Sánchez del título de 7º Dan.
A penas han pasado unos meses desde que el Maestro Tomás Sánchez recibió, físicamente, el título
de Shihan. Ambas promociones –deseo expreso de Tamura Sensei- avalan y reconocen el trabajo
que ha realizado a lo largo de todos estos años, y también el de nuestra Asociación.
Como Presidente del Aikikai de España -también como alumno- me parece interesante
aprovechar la ocasión para mantener una entrevista con él, y si no tiene inconveniente,
hacerla pública.
O.- ¿Cuántos años lleva de práctica, Maestro?
T.- Comencé de manera comprometida a los 18 años y tengo 68. Son cincuenta años
sin interrupción. Pero además de la continuidad, es muy importante la intensidad y la
calidad del trabajo.
O.- ¿Qué aconsejaría a los principiantes?
T.- Que elijan un buen profesor -en mi caso lo fue Sensei Tamura Shihan-, que sea
consecuente y sincero consigo mismo. Esto les hará superar sus propias limitaciones
y progresar.
O.- ¿Maestro, cuáles son sus orígenes en la práctica y estudio del aikido?
T.- He tenido la oportunidad de practicar aikido tradicional con los Uchi-deshi que
visitaban Europa para impartir cursos y practicar:Tada, Nakazono, Chiba, Noro,
Yamada y naturalmente Tamura Sensei.También compartí la práctica y colaboré con
otros japoneses más jóvenes que hoy son grandes maestros en distintos puntos de
Europa, como Asai instalado en Alemania, Kitaura en España, o Fujimoto en Italia.

O.- ¿Qué me puede contar de su labor como docente?
T.- La falta de maestros que había en ese momento, hablo de los años 60, me brindó la oportunidad de
comenzar a impartir clases cuando todavía era primer Kyu. De esta manera mi evolución como aikidoka
y mi paso de grados ha ido siempre en paralelo con mi trabajo docente. Di clases en diversos dojos,
colegios, la universidad Complutense… Merece destacar la época de los años 70 en El Palacio de los
Deportes de Madrid. Contraje una gran amistad con uno de mis primeros alumnos, Octavio de la Mata y
de la Fuente, tu padre. Su generosidad y talante le llevaron a encargarse del cobro de las 150 pesetas de
cuota mensual que los alumnos pagaban y constituían mi sueldo. En aquella época yo también era Director
Técnico de la F.E.J. y D.A., así que, además de las clases en Madrid, viajaba e impartía cursos por toda
España. Con muchos de los responsables de entonces, como es el caso de José María Martínez Zufía, sigo
manteniendo buena amistad.
Pero sin duda el lugar en el que más tiempo he dedicado, dedico y dedicaré a la práctica,
estudio y docencia del aikido es en el dojo que fundé en Madrid hace más de 35 años.
O.- ¿Maestro, qué me puede decir de sus hijos como practicantes?
T.- Mis hijos, al igual que tú Octavio, que te conozco desde que eras un niño travieso y
acompañabas a tu padre, habéis crecido en la cultura de los años 70-80: EGB, actividades
extraescolares como el Judo, la música e idiomas, el bachillerato y después la universidad y
un compromiso mayor con el aikido. Además, al seguir mi evolución y estudio, habéis
vivido una etapa de la práctica más dura que la actual y eso os ha hecho fuertes y
disciplinados. Creo que Roberto lleva unos 25 años practicando y tú, conmigo, unos 22,
igual que David.
O.- ¿Qué supone para usted un alumno?
T.- Mira, para mí el aikido es terapéutico y lo mismo que a mis hijos trato de darle a
los alumnos lo mejor de mi experiencia, intento transmitir a cada uno de ellos lo
que necesita en el momento adecuado. La media de asistencia y práctica conmigo
de un alumno está entre 15 y 20 años, y como comprenderás esto crea lazos de
amistad y cariño que me han aportado muchos y buenos amigos.
O.- ¿Cómo ve el aikido en España?
T.- La realidad es que el marco de la práctica es tan grande que genera una gran
variedad, y esto, según para qué, puede ser bueno o malo. Que un practicante se
disperse no es positivo.

Puedo analizar lo cercano que es el AIKIKAI de ESPAÑA – AETAIKI, nuestra asociación, que
después de 30 años todavía mantiene el espíritu y la fuerza de las personas que la sacaron adelante:
Benito Pulido, nuestro mecenas; Emilio García, defensor incansable de causas nobles; Evia; Ricardo
Ledesma...Y muchos más a los que estar eternamente agradecidos.
A juzgar por los últimos cursos, la Asociación goza de una estupenda salud, al tiempo que mantiene
claro su objetivo: la práctica, estudio y transmisión del aikido. En los últimos cursos de Valladolid y León,
se ha superado la media de asistentes y en cuanto a los resultados de los exámenes, hemos conseguido
subir considerablemente el nivel técnico, además de comprobar el extraordinario ambiente de trabajo a
nivel nacional.
O.- ¿Qué espera del futuro?
T.- Salud para poder continuar estudiando aikido y compartir con todos mi práctica.
O.- Para terminar, Sensei, ¿qué supone el Shihan?
T.- Pues para España una cualificación y reconocimiento internacional importante. Para la
Asociación, mayor fluidez y autonomía en el paso de danes. Para mí, incrementar la autoestima
después de 50 años de práctica.
O.- ¿Y el 7º Dan?
T.- “El ser se aleja de las sombras y descubre su auténtica naturaleza; libre de ataduras
siente la alegría de vivir aquí y ahora”. Así es como lo explicaba Tamura Sensei.

Octavio de la Mata y Serrano
Presidente AIKIKAI de ESPAÑA - AETAIKI

Año 1972
Los Origenes del Aikikai España,Tomás Sánchez,Tamura Sensei,
Pierre Tripau y Octavio de la Mata.

Año 1982
Tamura Sensei y Tomás Sánchez.

Año 1982
Tamura Sensei y Tomás Sánchez.

Año 1982
Examen 4º Dan Tomás Sánchez, (Ataque de Varios).

Año 1982
Felicitación de Navidad dirigida a
Tomás Sánchez.

Año 1982
Tamura Sensei y Tomás Sánchez.

Año 1982
Curso de Tamura Sensei celebrado Madrid.

Año 1982
Tamura Sensei.

Año 1982
Resultado de los Exámenes de Grado Dan,Tomás Sánchez nombra los
aprobados entre los que se encuentra. Él mismo, que pasa a 4º Dan y Juan
García Pozo que pasa a 3º Dan. En la mesa del tribunal José Maria
Martínez, Octavio de la Mata, Benito Pulido y Tamura Sensei.

Año 1982
Tamura Sensei.

Año 1982
Curso de Tamura Sensei. Benito Pulido, Juan García,Tomás Sánchez, Emilio
García, Octavio de la Mata y de espaldas Sensei Tamura.

Año 1982
Tamura Sensei y Tomás Sánchez en la Universidad
Complutense de Madrid.

Año 1982
Tomás Sánchez impartiendo la clase de Aikido
en la Universidad Complutense de Madrid.

Año 1982
Sensei Tamura y Tomás Sánchez en Lisboa
(Portugal).

Año 1982 (Curso Castellón).
Cena Homenaje con Tamura Sensei y Tomás Sánchez.

Año 1982 (Curso Castellón).
Tomás Sánchez,Tamura Sensei y R. Sánchez.

Año 1982
Tiki Shewan y Tomás Sánchez.
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