A principios de noviembre,
y con motivo del 40 aniversario de
la llegada de Yasunari Kitaura a
España, tuvimos el honor de
contar con la presencia del Doshu,
Moriteru Ueshiba. El acontecimiento
me ha hecho pararme y tirar de la
memoria, mirar hacia atrás, pero
sobre todo adelante. El inicio y el
futuro del aikido en España.

Tomás Sánchez,
40 años de
compromiso con
el Aikido
mayor la ilusión -que todavía mantengoy esa energía potente de los 20, 30
años, que puede con todo.

Kitaura llegó a Madrid en el año 1968.
Por casualidad y por suerte, coincidió
que impartía sus primeras clases en el
mismo gimnasio en el que yo practicaba
judo. El director del gimnasio me invitó
a una de ellas, seguro de que me
gustaría. Y acertó. A los pocos días ya
me había unido a ellos. Cada martes,
jueves y sábado de 7 a 8 de la mañana,
practicaba con el primer grupo que
hubo en España.
Así empezó mi compromiso con el
aikido y la aventura de arrancar el
proyecto en nuestro país. Un
compromiso que después de 40 años
mantengo. Toda una vida llena de
esfuerzo, trabajo, avatares personales y
familiares… Momentos muy buenos y
otros no tanto, pero siempre sin dejar
de practicar.
Los primeros años tuvimos muchas
dudas y algunas dificultades, pero era

Nos invitaban a exhibiciones por toda
España y nos movíamos constantemente
de una ciudad a otra con la intención
de que cada vez más gente conociese
el aikido y se animasen a formar nuevos
grupos:
Barcelona,
Bilbao,
San
Sebastián, Zaragoza, León, Oviedo,
Santander, Coruña, Salamanca, Vitoria,
Valladolid, Lugo, Orense, Toledo,
Cáceres, Valencia, Castellón, Granada,
Sevilla, Torremolinos, Palma de
Mallorca...
El aikido era un gran compañero de
viaje. Me abrió al mundo y me ayudó me ayuda- como seguramente, a
vosotros a crecer como persona. A
madurar y relacionarme.
Ahora, después de 40 años de este
continuo ininterrumpido, del que
vosotros sois parte, y gracias a la ayuda
inestimable de Tamura Shihan, que nos
ha acompañado todo este tiempo, me
siento orgulloso de los resultados.
Enhorabuena
aniversario.
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Madrid, diciembre de 2008,
Tomás Sánchez

