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DEPORTISTA, AVENTURERO E INDEPENDIENTE:

UNA FORMA DE VIDA
Al cumplir los 60 años, leyendo un antiguo documento familiar, descubrí que mi verdadero apellido no era

Sánchez, sino Sánchez del Egido, y que para abreviar mi abuelo Gerardo había bautizado a mi padre sólo

con el Sánchez. Gerardo Sánchez del Egido, el hombre sencillo, decidido y aventurero, que se significó

en la Guerra de Cuba en 1898, a donde había acudido a cumplir el servicio militar sustituyendo a

otro vecino de Pedro Bernardo que a cambio le entregó unos reales. 

El primer Sánchez, mi padre, no mantuvo el del Egido pero sí la voluntad, la determinación,

el coraje, para salir adelante en Madrid, a dónde se trasladó en 1934 con su madre,

después de morir mi abuelo de un esfuerzo mientras segaba en los campos de Castilla.

Trabajador incansable, de naturaleza atlética, alternaba sus obligaciones con el ciclismo

–pertenecía al Club de Embajadores- y el boxeo –en “La Ferroviaria” y “La

Gimnástica"- en el que a punto estuvo de llegar a profesional.  

Con 17 años, falsificó la partida de nacimiento para poder sacarse el carné de

conducir, y poco después en 1937 se alistó voluntario en el Ejército de la

República. En 1938 tras su valeroso paso por varios frentes, el Presidente Azaña

le otorgó La Medalla al Mérito de Guerra, aunque por razones operativas no

pudo recibirla hasta 70 años después, con todos los honores y en presencia

de tres generaciones de Sánchez. 

Al igual que mis antecesores siempre he sido deportista, aventurero e

independiente. Lo que considero buenas cualidades para practicar con rigor

una disciplina marcial. He vivido todo y cada cosa en su momento.

Recuerdo, a finales de los 50, la primera expedición al Yelmo (La Pedriza

de Manzanares el Real, una pared de granito impresionante); al Pico de

los Claveles; Peña Lara (2.400 m.); la Cueva del Reguerillo y Sozo

Cuervo (Guadalajara), visita de espeleología obligada de todo joven
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madrileño. Subir a los Galayos en Arenas de San Pedro (Ávila); al Pico Almanzor (2.500 m.) en la Sierra de

Gredos, con nieve en la cumbre a pesar de ser Agosto; el Monte Perdido (3.400 m.) en el Pirineo

Aragonés… En Vespa al desfiladero del Cares, a principio de los 60, cuando a penas encontrabas a nadie

por aquellas laderas silvestres y escarpadas que se precipitaban sobre el río Cares.

Cruzar a nado y en solitario, el pantano de San Juan a pocos metros del muro de contención donde la

profundidad es infinita. Cómo olvidar al comité de recepción que me esperaba tras la imprudencia: mis

padres y la Guardia Civil, a la que habían puesto en alerta, y que durante las horas que duró la travesía no

dejaron de vigilarme con los prismáticos y el corazón encogido.  

Salir en bici por las afueras de Madrid, cuando todavía no era frecuente tener bicicletas con marchas y

se hacía dura la subida de la carretera de Castilla, o la Cuesta de las Perdices en la A-6. 

Caminar con los chavales del barrio por una cornisa estrecha de ladrillo que sobresalía del

muro de la Estación de Peñuelas (barrio de Embajadores), a unos 40 metros de altura.

Saltar la tapia del Campo del Gas para ver el boxeo,  trepando por una acacia gigante, y

sorteando a los grises que trataban de evitarlo. O saltar la verja de hierro del Retiro

madrileño en la calle Alfonso XII, para ver gratis las carreras de motos.

Nada era suficiente para colmar mi necesidad de aventura, mi espíritu de superación. 

A día de hoy me resultaría imposible calcular los cientos de kilómetros que recorrí

con zapatillas de lona y ropa vieja por la madrileña Casa de Campo, antes de que

se conociese el chándal y estuviesen de moda los maratones, el triatlón, la

escalada en muros artificiales…

Mi condición atlética, mi constancia, búsqueda, me impulsaban a no desistir y

mirar con la cabeza alta a los boxeadores del momento con los que me

cruzaba cuando preparaban los grandes combates por el Campeonato de

España: Carrasco, Legra, Calvo, Urtain…

Empezaba a estar cerca de encontrar mi lugar, crear mi espacio. Por

175 pesetas al mes y a través de recomendación me hice socio del

gimnasio del Real Madrid Club de Fútbol. Hacía poco que lo habían

inaugurado en los bajos del estadio Santiago Bernabeu. La actividad

consistía en hacer espalderas, y anillas o paralelas por tu cuenta;

asistir a una clase de gimnasia sueca que impartía un profesor de

educación física, que por supuesto era militar; y salir a correr

alrededor del césped del campo de juego.  Aún recuerdo lo



agradable de la caída de la tarde en la primavera madrileña. Más que un sufrimiento, que era lo que se

pretendía, era una liberación.

Fue entonces cuando mi amigo Graciano me llevó a una clase de judo en el gimnasio Judiscen por la

calle Fuencarral de Madrid. Allí fue donde decidí centrar todos mis impulsos deportivos y aventureros en

la práctica de las artes marciales. Primero el Judo y pocos años después el Aikido, en el que descubrí

–además- cómo desarrollar la creatividad, la ética, estética…, necesidades que ni el deporte y la aventura,

ni la música y la pintura, habían podido cubrir. Y hasta hoy, que he llegado al 7º dan de Aikido, después de

50 años ininterrumpidos de práctica, y compromiso. 

Se puede valorar la cantidad de ejercicio, esfuerzos y zozobras en este espacio de tiempo tan

largo. He comprendido que es imprescindible que la práctica sea continuada e intensa y que

ello despierta permanentemente sensaciones nuevas.

Toda esta energía vital y un tanto ingenua, me ha generado una gran dosis de

entusiasmo que he transmitido y contagiado a los que me rodean: hijos, alumnos,

practicantes. A la vista están los buenos resultados de los cursos de la Aetaiki, los

eventos organizados en León, Zaragoza, Granada, Alicante, Valladolid, Moralzarzal o

Pedro Bernardo. La Junta Directiva, es decir, los máximos responsables de la

Asociación, están vivos en Aikido.

A los Sánchez del Egido les debo gran parte de lo que soy, pero sobre todo el

que me hayan brindado su ejemplo y la libertad y apoyo para forjar mi proyecto

de vida. Mi responsabilidad ha sido, es, no defraudarles. Igual que en Aikido. 

He sabido elegir un maestro y una buena línea de trabajo, y creo que gracias a

ello estamos, después de 40 años de esfuerzo en nuestro propio trabajo

identitario y español. Pero hay que mantener el ejemplo japonés, disciplina,

orden y respeto a los que nos anteceden. Porque ellos hasta ayer, han

creado lo básico, el tejido transicional, y van dejando su vida en ello:

Tamura, Emilio, Octavio, Pulido... Han sido consecuentes con sus

principios y nos han dejado una Asociación digna, reconocida y útil para

permitir la continuidad de los jóvenes. Son ellos a los que ahora les

toca subir montañas, correr, dormir al raso, practicar y encontrar

una forma de vida. 



Gimnasio de boxeo “La Gimnástica” en la calle Barbieri (hoy

Chueca), 1935.

Bajo el Puente de Toledo, mi

padre en el centro, ciclista y

boxeador,1935.

T. Sánchez en La Pedriza, (1º por

la izquierda), 1949.

Sierra de Gredos (Ávila), 1959.

Mi padre en el Cristo Ribas de

Jarama, (2º por la derecha), 1937.

En el coche de mi padre, Pº de las

Delicias (Madrid), 1946.

Mi padre junto a un cañón del 12 en el frente del Jarama,

(2º por la derecha), 1937.

Pedro Bernardo, Ávila 1960. Pantano de San Juan (Madrid), 1960.



Era socio de la piscina del Parque Móvil de Madrid,

aquí hice muchos largos, 1961.

En la salida de la piscina, algún compañero que introduje en Judo, llegó a Campeón de España, Villasante

(1º por la izquierda), 1961.

Para el casting de la película LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO, 1961.
En la puerta del Dojo de Judo después de un entrenamiento,

1962.



Carné del gimnasio del Real Madrid C.F. en donde hice

mis primeros abdominales, 1963.

En el puerto de Avilés (Asturias), 1966. La Gaviera, (Cabo de Peñas, Asturias), 1966.

Cumpliendo con el Servicio Militar,  T. Sánchez (1º por la

derecha), 1963.

En la salidad del Dojo de Judo, en la

C/ Hortaleza , Madrid 1961.

Con mi padre Tomás Sánchez

practicando judo en la playa, 1966.



Asturias, 1966. Lagos de Enol, Picos de Europa,  Asturias 1967. Desfiladero del Cares, Picos de Europa,

Asturias 1967.

Desfiladero del Cares, Picos de Europa,

Asturias 1967. Puerto de montaña “El Pontón” (Asturias), 1967. Pico Almanzor 2592 m. (Gredos), 1968.

De regreso a Madrid, Avilés

(Asturias), 1966.



Almanzor 2592 m., Gredos 1968. Lago San Mauricio (Pirineo Catalán), 1968. Cumbre del Monte Perdido 3.400 m.

(Pirineo Aragonés), 1969.

Monte Perdido 3.400 m. (Pirineo

Aragonés), 1969.

Con el coche para ir a hacer footing en “La Casa de Campo”,

12 Km. era mi rutina diaria de entrenamiento, 1969.

Veinte años después haciendo footing con mi hijo Roberto... y

pasándole el testigo del esfuerzo de su padre, 1989.
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Tomás y Josefina de viaje de novios y en el curso de Aikido, Desenzano del Garda, Venecia 1971.



Curso de Relaciones Humanas, 1974.

Navegando por el Cantábrico,

Santander 1976.

Practicando pesca submarina en Playa

del Silencio, Asturias 1973.

Sozo Cuervo, Guadalajara 1971. Sozo Cuervo, Guadalajara 1971.Cueva del Reguerillo, Guadalajara 1969.



Primer Dojo fundado en Madrid en la C/ Pascual Rodríguez nº 10, matrículas de sus primeros alumnos Roberto y David Sánchez, 1978.

Esperando el momento de la

exhibición junto a Roberto y David

como participantes, Pabellón de

deportes del Real Madrid, 1979.



Dojo actual fundado en 1985, en la puerta

Roberto Sánchez.

Con Josefina en la estación de Málaga

después de impartir un curso en

Marbella, 1990.

Pintura al óleo, una de mis aficiones.

Cena de clausura del curso de Aikido con Tamura Sensei,

Santander 1981.

Cena de clausura del curso de Aikido con

Tamura Sensei, Santander 1981.

París, "Maestro Palmero".

La batalla de Bailén (cuadro de un pintor del s.XIX, Casado del Alisal)



Reunión de la familia “Sánchez del EGIDO”, con motivo del acto de entrega de medallas por méritos de guerra

al cuerpo de carabineros de la segunda República, concedida por el presidente Don Manuel Azaña en el año 1938, abril de 2005



LO TÉCNICO
La trayectoria técnica de Tomás Sánchez es más conocida por estar publicada en sus

libros, El Aikido y el Jo, El Maestro y el Método y El Practicante y la Técnica.

Comienza con Judo, más tarde se incorpora al Aikido donde consigue los siguientes

grados:

AIKIDO

1er Kyu en 1971, 1er Dan en 1972, 2º Dan en 1974, 3º Dan en 1975, 4º Dan en 1982,
5º Dan en 1990, 6º Dan en 2000 y 7º Dan y Shihan en 2011.

JUDO

1er Kyu en 1966, 1er Dan en 1967, 2º Dan en 1980 y Monitor de Judo en 1974.

Imparte clases diariamente en su Dojo alternando con cursos nacionales e

internacionales.

Es director técnico del Aikikai de España desde su fundación en 1982.

Dirige los tribunales de exámenes Dan de la A.E.T.AIKI español y del AIKIKAI

japonés.

Practica diariamente el espíritu del Aikido.



Tomás Sánchez con el maestro Tada y Kitaura en

un cuso en Barcelona, 1971.

Entrenamiento ordinario de las siete de la mañana

con el maestro Kitaura, en la piscina La Latina,1970.

Dojo Judiscen, entre los participantes Macario García

(cinturón blanco), más tarde campeón de España y

Seleccionador Nacional; actualmente 8º Dan y en

activo, 1968.

Rafael Ortega 8º Dan en activo, junto

a Tomás Sánchez, 1968.

Entre los competidores, Agustín Menéndez, José L. de Frutos,

Rafael Menéndez, Luciano Díaz, Rafael Ortega junto a Tomás

Sánchez, todos ellos Campeones de España en diferentes

categorías,1968.

Curso impartido por Kanetsuka en el I.N.E.F. ,

T. Sánchez practicante y Director Técnico, 1974.



Kanetsuka y T. Sánchez. 1976.

Kanetsuka y T. Sánchez. 1976.

Intervenciones de T. Sánchez en diferentes

programas de T.V. española; en esta caso

acompañado por el cómico Torrebruno y

la conocida locutora Mª Luisa Seco, 1979.

Exhibición de Aikido a cargo de T. Sánchez ante

la presencia de Don Juan Carlos, hoy rey de

España, 1975.

Curso impartido por T. Sánchez en el Gimnasio Moscardó,

organizado por la F.E.J. y D.A. departamento de Aikido, 1974.

Clase ordinaria impartida por T. Sánchez en el Palacio

de los Deportes de Madrid, 1976.



Asesor técnico desde 1974. Carné de A.I.K.I.K.A.I (Japón).

Kitaura, mi primer

profesor de Aikido y los

grados KYU firmados

por el, 1970.



PRIMERA EXHIBICIÓN IMPORTANTE CELEBRADA EN OVIEDO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS

LOS MAESTROS EN ARTES MARCIALES QUE RESIDÍAN EN ESPAÑA.

Aikido: Kitaura y Tomás Sánchez.

Judo: Ozawa y Agustín Meléndez.Karate: Yousuke Yamashita.

Karate: Yasunari Ishimi.





Kitaura, Tomás Sánchez y un grupo de participantes en el curso celebrado en

San Sebastián, abril 1974.





Uno de tantos cursos impartidos en Santander con la compañía de Emilio

García , julio 1976.



Valencia, octubre 1977.



CURSO EN MORALZARZAL
Mayo 2011

Tomás Sánchez � Roberto Sánchez � David Sánchez



Tribunal de exámenes. Mesa del tribunal.
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