


 

 

 

 

 

 

 

Als meus pares i a la meua dona. 

  



  



En el transcurs dels últims 50 anys, la família Carratalá Deval ha inculcat els valors 
esportius a la nostra ciutat i han dut el nom de Torrent allà on han estat, des de campionats 
autonòmics i nacionals fins als Jocs Olímpics, passant per tot tipus de manifestacions 
esportives.

Des del naixement del Club Esportiu Herca l’estiu del 1966, esta escola ha sigut 
impulsora de nombroses modalitats esportives com la que recull este llibre. La figura 
de Gonzalo Carratalà representa la història de l’aikido a Torrent. Ell va ser un dels pioners 
d’esta modalitat no només a Torrent i a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya.

El seu compromís i passió per esta art marcial durant l’últim mig segle han donat 
com a resultat una carrera professional plena de guardons esportius en l’àmbit nacional i 
internacional. Però, més enllà dels destacables èxits esportius al tatami, el que ha 
aconseguit Gonzalo, amb els seus germans Francisco, Enrique, José, Carmen i Vicente, és 
crear un estil de vida, basat en valors com ara la cooperació, la solidaritat i el respecte. 
La seua tasca ha contribuït activament al benestar i la salut a través de l’esport, beneficis 
que han pogut constatar un nombre considerable de generacions de joves de la nostra 
ciutat.

I així va saber valorar-ho la Generalitat Valenciana el 9 d’octubre de 2017, quan 
va atorgar el guardó al Mèrit esportiu a Herca, premi que se sumava a la Insígnia d’Or 
de la Ciutat de Torrent, reconeixements que avalen el treball ben fet i els èxits de 50 
anys de dedicació, d’esforç i de superació constant. En este llibre podreu descobrir la vida 
de Gonzalo, amb fotografies en blanc i negre dels seus inicis fins a l’actualitat, amb detalls 
i anècdotes que no són sinó una part important de la història de l’esport a la nostra ciutat. 

Gonzalo, la teua família ha sigut un pilar important en la narració d’esta història, i 
sense la qual no haguera estat possible tot el que has aconseguit: el suport incondicional 
de la teua dona Mari Carmen, i dels teus fills, Gonzalo i Armando, que continuen la teua 
estima per l’esport.

Enhorabona per estos 50 anys de trajectòria personal i professional que són 
una raó per la qual podem sentir-nos orgullosos tots els torrentins i torrentines.

Jesús Ros i Piles

Alcalde de Torrent
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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo    
  

 Gonzalo Carratalá Deval es Maestro Entrenador Nacional de Judo y de Aikido, 

cinturón rojo y blanco 7º Dan. En el ámbito deportivo fue varias veces campeón de 

España de Judo y miembro del Equipo Nacional, representando a España en 

competiciones internacionales. Tras su paso por el judo, se introduce en el Aikido, al 

que dedicará todas sus energías. Su dedicación y amplia formación, con técnicos de 

ámbito nacional e internacional, le impulsa a dirigir el departamento de Aikido de la 

Comunidad Valenciana, desde su creación en 1976 hasta la actualidad. Es miembro de 

la Comisión Nacional, cuyo cometido es impulsar la formación, promoción y difusión 

del Aikido español desde el año 2000. 

 El profesor y Maestro Gonzalo Carratalá, como gran profesional del Aikido, ha 

demostrado en el tatami y fuera de él, su “maestría”, buscando la perfección de las 

personas “Jiko No Kansei”, en su carácter, en su relación con los demás, en la 

cooperación y solidaridad. Sobre el tatami, los innumerables cursos impartidos en 

nuestro país, su grado y titulación, son muestra de ello, y fuera de él, es un aikidoka 

reconocido dentro y fuera del país. Es, sin duda alguna, una pieza clave en el 

desarrollo del Aikido en España y en la Comunidad Valenciana, del que es uno de los 

precursores. Es el artífice del desarrollo y consolidación del Aikido en la Ciutat de 

Torrent en el que ha formado un nutrido y solido grupo de aikidokas en su escuela del 

Club Herca. 

 Trayectoria que le ha llevado, junto a sus hermanos, a recibir la placa de la 

Generalitat Valenciana al mérito deportivo, la Insignia de Oro de la Ciutat de Torrent y 

el reconocimiento al Club Herca como mejor club español del año 2011. 

 

Dr. Vicente Carratalá Deval 

Director de la Escuela Nacional 

de Entrenaodres de la REFJyDA 
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
  

No ha sido fácil el conseguir crear este libro, ha estado muchos años en 

proyecto, con distintos enfoques y siendo pospuesto una y otra vez por unas cosas u 

otras, pero por fin ve la luz. Al final, mi objetivo ha sido simplemente aglutinar en 

esta obra una enumeración de las actividades acaecidas principalmente en el Club 

Herca, que es donde he estado trabajando, aderezadas con alguna que otra breve 

anécdota personal. Y todo ello en un entorno gráfico en el que he intentado reunir 

fotografías lo más significativas posibles, siempre que he logrado encontrarlas. 

 Es seguro que me he dejado en el camino alguna mención, algún recuerdo 

perdido que hubiera debido estar y no lo está, por lo que pido disculpas y os aseguro 

que no ha sido esa mi intención. 

 Y sin más os dejo aquí este libro que espero disfrutéis, si no con su lectura, con 

los recuerdos que os pueda reportar. 

 Un saludo. 
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Gonzalo recogiendo uno de sus primeros 

trofeos como atleta. 

Campeón de España junior de Judo en 1968. 

 

Quién es Quién es Quién es Quién es GonzaloGonzaloGonzaloGonzalo    

 

Gonzalo Carratalá es como un niño grande que 

habita en Torrent desde el 10 de marzo de 1947 y cuenta 

que iba con su padre y hermanos al circo, a ver la torre 

humana. Una vez fuera de la carpa circense, los cuatro 

niños imitarían esta estructura humana con él en el vértice 

por ser el más pequeño; también emularían a la mítica 

Pinito del Oro en el trapecio casero del corral de la abuela. 

Dejó de ir al colegio cuando solo tenía once años, cambió la 

cartera por los sacos de harina y el lapicero por su 

imaginación. 

El tímido Gonzalo de la niñez se superó atendiendo a 

la clientela en el mostrador de la panadería, llevar gafas 

desde su más tierna infancia no fue para él un estímulo 

positivo, pero pronto y por la influencia de sus hermanos 

mayores hizo suyo el lema mens sana in corpore sano, y 

los posibles complejos fueron desapareciendo conforme iba 

adquiriendo una gran fortaleza física practicando deportes. 

En su estrenada adolescencia acompañó a su hermano 

Paco al Gimnasio Valencia y estuvo tres años practicando 

gimnasia, como paso previo y animado por el ambiente 

deportivo que le trasmitían los mayores, había formado un 

equipo de atletismo en la OJE que entrenaba en el terreno 

del depósito de El Vedat y disputaba carreras en el campo de fútbol; en una de ellas 

ganó su primera medalla. 

 

Se vio forzado por las circunstancias a dejar el 

Gimnasio Valencia porque no disponía de un transporte 

diario adecuado a sus necesidades y se unió a Enrique y 

Pepe para acudir con ellos al Club Ronín. Así iniciaba su 

vinculación al judo, aunque no abandonó la gimnasia 

que había comenzado con apenas quince años y en cuya 

práctica había avanzado considerablemente. Una nueva 

disciplina deportiva le abría amplias expectativas, y le 

gustaba lo suficiente como para en poco tiempo ganar 

varios campeonatos en la categoría junior; además hay 

que añadir que la práctica del judo es muy social, 

incluso necesitando mucha concentración no es un 

deporte tan solitario como la gimnasia artística, siempre 

se necesita un compañero, un contrincante. Gonzalo 

extendió su afán por aprender a las artes marciales, lo 

que en nuestra sociedad vemos como deportes 

orientales, y ha sido pionero e impulsor del Aikido en 

Valencia, impartiendo cursos en diversas federaciones 
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En 1973 oficiando como árbitro de judo. Ese mismo año le 

concedieron un diploma como mejor árbitro de la competición. 

En 1971, en el Trofeo Internacional de San Isidro, Gonzalo, con 63 kg, queda tercero en categoría 

open. 

del país; en su historial 

figura la dirección del 

departamento de Aikido de 

la Federación de Judo de la 

Comunidad Valenciana de 

1972 a 1981, volviendo a 

retomar su papel de 

director en 1985, hasta la 

actualidad. Ha impartido 

clases de formación para 

entrenadores de Aikido en 

Palma de Mallorca y 

Tenerife en los Centros de 

Alto Rendimiento de Madrid 

y Granada; también ha 

dado clases en Suiza y 

Lisboa. Es profesor de judo 

y aikido, miembro del 

tribunal de grados de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Judo y 

Disciplinas Asociadas de la Comunidad, es miembro de la Comisión Técnica Nacional 

de Aikido, y ha participado en cursos de judo con muchos grandes maestros (Geesink, 

Fukami, Matsuda, Sasahara, Pariset, Uzawa…), y en cursos de Aikido, impartidos por 

los maestros Tada, 9º Dan, Tamura, Yamada y Anno, 8º Dan los tres, Ishizawa y 

Kitaura, ambos 6º Dan. Es el responsable de los jovencísimos judokas del Club Herca, 

con los que ha conseguido éxitos deportivos. Entre sus numerosos títulos destacamos 

los Campeonatos de España de Judo, en los que consiguió el oro, la plata por equipos, 

el bronce individual y el bronce senior entre 1967 y 1968. Ha sido campeón de España 

militar en 1969 y 1970. En 1972 ganó los Juegos Cartagineses y quedó campeón en 

su peso y subcampeón en las demás 

categorías. 

Es maestro entrenador nacional de 

Judo, cinto negro 5º Dan y ya está propuesto 

por la Federación Valenciana de Judo para el 

6º Dan; entrenador nacional de Aikido, 

monitor polideportivo especialista en 

natación y monitor de fútbol-sala. Al 

respecto de sus enseñanzas de natación, ha 

sido socorrista en Calicanto y enseñó a nadar 

en la piscina municipal de Aldaia. Una de las 

experiencias más gratas de su labor 

pedagógica la determina en las enseñanzas 

de natación que impartió para la escuela Esquema, donde niños deficientes recibieron 

clases en la piscina del hotel Lido de El Vedat; mantiene un recuerdo especial del 

alumno Ibarra, de doce o trece años, que se negaba a nadar hasta que aprendió. 

Como monitor de fútbol-sala consiguió que Asís, el equipo que entrenaba, llegase a 

tercero autonómico; y también desarrolló una actividad pedagógica como profesor de 

Educación Física en el colegio de las Teresianas a lo largo de una década, en la que 

consiguió el Subcampeonato Autonómico de baloncesto alevín e infantil. 
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Gonzalo Carratalá Deval, en la actualidad. 

Le gusta vocacionalmente la fisioterapia; sus 

grandes y sólidas manos que a lo largo de un tiempo 

amasaron harina, han adquirido una maestría notable 

cuando masajea el cuerpo humano.  

Gonzalo madruga, a las cinco y media de la 

mañana dispone de todo el gimnasio para su 

entrenamiento personal que no descuida nunca. 

Después, lunes, miércoles y viernes disfruta de sus 

clases matutinas de Aikido, que también tiene por la 

tarde los lunes, martes y jueves. 

 



 

    

1967 1967 1967 1967 ----    1969196919691969        
 

 

 

 

  



Años 1967 a 1969 
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Escudo del Stage Internacional que se 

celebraba en Royan (Francia). 

 

Podemos decir que la historia comienza en el año 1967, cuando la Federación 

de Judo de la Comunidad Valenciana recogía éxitos en los distintos campeonatos 

nacionales, pero no así en el resto de artes marciales, que no eran muy conocidas en 

aquella época… 

En estos años el Aikido en España no era muy conocido y apenas se practicaba, 

a diferencia de nuestro país vecino Francia, donde ya llevaba años implantado y 

practicándose con cierto éxito en cuanto a participación. 

Juan Ramón Marco, José Tent Vercher y Enrique 

Carratalá (judokas y personas con participación muy activa en 

la Federación Valenciana de Judo), fueron los primeros 

valencianos en practicar Aikido en nuestra Comunidad. Los 

dos últimos, junto con Miguel Villamón, habían practicado en 

Royan (Francia) con el maestro Minoru Mushisuki en el curso 

de verano que se impartía en el país vecino, al cual acudían 

todos los años. Su participación e interés en el mismo hace 

que la Federación Nacional inicie las gestiones para que tenga 

lugar un curso de Aikido en Valencia. 

 

Royan, 1968: en la segunda fila, el primero de la izquierda es Miguel Villamón, y en la primera fila, comenzando por la izquierda, el 

segundo es José Tent y el tercero Enrique Carratalá. 

 

  



Años 1967 a 1969 
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1968: José Tent como tori, ejecutando sankyo sobre el uke 

Enrique Carratalá. 

Entre 1967 y 1968, durante los cursos de maestros entrenadores de Judo 

celebrados en Madrid, todos los asistentes recibían clases de Aikido y Karate Koreano 

(que era como se conocía al Taekwondo en aquellos años) de la mano del maestro 

francés André Nocquet. A dichos cursos, asistieron los valencianos Enrique Carratalá, 

los hermanos Carlos y Armando Barra, José Tent, Miguel Villamón y Ramón Gómez 

Ferrer. 

 

A finales de 1968 en uno de los viajes a 

Palma de Mallorca de Juan Ramón Marco, 

director del gimnasio Shidokan, conoció al 

maestro de Aikido George Laboirie, que 

impartía clases en el Judo Club Palma, donde 

algunos fines de semana acudía el maestro 

japonés Yasunari Kitaura, quien tenía su 

residencia en Madrid, a impartir clases de 

perfeccionamiento a un numeroso y entusiasta 

grupo de aikidokas. 

A petición de algunos judokas de toda la 

Península (entre los que se encontraban los 

aikidokas valencianos), la Federación Nacional 

de Judo realiza unos cursos de promoción del 

Aikido en Madrid durante la celebración de los 

cursos para monitores y entrenadores 

nacionales. Japón envió a los mismos a un 

delegado del Aikikai para España: Yasunari 

Kitaura (5º Dan del Aikikai Hombu Dojo de 

Tokyo). 

Después de varias entrevistas, se consiguen iniciar las clases de Aikido en el 

Shidokan, de Valencia.  De este modo, el maestro Kitaura empezó a venir fines de 

semana a enseñar a un grupo de alumnos que pertenecían principalmente al Judo. Al 

frente de los mismos, como alumno, Juan Ramón Marco, junto con otros como Alfredo 

Royan, 1968: Primeras clases de los aikidokas valencianos. 



Años 1967 a 1969 
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Hernández y los hermanos Antonio y Salvador Pellicer. 

El grupo fue aumentando, pero las dificultades de tener que entrenar entre 

semana sin profesorado especializado en Aikido, porque no lo había en Valencia, hizo 

que fuera decayendo el interés por la modalidad. 

Durante la Pascua de 1969 se desplaza a Barcelona, al club San Jordi, Juan 

Ramón Marcos a un curso impartido por los maestros Tamura y Tada. 

Barcelona, 1969: De izquierda a derecha: Jorge Laborie, un maestro italiano y Juan Ramón Marco. 

 

Durante el mes de Diciembre de 1969, a 

través del maestro Yasunari Kitaura, quien, 

como ya se ha mencionado, impartía de forma 

regular cursos mensuales en el dojo Shidokan, 

se consiguió que viniera a Valencia el maestro 

Kenshiro Abe (10º Dan), quien impartió un 

curso de Judo a profesores y alumnos de dicho 

dojo, curso al que también asistió Enrique 

Carratalá. 

 

1969: El maestro Yasunari Kitaura, de pie, al lado del 

también maestro Kenshiro Abe (10º Dan). 



 

    

1970197019701970        
 

 

 

 

  



Año 1970 
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El maestro André Nocquet. 

En mayo de 1970 se realiza una exhibición en el colegio San Pedro Pascual de 

Valencia, a cargo de Juan Ramón Marco y otros aikidokas del Shidokan. 

En ese mismo año, el maestro francés André Nocquet, alumno directo de 

O’Sensei Morihei Ueshiba y representante del Aikikai en Europa, se encontraba 

promocionando el Aikido por toda España. Aprovechando esa circunstancia, la 

Federación Valenciana consigue, por mediación de la Federación Nacional, contactar 

directamente con dicho maestro y se logra que venga a Valencia, en concreto a 

Torrent, a impartir un curso. 

 

El gimnasio Herca de Torrent acoge el 

primer curso del maestro Nocquet, en esos 

momentos 6º Dan del mismísimo Aikikai, al cual 

asistieron todos los judokas valencianos. 

El maestro Nocquet dejó maravillados a los 

entusiasmados asistentes con su agilidad y belleza 

en los desplazamientos, así como con sus potentes 

proyecciones. Sin embargo, el aspecto más 

impactante, el que más llamó la atención, fue la 

armonía que desprendía al ejecutar las técnicas de 

Aikido. 

 Esa fue la primera vez en que Gonzalo 

Carratalá vio el Aikido y pensó que a los sesenta 

años, le gustaría ser como el maestro Nocquet. 

Ahí comenzó su sueño. 

El 10 de mayo de 1970, exhibición de Juan Ramón Marco en el colegio San Pedro Pascual de Valencia. 



 

    

1971197119711971    Y 1972Y 1972Y 1972Y 1972    
 

 

 

 

  



Años 1971 y 1972 
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En 1971, se realiza en Barcelona un curso internacional de Aikido impartido por 

los maestros Hiroshi Tada (8º Dan), Yasunari Kitaura (6º Dan) y Nobuyoshi Tamura 

(8º Dan), todos ellos delegados del Aikikai de Tokyo. En dicho curso participan los 

aikidokas valencianos Enrique Carratalá y Juan Ramón Marco. 

 

 

Demostración técnica del maestro Tamura durante el curso de Barcelona. 

Fotografía de grupo del evento. En la fila de abajo, comenzando por la derecha, el sexto el maestro Kitaura, el quinto es el maestro Tada, 

el cuarto el maestro Tamura y el tercero es Enrique Carratalá, que en este curso pasó a tercer Kyu. 



Años 1971 y 1972 
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Los tres maestros del curso internacional de 1971: a la izquierda, Tamura sensei, 7º Dan; en el centro, el Tada sensei, 8º Dan; a la derecha, el Kitaura 

sensei, 4º Dan. 

Imagen del ambiente en el tatami en el curso de Barcelona, celebrado en el Club San Jordi. 



Años 1971 y 1972 
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En 1972 Juan Ramón Marco, propietario del club Shidokan, organiza un curso 

de Judo y Aikido impartido por el maestro de artes marciales Kazi Ishizawa (6º Dan de 

Aikido, 6º Dan de Judo y 5º Dan de Kendo). El maestro Yasunari Kitaura participa y 

colabora como traductor. 



 

    

1973197319731973    y 1974y 1974y 1974y 1974    
 

 

 

 

  



Años 1973 y 1974 

 Historia del Aikido en Torrent  23 

El maestro Kitaura durante el curso en el tatami universitario 

ejecutando Siho Nage. 

Fernando Domenech como tori (de espaldas) en el mismo curso. 

 

En el año 1973 Yasunari Kitaura imparte un curso en el gimnasio Shidokan de 

Valencia consiguiendo un gran éxito. Tras el curso, y dado el alto grado de entusiasmo 

y satisfacción de los asistentes, se acuerda realizar un curso anual los años venideros. 

 

Pero tal vez, la noticia más importante de este año es que Fernando Domenech 

Tarín, quien había sido exiliado por motivos políticos, regresa a España, procedente de 

Lyon, donde entrenaba con el maestro Kitaura, quien le había otorgado el grado de 

cinturón marrón. 

 

Domenech se entrevista con Gabriel Juan Sancho, Secretario de la Federación 

de Judo, quien le informa de dónde puede acudir a practicar  y que en pocos días 

tendría lugar un curso del maestro Kitaura en el tatami universitario. Fernando 

Domenech pensaba que en dicho curso encontraría a los practicantes de Valencia, los 

cuales asumía que tenían un alto nivel. 

Durante el curso, el maestro Domenech conoce a un grupo de aikidokas 

valencianos con quienes decide formar el primer grupo de aikidokas de la Comunidad 

Valenciana, impartiendo las clases en el gimnasio Shidokan. 



Años 1973 y 1974 
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Alumnos durante el curso atendiendo en seiza a las explicaciones del maestro Kitaura. 

 

Fernando Domenech tomando Ukemi en el tatami universitario. 

  



Años 1973 y 1974 
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En 1974, Fernando Domenech es contratado por el Gimnasio Herca, donde 

también imparte clases de Aikido los sábados por la tarde de 17 a 19. Las clases 

comienzan en septiembre con 10 alumnos inscritos, algunos de los cuales ya 

practicaban Aikido con los maestros André Nocquet y Kitaura. Entre ellos, cabe 

destacar la incorporación al grupo de Eloy Palacios Serrano (de Paterna), Rosendo 

Díaz Verdet, José Vicente Puig Mora y Gonzalo Carratalá Deval, 3º Dan de Judo, 

entrenador nacional y miembro del Equipo Nacional de Judo. 

Posteriormente Domenech abandona el gimnasio Shidokan y comienza las 

clases en el Gimnasio Shinerkan, junto a Germán Sanchis, mientras prosigue sus 

clases regulares en el gimnasio Herca. 

Durante este periodo, Yasunari Kitaura es cesado como delegado Nacional de 

Aikido de la Federación de Judo y su lugar pasa a ser ocupado por Tomás Sánchez, 

quien en ese momento era 3º Dan de Aikido de la Federación Española y del Aikikai 

de Tokyo. 

 

 

  



 

    

1975197519751975    
 

 

 

 

  



Año 1975 
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En 1975 Tomás Sánchez propone expandir el Aikido a toda la Península, 
realizando cursos en todas las regiones. En dichos cursos, se realizaban los exámenes 
tanto de Kyu, como de Dan. 

El 8 de diciembre de 1975 se celebró un curso en el Dojo Herca. En aquella 
época, ya se habían unido al grupo valenciano Rosendo Díaz Verder y José Vicente 
Puig Mora. 

 
Primer curso impartido en Valencia por Tomás Sánchez, en el Dojo Herca. El Sr. Pulido en la parte izquierda de la foto (con traje negro). A su lado (de 

pie) Tomás Sánchez. 

Los cursos que impartió Tomás Sánchez en el Dojo Herca tenían un carácter 
muy especial. Iniciaba el día a las 5 de la mañana con clases de meditación para 
después practicar Aikido hasta las 8 de la mañana. Tras el entrenamiento, se 
almorzaba en el mismo gimnasio Herca, concretamente chocolate con ensaimadas, 
donadas por el Horno San Roque de José Carratalá y Amparo Deval. A los practicantes 
provenientes de otras comunidades se les facilitaba el hospedaje en el mismo tatami 
del gimnasio. El gran ambiente creado por estos cursos propició que asistiesen un 
gran número de participantes de otras comunidades asiduamente. En estos cursos se 
conocieron futuros maestros como Antonio Mirón (Madrid), Ángel García (Madrid), Luis 

Ernesto García (Vitoria) y José Masafret 
(Barcelona). 

 

Los entrenamientos eran muy 
duros, puesto que el maestro Sánchez 
decía que había que sudar mucho para 
coger un buen nivel. Para demostrarlo, 
en una ocasión realizó el examen de 2 
de sus alumnos (Saturnino Iranzano y 
Antonio Mirón)  de 1er Kyu (cinturón 
marrón), quienes estuvieron una hora y 
media realizando su examen con mucha 
intensidad. 

 Tomás Sánchez Sensei demostrando una técnica 

durante el curso en el Dojo Herca. 



Año 1975 
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Las faltas de disciplina las “castigaba” con Koshi Nage y Aiki Taiso. Así mismo, 
reconocía al practicante que se esforzaba. 

 

 

Aikidokas de toda España disfrutando del curso en el Dojo Herca. 

 

La gente lo pasaba en grande con el curso y otras actividades: desayunos, 
comidas, reuniones, obsequios (una bolsa de naranjas para todos los participantes del 
curso), lo que provocó que en otros cursos nacionales fuera de la comunidad se 
hablara de los cursos del Herca de Torrent. 

 

El Sr. Pulido, Presidente del Departamento Nacional de Aikido (con la 
aprobación de Tomás Sánchez) le otorgaba a Fernando Domenech el permiso para 
firmar el grado de cinturón amarillo (5º Kyu), un gran motivo de celebración puesto 
que fue el primer maestro valenciano en poder firmar grados. 

 

El Dojo Shidokan retoma las clases de Aikido (que habían suspendidas en el año 
1968) con la llegada de Ramón Sánchez, un antiguo alumno de Judo que había 
ascendido a cinturón negro de Aikido y que pertenecía a la Asociación de Técnicos de 
Aikido presidida por el maestro Tamura. 

 

Cabe destacar también, que durante este año, los maestros George Laboirie y 
Tomás Sánchez, con alumnos suyos, hicieron una exhibición de alto nivel técnico y 
gran belleza, como era  de esperar dada la categoría de ambos maestros. 
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A su vez, Fernando Domenech comienza a impartir clases de Aikido en el 
Gimnasio Sakura-Kan de Karate de Paterna donde acudían a sus clases Eloy Palacios y 
Fernando Domenech Jr. (Fernan), junto a otros alumnos de Paterna. 

 

 

 

  

En la parte superior izquierda Fernando Domenech Jr. se iniciaba de la mano de su padre en el Aikido. Fila inferior, 

de derecha a izquierda: Eloy Palacios y Fernando Domenech. 
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En 1976 Gonzalo Carratalá (quien en ese 
momento era cinturón verde, 3er Kyu) se desplaza a 
Barcelona para practicar con el maestro Nobuyoshi 
Tamura (8 Dan) durante el curso de Semana Santa. 

Durante el curso, el joven Kyu adquiere el libro 
del maestro Tamura, quien se lo dedica, para poder 
seguir un programa ya establecido. 

Allí hace amistad con aikidokas de Mataró, uno 
de ellos José Masafret y acuerdan realizar una visita a 
Mataró. A dicho entrenamiento, que tuvo lugar 
durante un fin de semana, acudieron Rosendo, Paco, 
Manolo y Gonzalo. Los asistentes pernoctaron en un 
teatro de Mataró y el domingo los anfitriones les 
prepararon un insólito desayuno: sardinas asadas con 
chocolate, típico desayuno del lugar según les 
contaron. 

Durante este curso, el autor de este texto quiere recalcar el hecho de que 
conoció a una alumna de José Masafret, de la que desafortunadamente no recuerda el 
nombre, que fue quien le enseñó los principios del Kokyu Ho (poder de la respiración). 

 

 

El maestro Nobuyoshi Tamura, 8º Dan. 

Gonzalo Carratalá ejecuta Kokyu Ho con Francisco Madramany como uke. 
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Este año de 1976, con el fin de promocionar el aikido en Paterna, se hizo una 
exhibición en el polideportivo de dicha localidad en la que colaboró el Dojo Herca en 
compañía de Fernando Domenech. 

 

Algunos de los participantes de la exhibición en Paterna: de derecha a izquierda, Rosendo Díaz, Francisco Madramany y Pepe Tormo. 

Poco tiempo después, el propio Fernando Domenech inaugura el club Aikido 
Club Paterna junto a Eloy Palacios y otros socios, abandonando el club Sakura-Kan. 
Dicho Dojo tiene gran éxito, llegando a superar entre niños y adultos los 60 alumnos. 

 

Inauguración del Aikido Club Paterna 
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Además, se celebra un nuevo curso de Tomás Sánchez en en Herca de Torrent, 
a quien le acompañan sus alumnos Antonio Mirón y Saturnino Sánchez, ambos 
cinturones marrones. 

 

Tomás Sánchez impartiendo el curso. En el vértice se observa a Doménech Sensei con su hijo y Gonzalo Carratalá flanqueándole a ambos lados. 

La expansión del Aikido en España era buena. El gimnasio Herca era el lugar 
escogido para la realización de la mayoría de cursos impartidos en la Comunidad 
Valenciana, por el gran espacio de tatami disponible. En estos cursos federativos se 
examinó de cinto verde Ángel García Alía, actualmente 5º Dan de Aikido de la 
Comunidad de Madrid. En ese momento, el Dojo Herca ya contaba con 15 Aikidokas. 

El judoka José Mata durante el servicio militar 
conoce y entabla amistad con Juan Pedro Poderoso 
(de Bilbao), entonces cinturón negro primer Dan 
(pocos cinturones negros había en España en aquella 
época) y le invita a Valencia para realizar un curso de 
Aikido en el Dojo Herca. 

Su padre, Gregorio Poderoso de Blas, fue uno 
de los pioneros en España que solía practicar en 
Francia y Bélgica.  El maestro Gregorio Poderoso 
introdujo el Aikido en la zona Norte de España. 

Juan Pedro vino a impartir un curso, el cual fue 
filmado en súper 8 para así dejar constancia de su 
técnica y maestría, el cual nos sirvió de base para 
desarrollar el Aikido Valenciano. Desde entonces, nos 

une una gran amistad la cual ha ido reforzándose a lo 
largo de los años y diferentes cursos a los que hemos 

asistido en diferentes puntos de España. 

Los aikidokas valencianos Fernando Domenech y Gonzalo Carratalá comienzan 
los entrenamientos Interclubs regulares, alternándose entre los Dojos Aikido Club 
Paterna y el Herca de Torrent. 

Como anécdota, durante uno de estos cursos realizados en Paterna, en una de 
sus explicaciones, el maestro Gonzalo Carratalá, tratando de resaltar cómo hacer 
correctamente Kaiten Nage y evitar romper la clavícula del uke, rompió por accidente 
la clavícula de su uke Rosendo Díaz quien, con un gran sentido del humor y bravura, 

José Mata durante el curso de Tomás Sánchez en el 

Herca. 
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corroboró: “¿veis como si lo hacéis así lesionaréis a vuestro uke rompiéndole la 
clavícula?”. 

 

En 1976 Tomás Sánchez (3er DAN), Delegado en España, con el apoyo de N. 
Tamura (8º Dan del Aikikai) nombra a Gonzalo Carratalá Delegado de Aikido en la 
Comunidad Valenciana. Además, Gonzalo Carratalá es examinado de primer kyu 
(cinturón marrón) por el maestro Tomás Sánchez durante el curso celebrado en 
Valencia en el Gimnasio Herca, en el que Rosendo Díaz Verdet pasa a tercer kyu 
(cinturón verde). 

 

 

Durante ese año, tuvimos la suerte de conocer a una gran aikidoka proveniente 
de la escuela del maestro Takeda, que estudiaba en ese momento en la Universidad 
de Bellas Artes de Valencia. Su nombre era Noemí Kamahi (2º Dan Aikido). 

Noemí comenzó a impartir clases de Aikido en el Gimnasio Herca gracias a 
Carlos Barra, cinturón negro de Judo, que fue quien nos la presentó. Las clases se 
impartían lunes, martes y jueves de 20 a 21. 

A pesar de que Noemí pertenecía a una línea diferente, su Aikido era muy 
admirado. El curso transcurrió muy agradablemente y el nivel mejoró bastante, 
principalmente en los fundamentos (movimientos básicos en Aikido – kion, la base). 
Noemí hacía mucho hincapié en ello, puesto que decía que “era la base para practicar 
un buen Aikido”. 

Para corregir a la gente se ponía de rodillas, mostrando al practicante como 
posicionar correctamente sus pies. Todos se sentían un “poco violentos, sorprendidos” 
al ver la paciencia y humildad de sus actos (nos hizo ser más humildes). 

En sus clases utilizaba muchos sinónimos a la hora de explicar. Buscaba 
movimientos naturales, cotidianos, para hacernos comprender los desplazamientos 
(Tai sabaki), la forma de colocar las manos, mover los brazos (el Kamae y el Mae). 
Impartía las clases gratuitamente, negándose a cobrar, alegando que ella era una 
simple practicante. Le gustaban mucho las reuniones fuera del Tatami ya que tenía un 
gran interés por conocer las costumbres de España y el idioma. 

 

Imagen del curso de Tomás Sánchez. Resaltados en la imagen, de izquierda a derecha: Ángel García, Rosendo Díaz, Tomás Sánchez, 
Gonzalo Carratalá, José Vicente Puig, Fernando Domenech y Eloy Palacios. 
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Tras 2 años de impartir clase, Noemí tuvo que marcharse. Se celebró una 
emotiva despedida en el Dojo Herca, en el Tatami pequeño. Ella vestía un traje típico 
japonés y dio un recital con un instrumento de cuerda llamado koto (es una especie 
de cítara un tanto engorrosa por el tamaño, que se acuesta en el suelo para poder 
tocarla y al que los occidentales solemos apodar como arpa japonesa). Nosotros le 
regalamos tres tallas de madera con motivos de Aikido realizados por Antonio 
Beleñas, un artesano y practicante de Aikido, alumno del Herca. Las tallas hicieron 
que tanto ella como los alumnos del Dojo se emocionasen mucho. Después se celebró 
una cena en el Restaurante Barracón de El Vedat, (el dueño, Juan Latorre, era 4º kyu 
(naranja) de Aikido en ese momento). Durante la cena obsequió a los presentes con 
unas palabras de agradecimiento, donde les dijo que “nunca olvidaría la amistad 
creada con el grupo de Aikidokas valencianos”. 

Como anécdota, destacar que no hay constancia fotográfica del evento puesto 
que ella olvidó su cámara al venir con su koto. 

 

Todos los años se realizaban uno o dos Cursos Nacionales en el Herca de 
Torrent, donde se realizaban exámenes de Kyus, puesto que no había cinturones 
negros que pudieran formar el tribunal de grados. En el segundo curso de este año, 
Rosendo Díaz Verdet consigue pasar a 2º kyu. 

  

De izquierda a derecha (fila inferior) Fernando Domenech, Noemí y Eloy Palacios. En la fila superior a la 
izquierda Fernando Domenech Jr. y a la derecha Rosendo Díaz Verdet. 
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En abril de 1977, gracias a las gestiones llevadas a cabo por el presidente (D. 

José Zapater) y el secretario (D. Gabriel Juan Sancho) de la Federación Valenciana de 

Judo y Disciplinas Asociadas, se realiza el primer Curso Internacional de Aikido en 

Valencia, que fue impartido por el maestro Tamura (8° Dan de Aikido y representante 

del Aikikai en Europa) en Semana Santa, con una duración de 7 días y ámbito 

internacional. El curso fue todo un éxito en cuanto a asistencia, reuniendo a más de 

200 aikidokas de toda Europa. Dicho evento tuvo lugar en el pabellón Marcol, 

realizándose los primeros exámenes de grados (Dan) en Valencia. Gonzalo Carratalá 

realiza con éxito dichas pruebas y obtiene el primer cinturón negro de la Comunidad 

Valenciana y del Aikikai de Tokyo. 

 

Gonzalo Carratalá (izquierda, proyectando) en el curso de abril de 1977. 

Gonzalo Carratalá, segundo por la derecha, el día del examen en el que obtuvo su primer Dan. A su izquierda Gabriel Juan, 

secretario de la Federación y a su derecha Fernando Domenech. 
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En septiembre de ese mismo año se celebran en el CAR (Centro de Alto 

Rendimiento) de Madrid los cursos de Titulación de Monitor, Entrenador Regional y 

Entrenador Nacional (Maestro) de Aikido dirigidos por Tomás Sánchez. Dichos cursos 

de titulación tenían una duración de 15 días para todos los niveles. En esta primera 

edición de los cursos de Aikido, Gonzalo Carratalá supera con éxito el curso para 

monitores. José Vicente Puig Mora asistió como practicante en dicho curso. 

 

Durante la celebración de dichos cursos, el director del departamento de Aikido, 

el Sr. Pulido, vuelve a nombrar a Gonzalo Carratalá como delegado de Aikido en la 

Comunidad Valenciana. Rosendo Díaz, asistente también a estos cursos, pasa a 

primer kyu. 

Fotografía de los participantes en el curso del C.A.R. en Madrid en 1977. 

Imagen de los asistentes al curso de Tomás Sánchez en el Herca. 
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Fernando Domenech y Gonzalo Carratalá se reúnen para confeccionar un 

programa técnico de Aikido para Valencia. Después de muchas horas de trabajo se 

consigue crear un programa para los aikidokas valencianos. 

 

En este mismo mes, el día 30 tuvo lugar en el dojo Herca un curso del maestro  

Tomás Sánchez. 

 

Con el aumento de la popularidad del Aikido aparecen las primeras pioneras 

Aikidokas valencianas. Algunas de ellas son: 

• De Torrent: Amparo Puig, Carmen Garrigos y sus hermanas Lisa y Marta. 

• En Paterna destacan Isabel y Ana. 

 

 

 

Asimismo, también Castellón comienza su 

andadura en el Aikido, dirigido por Tomás Pastor y 

su hijo Pedro Pastor y Tomás Pastor Jr. A 

consecuencia de ello, Roland Tardy, 2º Dan de Aikido 

y alumno del maestro Nobuyoshi Tamura (8º Dan), 

se afinca en Vinaròs y abre un gimnasio de Aikido. 

 

 

  

Roland Tardy, 2º Dan de Aikido. 
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En la Semana Santa de este año, se celebró una vez más el curso internacional 
anual de Aikido, esta vez en Pamplona y fue impartido por el maestro Nobuyoshi 
Tamura. Gonzalo Carratalá fue el único aikidoka asistente de la Comunidad Valenciana 
y tras una muy dura semana de entrenamiento, obtuvo su segundo Dan, tanto 
federativo como Aikikai. 

Respecto a la obtención de este segundo Dan, hay una pequeña anécdota. El 
examen de Gonzalo fue bien hasta que llegó el ataque simultáneo de varios ukes, 
concretamente tres. Todo comenzó bien, hasta que uno de los ukes realizó un ataque 
con su derecha y de repente cambió a la izquierda. Este cambio cogió a Gonzalo por 
sorpresa y respondió con un suki directo a su cara, con tan mala fortuna que le dio en 
la nariz y la boca, desplomándolo en el acto sobre el tatami sangrando. El maestro 
Tamura detuvo el examen y el uke, levantándose a duras penas, se dirigió quejándose 
de la acción de Gonzalo al propio maestro, que hacía las veces de examinador. 
Gonzalo se encontraba en esos momentos nervioso y también asustado, pensando 
que ese era el adiós a su examen… El maestro Tamura miró fijamente al uke herido, 
con gesto de enfado y le dijo: “Usted ha actuado mal. Él simplemente ha reaccionado 
a su cambio de ataque y a su mala acción. Usted quería perjudicarlo”. Acto seguido, el 
maestro Tamura felicitó a Gonzalo por su reacción y le otorgó el segundo Dan. 

 

El día 28 de Mayo tiene lugar en el Dojo Herca un curso a cargo del maestro 
Tomás Sánchez. 

 

 

En Septiembre de este mismo año, Gonzalo Carratalá supera exitosamente las 
pruebas de Entrenador Regional en Madrid y obtiene de la mano de Tomás Sánchez el 
certificado. En este mismo curso, José Vicente Puig aprueba y logra el título de 

De izquierda a derecha: José Gómez Valdemira, Gonzalo Carratalá Deval, Rosendo Díaz Verdet y José Vicente Puig Mora. 
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monitor, así como también lo consiguen Manuel Gómez Valdelmira, José Vicente Puig 
Mora y Rosendo Díaz Verdet, quienes, además, obtienen su primer Dan. 

 

Durante el mes de Octubre, en el Dojo Herca, e impartido una vez más por 
Tomás Sánchez,  se celebra el curso anual  para los exámenes de grado de Aikido de 
la Comunidad Valenciana. 

 

En este mismo año el maestro Gonzalo Carratalá se afilia a la Federación 
Europea de Aikido (F.E.A. / E.A.F.): 
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En el año 1.979, D. Tomás Sánchez abandona la Federación siendo nombrado 

Yasunari Kitaura delegado Nacional de la Federación. 

 

En Valencia, se celebra el curso internacional del maestro Kitaura en el 

Gimnasio Herca de Torrent. 

Los aikidokas valencianos Rosendo Díaz, Manolo Valdemira, Vicente Olmos, José 

Vicente Puig y Gonzalo Carratalá, entre otros, participan en todos los eventos 

posibles. Cabe destacar el curso Internacional de Granada, celebrado durante la 

Pascua, e impartido durante toda una semana por el maestro Hiroshi Tada, 8° Dan del 

Aikikai de Tokio, quien acudió en sustitución del maestro Yasunari Kitaura quien no 

pudo asistir. 

El maestro Tada se llevó una gran decepción con este curso, debido al bajo 

nivel de los asistentes: de las cien personas participantes, ochenta eran Kyus… Como 

consecuencia de ello, los dos primeros días del curso fueron dedicados única y 

exclusivamente a la práctica del Ukemi. 

Afortunadamente, el resto del curso fue de un nivel más avanzado, dejando 

muy contentos a todos los asistentes. En dicho curso, Gonzalo Carratalá conoció al 

maestro Juan del Pozo, quien introdujo el Aikido en Andalucía, y le enseñó una kata 

de jo. 

 

En los días 14 al 17 del mes de junio se realizó el curso regional en el Club 

Sensei de Valencia, situado en la calle Maestre Marcal, 30. En este club de judo de la 

policía militar a partir de este acontecimiento se realizaron varios entrenamientos de 

Aikido en los que el profesor fue el maestro Fernando Domenech. 

 

Imagen del curso de Kitaura en el gimnasio Herca en el año 1979. A la derecha de la fotografía puede observarse de 

espaldas y proyectando a Fernando Domenech. 
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En septiembre, durante el Curso de Aikido impartido en Madrid por el maestro 

Minoru Kanetsuka (6° Dan de Aikido), se realizan exámenes de grados Dan en los que 

D. Fernando Domenech Tarín obtiene el pase a Cinturón Negro 1er Dan y Monitor de 

Aikido. Fernando Domenech no había podido alcanzar dicho reconocimiento hasta la 

fecha debido a problemas federativos, siendo felicitado especialmente por el maestro 

Kanetsuka. 

Es en este mismo año, cuando el maestro Ezequiel Zayas Cantos se inicia en la 

práctica del Aikido de la mano del Maestro Yasunari Kitaura. 

 



 

    

1980198019801980    
 

 

 

 

  



Año 1980 

 Historia del Aikido en Torrent  47 

 

 

Durante este año, concretamente el 11 de 

febrero, se incorpora al Aikido Encarna Planells 

Garcés. Su empeño y constancia darán frutos años 

más tarde, al convertirse en  la primera mujer 4° 

Dan de Aikido en España, Entrenadora Nacional 

Especialista y Experta en Defensa Personal. Empezó 

a impartir clases en el Gimnasio “XXX” de Karate en 

Valencia. Años después escribió un par de libros y 

actualmente trabaja en Barcelona como profesora de 

Educación Física. 

 

 

Un mes antes de esta incorporación, el 10 de enero de este 1980, Rosendo 

Díaz, esquiando en Cerler (Huesca), se rompe una pierna, lo que le impide la práctica 

del Aikido durante más de la mitad del año… 

 

En el mes de mayo, el maestro Yasunari Kitaura acude al Club Herca a impartir 

un seminario de Aikido. 

 

El maestro Kitaura en un momento del curso. 

 

Encarna Planells Garcés en sus inicios con el 

Aikido. 
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Asistentes a este curso, con el maestro en el centro, abajo. 

 

El 1 de septiembre, Fernando Domenech recibe el título de Monitor Nacional de 

Aikido. 

 

En el mes de octubre, la Federación Valenciana de Judo y Deportes Asociados le 

concedió el Premio Anual “Club Aikido 1979” al Club Herca por su trabajo. 

El maestro Kitaura ejecutando un par de técnicas durante el curso. 
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Fue en este año de 1981 cuando se realizó un curso Nacional de Aikido en el 

Pabellón Deportivo de la Fuente de San Luis (Valencia), que fue una vez más 

impartido por el maestro Yasunari Kitaura. 

 

Fernando Domenech inicia la actividad de Aikido en el Dojo Kensei de la Policía  

Militar impartiendo clases martes y jueves de 20 a 21. 

 

Durante este periodo de tiempo, era habitual la realización de entrenamientos 

de fin de semana donde participaban los aikidokas de distintos dojos. Cada mes  tenía 

lugar el entrenamiento en un Dojo diferente (Kensei, Herca, Shinerkan, Aikido Club de 

Paterna y los Silos de Burjassot), costando 100 pesetas la participación. Así, nacieron 

“oficialmente” los primeros encuentros Interclubes. La gran participación de los 

practicantes produjo que estos encuentros perdurasen en el tiempo y conllevaron el 

que aumentara muy significativamente el nivel de todos los asistentes. 

 

A dichos entrenamientos asistían regularmente cuatro cinturones negros: 

•  José y Antonio, practicantes de otras comunidades que estaban en 

Valencia por motivos de trabajo 

• Gonzalo Carratalá y Fernando  Domenech como entrenador y monitor 

respectivamente, que además podían examinar hasta 2º Kyu (cinturón azul). 

 

En septiembre, el maestro Kitaura realiza un curso en el Herca de Torrent, y se 

le propuso la creación de un tribunal reconocido por el departamento de Aikido, para 

poder examinar hasta 1er Kyu, que estuviera constituido por los cinturones negros de 

la comunidad. Siendo aceptada la propuesta por el maestro Kitaura, se realizaron los 

primeros exámenes en ese mismo curso, en el que ninguno de los aspirantes logró 

superar la prueba. Quedando satisfecho el maestro Kitaura de la actuación del 

tribunal, trasladó a la Federación Nacional que fuese aceptada dicha propuesta. 

El maestro Kitaura impartiendo una clase 

durante el curso de este año. 
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Tras la notificación afirmativa por parte de la Federación Española se reunieron 

los cuatro cinturones negros previamente mencionados, para confeccionar un 

programa técnico para la Comunidad Valenciana. 

 

En noviembre se celebra el curso Nacional de Aikido de Madrid a cargo del 

maestro Kitaura. Durante dicho curso, Rosendo Díaz obtiene el título de Entrenador 

Regional. 

 

En diciembre de ese mismo año, se inaugura la Feria de la Juventud en 

Valencia, "Expojove 81", en la que un grupo de aikidokas de distintos Dojos, 

participaron realizando una exhibición con el fin de dar a conocer el Aikido. En ella 

participaron, junto con otros aikidokas valencianos: Fernando Domenech, Fernando 

Domenech Jr., Rosendo Díaz, Gonzalo Carratalá, Eloy Palacios, Manuel Valdelmira y 

José Vicente Puig Mora. 

 

Fue en este año, cuando a Gonzalo Carratalá se le concedió la medalla de plata 

de la Federación Valenciana de Judo y Deportes Asociados, por la labor que estaba 

realizando con el Aikido. Y también este año, el maestro Ezequiel empieza a entrenar, 

como alumno, en el gimnasio Herca de Torrent, con Gonzalo Carratalá. 
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En Zaragoza, se realiza el Curso Internacional de Aikido impartido esta vez por 
los maestros Hideki Hosokawa (6º Dan Aikikai, delegado en Italia) y Yasunari Kitaura 
(delegado del Aikikai en España). La importancia de este evento hace que un grupo de 
aikidokas valencianos, entre los que destacan Rosendo Díaz, Manuel Valdelmira, José 
Vicente Puig y Gonzalo Carratalá, se desplacen a la ciudad del Ebro para participar en 
él. 

El alto nivel técnico exhibido por ambos maestros durante el curso provoca que 
se piense en ellos para el curso Internacional anual de Semana Santa del año 
siguiente en Valencia... 

Al volver del Curso Internacional de Zaragoza, Rosendo Díaz comienza a 
impartir clases en el Dojo "Los Silos" de Burjassot, los martes y jueves de 21 a 22. 

En junio, viene el maestro Yasunari Kitaura a impartir el II Curso Nacional de 
Aikido en la Comunidad Valenciana, en el Dojo de Aikido Club Paterna. A Gonzalo 
Carratalá y Rosendo Díaz les es imposible participar en el curso, puesto que tienen 
que desplazarse a Barcelona, donde tenía lugar un curso del maestro Kazuo Chiba, 
con la intención de invitarlo a Valencia. Lamentablemente, las negociaciones no 
tuvieron éxito. 

 

Durante la asamblea Nacional de Aikido celebrada durante el mes de 
septiembre en Madrid, en el Consejo Nacional de Deportes, Gonzalo Carratalá se ve 
desagradablemente sorprendido ante la negativa de todos los delegados, incluido el 
propio Yasunari Kitaura, a la celebración del curso Internacional Anual de Aikido de 
Semana Santa en Valencia para el año siguiente, cuando ya había sido este concedido 
en la anterior Asamblea. Tras unas duras negociaciones, al final se consiguió por fin, 
que dicho curso fuera a Valencia. 

En el mes de octubre de este año, concretamente el día 12, Gonzalo Carratalá 
en el Club Oyama de Madrid se examinó y logró su 3er Dan con una pequeña 
anécdota: llegaron a Madrid Gonzalo para examinarse y Rosendo Díaz, Manolo 
Valdemira, Francisco Madramany y José Vicente Puig como ukes para hacer el examen 

Fernando Domenech (izquierda), Kitaura (centro). 
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con el maestro Kitaura y en los entrenamientos previos al examen, solicitan la ayuda 
con una técnica de uno de los alumnos del propio maestro, un cuarto Dan. Éste les 
menosprecia y les dice algo así como que no eran dignos alumnos para perder su 
tiempo enseñándoles nada. Se quedan un poco asombrados ante la respuesta y ahí 
dejan la cosa. 

Llega el examen, y al finalizarlo, el maestro Kitaura se dirige a todos los 
asistentes con más o menos unas palabras similares a las siguientes: “Estoy 
verdaderamente avergonzado de mis propios alumnos que hoy se han examinado 
aquí. Han venido de Valencia un grupo de aikidokas a examinarse a los que no veo 
más que un par de veces al año y nos han dado una lección de cómo ha de practicarse 
el Aikido… Estoy muy avergonzado de mis alumnos.” 

Le concedió el tercer Dan a Gonzalo y Rosendo, al abandonar al tatami, se 
dirigió al aikidoka al que habían solicitado ayuda el día anterior en estos términos: 
“Muchas gracias por tus enseñanzas maestro, sin ellas no hubiéramos aprobado”. Le 
saludó y se fue. 

 

Ya en el mes de diciembre, los aikidokas valencianos asistieron por segundo 
año consecutivo a la Feria de la Juventud de Valencia, "Expojove 82". En esta ocasión, 
además de la exhibición diaria de Aikido, cabe destacar el montaje de un  stand donde 
se mostraba un video y algunos aikidokas respondían a las preguntas que realizaban 
los jóvenes. 
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Los inicios de este año fueron duros, ya que tras los eventos acontecidos 
durante la asamblea de septiembre del 82 en Madrid para la preparación de la 
celebración del Curso Internacional de Semana Santa en Valencia, era necesario 
ratificar  la valía de los aikidokas valencianos para albergar de nuevo dicho evento, al 
que se pretendía invitar a los maestros Yasunari Kitaura y Hideki Hosokawa. Por esta 
razón se formó un grupo de trabajo capitaneado por Salvador Primo, aikidoka 1er Kyu 
del Dojo Herca, que tenía como principal finalidad recaudar fondos para el evento. 
Salvador Primo preparó un libro en el que constaba un plan de objetivos que debían 
cumplirse para recaudar el dinero necesario para conseguir albergar el evento 
nuevamente. 

 Este plan, apoyado por un gran equipo de trabajo y no pocos esfuerzos, 
logró obtener un éxito absoluto, consiguiendo recaudar la cuantiosa cantidad de 
250.000 pesetas y diversos regalos para todos los asistentes del curso. 

 

 El 28 de marzo se celebra en Madrid un curso del maestro Kitaura en el 
Gimnasio Kimura, al que se desplaza Gonzalo Carratará para presentarse al examen 
de 3er Dan, llevándose de ukes a Rosendo Díaz y Manolo Gómez. Al finalizar el 
examen el maestro Kitaura felicitó a los aikidokas de Valencia por su buen examen y 
su alto nivel. 

 

 En el mes de abril se celebra por fin el Curso en el Hotel Lido del Vedat 
de Torrent, tal y como había sido programado, con la salvedad de que fue dirigido 
únicamente por el maestro Kitaura, puesto que el maestro Hosokawa no pudo asistir 
debido a problemas de salud. 

En la imagen, el maestro Kitaura durante el curso en el Hotel Lido de Torrent. 
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Los participantes quedaron muy satisfechos con los detalles del departamento 
de Aikido de Valencia y sus afiliados:  

- Las bebidas durante los entrenamientos eran gratuitas. 

- El sábado tuvo lugar una gran merienda a la que fueron invitados a 
horchata y fartons. 

- Se preparó una paella el domingo para clausurar el curso. 

- Se le regaló una cesta de naranjas a cada participante. 

- Al maestro Kitaura se le regaló un mural de cerámica pintado a mano. 

En este curso tuvo lugar la realización de exámenes de grados Dan y monitores, 
examinándose más de 70 personas. Entre ellas cabe destacar a: Vicente Olmos, 
Enrique Carratalá, Eloy Palacios y Fernando Domenech Jr. quienes pasaron a ser 
cinturones negros 1er Dan y Ángel García Alia (Madrid) 2° Dan. 

 

En octubre de este mismo año imparte un curso el maestro francés André 
Camille, 6º Dan de Aikido, en el Dojo Aikido Club de Paterna. 

 

 

El 29 de diciembre, en Madrid, se celebra el curso de entrenadores nacionales 
de Aikido en el INEF, donde Gonzalo Carratalá obtiene su título. 

 

  

Fernando Domenech Jr. recibiendo el diploma de manos del maestro André Camille. 
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Participantes en el curso nacional en el colegio Villar Palasi de Paterna. Resaltados, de izquierda a derecha en la fila de abajo, Encarna 

Planells, Fernando Domenech Jr, Fernando Domenech, Gonzalo Carratalá y Ezequiel Zayas. 

Durante este año se celebra en el colegio Villar Palasi de Paterna, un curso 

Nacional de Aikido impartido por el maestro Kitaura. Tras el curso se hace entrega de 

un diploma de participación a todos los asistentes. 

 

 

 

Con el fin de continuar con la promoción del Aikido en la Comunidad Valenciana, 

se realizan a lo largo del año numerosas exhibiciones a lo largo y ancho de toda 

región. 

 

Así mismo, sigue siendo habitual la celebración de los entrenamientos 

Interclubes. 
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Este año viene marcado por la visita del segundo Doshu Kishomoru Ueshiba, 
hijo del fundador del Aikido O’Sensei Morihei Ueshiba, a Dusseldorf (Alemania). Por 
este motivo, se reúnen todos los representantes del Aikikai europeos y se prepara allí 
una jornada en la que cada uno de ellos impartiría una clase, demostrando su alto 
nivel de maestría.  

El encuentro fue promovido por el maestro de Judo Asai y dirigido por el Doshu 
Kishomoru Ueshiba, quien iba presentando a los diferentes maestros. 

 

Portada del cuaderno del programa (izquierda). Arriba derecha, Doshu Kishomoru Ueshiba y abajo el maestro Asai. 

Una delegación de aikidokas valencianos se desplazó hasta Dusseldorf en dos 
coches con diferentes horarios debido a las obligaciones personales de cada uno, 
reuniéndose allí Fernando Domenech, Gonzalo Carratalá, Encarna Planells, José 
Vicente Puig, Rafael Gandía, Rafael Casimiro y Vicente Ribes.  Para albergarles, el 
maestro Asai les cedió muy amablemente su Dojo y allí se encontraron con aikidokas 
provenientes de toda España. 
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Maestros que impartieron clases durante el evento. 

 

Dos momentos de dos clases y en la fotografía inferior se puede ver a Doshu Kishomoru y en seiza a Tamura. 
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Vicente Ribes quedó prendado de las habilidades del maestro Noro (delegado 
del Aikikai para Europa y África), tanto es así que pasó a ser alumno suyo y se 
convirtió en delegado de Kinomichi en la Comunidad Valenciana durante muchos años. 

 

Ese mismo año se inaugura el gimnasio de Cheste en el que Fernando 
Domenech continuará impartiendo clases, abandonando de este modo el gimnasio de 
Aikido Club Paterna, y junto con él se trasladan también a este nuevo club Vicente 
Artiaga, Vicente Romero, Rafa Pérez y Walter. A cargo del Club Paterna quedó Eloy 
Serrano, cinturón negro 1er Dan. 

 

El 30 de mayo se celebró en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia, el 
Curso Nacional de Aikido dirigido por el maestro Yasunari Kitaura, 6º Dan. 

 

El 2 de junio de 1985, el maestro Fernando Domenech recibe el 1er Dan de Jiu 
Jitsu. 

 

Durante este mismo año Encarna Planells se examinó en Vitoria logrando 
conseguir su 1er Dan (Federativo y Aikikai), que le fue entregado posteriormente de la 
mano de D. Gonzalo Carratalá. 

 

Encarna Planells recibiendo su primer Dan. 
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La Federación Nacional, rompe las relaciones con Yasunari Kitaura y nombra 

como Director Técnico Nacional de Aikido a Luis Ernesto Garcia Ozaeta, 4° Dan. 

Esto no interfiere en las buenas relaciones con el maestro Kitaura, tanto es así 

que en mayo de este año se realiza en Los Dominicos, en el Vedat de Torrent, un 

curso Nacional de Aikido impartido por el mismo maestro Kitaura. En dicho curso 

estuvieron presentes Rosendo Díaz y Gonzalo Carratalá en las clases de boken. 

El maestro Kitaura en dicho curso, realizando ejercicios con boken. 



 

    

1987198719871987    a 1989a 1989a 1989a 1989    
 

 

 

 

  



Años 1987 a 1989 

 Historia del Aikido en Torrent  67 

 

 

 

Desafortunadamente, a la hora de recopilar documentación de este periodo, no 

hemos logrado localizar ningún tipo de documento. 
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Ezequiel Zayas funda la Asociación para el Fomento del Aikido e inicia las clases 

de Aikido en el gimnasio Taiko de Valencia. 

 

Se realiza una reunión del departamento de Aikido de la comunidad Valenciana, 

donde Gonzalo Carratalá dimite como delegado y D. Fernando Domenech pasa a 

encargarse del departamento. 

 

Gonzalo Carratalá abandona temporalmente la práctica del Aikido ante la falta 

de nuevos retos que le motiven y deja a Rosendo Díaz al frente del Dojo Herca. 

Gonzalo Carratalá, izquierda y Rosendo Díaz Verdet, que se hizo cargo del 

Dojo Herca durante el tiempo en que Gonzalo abandonó la práctica del Aikido. 

Ezequiel Zayas, abajo en el centro, con sus 

alumnos del gimnasio Taiko. 
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Fernando Domenech, 4° Dan de Aikido, sustituye a Luis Ernesto como nuevo 
Director Técnico Nacional de Aikido. Durante un tiempo realiza varios cursos de Aikido 
por la Península y en Canarias, formando parte de distintos tribunales de grados junto 
con el maestro Antonio Mirón. 

 

Ezequiel Zayas introduce el Aikido en en el Área de Deportes de la Universidad 
Politécnica de Valencia  (U.P.V.). Al principio se imparten cursos de verano en la 
llamada "Escola d'Estiu". Más tarde se logra que se imparta el Aikido como actividad 
deportiva con derecho a créditos de libre elección. 
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Las gestiones de Ezequiel Zayas en la  Universidad Politécnica de Valencia dan 

como resultado que en noviembre visite Valencia el segundo Doshu Kishomoru 

Ueshiba, para ser investido Doctor Honoris Causa. Con motivo de dicha celebración el 

mismo Doshu Kishomoru Ueshiba impartió una conferencia teórico-práctica de Aikido 

en el pabellón de la Fuente de San Luis, en Valencia. 

 

Como ukes le acompañaban el Maestro Osawa el cual impartió una clase y el 

Maestro Kanazawa. A tal evento también vienen los maestros Tamura y Kitaura. 

 

Desde 1992 hasta 1994, ejerce como instructor de Aikido al GRS III, de la 

Guardia Civil. Y este mismo año, recibe su 2º Dan FEJYDA. 

 

El 18 de abril, el maestro Fernando Domenech recibe el 5º Dan de Aikido. 

 

  

Fernando Domenech al lado del 

maestro Tamura en pabellón de 

la Fuente de San Luis. 

Un momento de una de las clases 

que se impartieron. 



 

    

1993199319931993    y 1994y 1994y 1994y 1994    
 

 

 

 

  



Años 1993 y 1994 

 Historia del Aikido en Torrent  75 

En el año 1993, Ezequiel logra introducir el Aikido en la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia con 4 créditos 

de libre elección para los alumnos de Aikido. 

 

 

 

Ya en 1994, Fernando Domenech cesa en su cargo de delegado de Aikido en la 

comunidad y Gonzalo Carratalá retoma el cargo, proponiendo nuevas ideas para el 

fomento del Aikido, entre ellas las de la unificación de todos los clubes de Aikido de la 

Comunidad.  

También se pretende incrementar la relación entre las tres regiones de la 

Comunidad Valenciana, formando un Curso Autonómico en cada una de estas 

regiones, donde los maestros de cada una de las mismas compartían las clases. Así, 

en abril se realiza el Curso Autonómico en Alicante, impartido por Tomás Pastor y 

Fernando Domenech; en noviembre se realiza el Curso Autonómico en Castellón, 

impartido por Javier de María y Gonzalo Carratalá; y en diciembre el curso se celebra 

en Picassent, Valencia. 

 

 

 

El maestro Ezequiel participa como conferenciante sobre Cultura Tradicional 

Japonesa en el simposio sobre Japón en la U.P.V. y Recibe la Medalla de Plata de la 

Guardia Civil en el 150 aniversario. 

 

  

Gonzalo Carratalá y Pedro Pastor en el curso 

de Castellón. 
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El Aikido adquiere en estos momentos una gran aceptación, aumentando el 
número de practicantes. 

En enero Gonzalo Carratalá, después de cinco años sabáticos, regresa con un 
proyecto ambicioso: promocionar a los maestros nacionales y preparar el curso 
nacional en Oropesa. 

Los maestros Nacionales, apoyando la idea de Gonzalo Carratalá de unificar el 
Aikido en España y su propia promoción como maestros dentro del territorio nacional, 
visitan diferentes comunidades y provincias realizando allí sus cursos. 

De este modo, durante este año impartieron cursos en nuestra Comunidad los 
maestros nacionales: Antonio Miró, 5° Dan; Luis Ernesto García, 5° Dan; José Santos 
Nalda, 3er Dan y autor de varios libros sobre Aikido; Lucio Álvarez y Rafael Regaño, 
ambos 4° Dan (Comunidad de Madrid). 

Todos ellos se reunirían en Oropesa del Mar (Castellón), para realizar el curso 
de Semana Santa, en el cual también participan D. Fernando Domenech, 5° Dan; 
Tomás Pastor, 3er Dan (Delegado de Castellón); Gonzalo Carratalá, 5° Dan (director 
del departamento de Aikido en la Comunidad Valenciana) y Salvador Pérez (en ese 
momento Director del departamento de Aikido en Aragón). Por primera vez 
compartían sus enseñanzas en un mismo curso. 

 

Maestros que oficiaron las clases en el curso de Oropesa. 

El curso, en cuanto a número de participantes fue un rotundo éxito (120 
aikidokas), quedando muy contentos todos ellos con las clases impartidas por cada 
uno de los maestros (una cada uno), lo que permitió que fuera muy completo en 
todos los conceptos. 

Sin embargo, como convivencia entre los profesores la verdad es que fue un 
fracaso total: el aikido es el arte de la armonía, pero atendiendo a la relación entre los 
maestros en este curso, tal vez habría que poner en duda aquello de la armonía... La 
idea inicial no era mala, pero llevada a la práctica demostró ser muy diferente. 

 

 

  

Asistentes al curso de Oropesa. 
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En Semana Santa, en el pabellón del Vedat de Torrent, se realiza un curso 

Internacional de Aikido, impartido por el Maestro Minoru Kanetsuka, 7° Dan y 

delegado del Aikikai en el Reino Unido desde 1976. En el mismo participaron más de 

150 aikidokas, siendo obsequiados todos ellos con una camiseta. 

 

 

 

Este mismo año, el maestro Ezequiel instruye en el aikido a los funcionarios en 

prácticas del centro penitenciario de Picassent, Valencia. Comienza asimismo a 

colaborar con el Consulado de Japón en Barcelona, en el fomento de la Cultura 

Tradicional Japonesa. Durante este año y los posteriores 97 y 98, organiza el 

hermanamiento de las universidades japonesas de Mie, Internacional de Suzuka, 

Kagoshima, Politécnica de Nagoya y Kioto con la Universidad Politécnica de Valencia. 

Así mismo, recibe la medalla de la Universidad de Mie (Japón). 

 

 

Varias imágenes del maestro Minoru Kanetsuka realizando distintas técnicas con Fernando Domenech y Gonzalo Carratalá 

como Ukes. Fotografía de la camiseta entregada a los participantes y foto de grupo en la que se aprecia al maestro 

Kanetsuka con Rosendo Díaz, Ezequiel Zayas, Fernando Domenech y Gonzalo Carratalá. 
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Durante este año se suceden una serie de cursos en Valencia y Torrent, 

enriqueciendo en gran medida el Aikido Valenciano. 

 

  

Rosendo Díaz impartiendo una clase en uno 

de los cursos de este año en el Herca de 

Torrent. Atendiendo a la explicación, a su 

lado, un jovencísimo Aurelio Rodríguez. 
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D. Fernando Domenech contacta con el maestro Séverin Corpataux, 5° Dan de 
Aikido en Suiza y concretan la realización de un par de cursos. El primero de ellos en 
Friburgo (Suiza). Así, el 15 de julio partió una expedición de aikidokas formada por 
Fernando Domenech, Gonzalo Carratalá, Consuelo Escorihuela, Rosa Vives, Julian 
González, Toni, Sergio y Enrique con el fin de visitar al maestro Séverin en Suiza, con 
quien comparten quince días de trabajo practicando Aikido y creando un vínculo de 
amistad entre Suiza y España.  

 

El maestro Séverin (izquierda de la 

fotografía), y empezando por la 

derecha, Gonzalo Carratalá y 

Fernando Domenech. 

El maestro Domenech asistiendo a 

una ceremonia del té que nos 

ofrecieron a todos los asistentes. 

Imagen del grupo de asistentes al curso del maestro Séverin en Friburgo. 
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De izquierda a derecha: Juanjo Rodríguez, Antonio Mirón, Gonzalo Carratalá y Salvador Pérez Casas. 

 En agosto, Gonzalo Carratalá, 5º Dan, es llamado por Antonio Mirón, delegado 
nacional, para que junto con Salvador Pérez (de la Federación Aragonesa) impartan el 
curso en el C.A.R. de Granada de lunes 18 a domingo 24, con clases por la mañana y 
por la tarde, teóricas y prácticas. El nivel que encontraron fue bueno y muchas ganas 
de trabajar por todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre, durante el curso celebrado en Guadalajara, y 
teniendo como Uke a Raúl Baviera, Gonzalo Carratalá presenta un trabajo sobre 
Suwari Waza para el título de Maestro Especialista. 

 

En ese mismo mes, el maestro Antonio Mirón, 5° Dan, delegado nacional, 
imparte un curso en el Gimnasio Herca de Torrent. 

 

Antonio Mirón en el Herca realizando distintas técnicas. 
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 Se celebra un nuevo curso de reciclaje en el C.A.R. de Madrid para unificar los 
exámenes de grado y se percibe muy claramente que la gente desea un cambio en el 
Aikido nacional. Entre los delegados autonómicos hay muchas diferencias y criterios, 
por lo que habrá que seguir hablando para mejorar en ese aspecto… 

 

El 25 de noviembre de 1997, la federación española otorga el grado de 5º Dan 
a Gonzalo Carratalá, durante la gala de artes marciales de la Federación Española 
celebrada en Madrid. 

 

Gonzalo Carratalá demostrando unas técnicas durante un par de momentos del curso. 

Gonzalo Carratalá y José Vicente Puig en la ceremonia del acto de entrega del 5º Dan celebrada en el Hotel Gran Capítán de Madrid. 
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En noviembre se forma el primer tribunal de Grados en la Comunidad 
Valenciana, evento que se llevó a cabo en Castellón, en el pabellón Municipal Moncho, 
obteniendo el grado de Cinturón negro la primera promoción de alumnos en la 
Comunidad Valenciana. También obtienen el grado de 3er Dan Rosendo Díaz, 2° Dan 
Rafael Casimiro, y 1er Dan Vicente Romero, Víctor Gutiérrez, José Miguel Barona, 
Rafael Mansanet, Fernando Cuartero, Rafael Pérez, Ángel Morcillo, Walter Máñez y 
Joaquín Ferrer. 

 

La creación de dicho tribunal, dará paso a un regular periodo de Exámenes de 
grados en los años posteriores, fomentando el crecimiento de cinturones negros en la 
comunidad. 

  

Durante el tribunal de grados, Ezequiel Zayas 

hizo entrega de un diploma al maestro 

Domenech por su labor. 
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En el mes de abril se realizó un curso de entrenadores y monitores de Aikido en 

Palma de Mallorca y exámenes de grados de 1° a 4° Dan. Los maestros invitados 

fueron Antonio Miró, director Técnico de la Federación Española; Salvador Pérez, 4° 

Dan de la Federación Aragonesa y Gonzalo Carratalá, 5° Dan de la Valenciana. 

 

José Santos Nalda viene a Valencia a impartir un curso de Aikido y manejo de jo  

en el gimnasio Herca de Torrent, participan más de 100 aikidokas, que se llevaron 

como obsequio un jo de bambú. 

 

 

Durante el mes de junio Juan Febles, Maestro Nacional y 4° Dan de Aikido, es 

invitado por el departamento de Aikido de la Comunidad para impartir un curso de Ki 

y Aikido, correspondiendo así a la invitación de la federación canaria para impartir un 

curso, fomentando el intercambio nacional de maestros. 

 

En el mes de agosto, Gonzalo Carratalá fue llamado al centro de alto 

rendimiento de Granada para impartir un curso de monitores y entrenadores de 

Aikido, formando parte también del tribunal de paso de grados de 1° a 3° Dan. El 

curso estaba dirigido por Antonio Miró y como invitado Juanjo Padilla, miembro de la 

federación Andaluza de Aikido. 

Imagen de la clase de jo impartida por José Santos Nalda. 
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En octubre, el maestro suizo Séverin, 5º Dan, viene a Valencia impartiendo el 

viernes día 1 un curso de Iaido en el Deportivo Olimpia, el sábado 2 en el gimnasio 

Herca de Torrent y el día 3 el grupo de participantes se traslada a la playa de la 

Malvarrosa, donde el maestro Séverin dirigió una clase de boken. 

 

 

Imagen de la clase en la Malvarrosa. A la izquierda, el maestro Séverin, a su izquierda Fernando Domenech y a la 

izquierda de este Gonzalo Carratalá. El tercero por la derecha, Rosendo Díaz. 

En las dos imágenes de abajo, el maestro Séverin explicando un par de técnicas con Rosendo Díaz como uke. En 

la fotografía superior, algunos asistentes al curso, entre ellos Gonzalo Carratalá, Gonzalo Carratalá Junior, 

Rosendo Díaz, Fernando Domenech y, por supuesto, el maestro Séverin. 
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En noviembre, como fecha establecida para paso de grados, se realiza un curso 

impartido por Juanjo Padilla, donde obtienen su 2° Dan Rafael Pérez, Walter Mailez, 

Joaquin, Vicente Artieda, Vicente Romero, Victor Gutierrez, y su primer Dan Salvador 

Martinez, Julian Jimenez, Rogelio, Julian Gonzalez, Manuel Ripoll, Rafael Balbastre y 

Jose Luis Rodriguez. 

 

A finales del año 98, durante el fin de semana de la Purísima, el maestro 

Seishiro Endo, 7° Dan del Aikikai de Tokio, visita Granada con el fin de impartir allí un 

curso. Un grupo de aikidokas de la Comunidad Valenciana (entre los que se 

encontraban Rosendo Díaz, Fernando Domenech, Juan Antonio y Gonzalo) se desplaza 

allí para asistir a dicho curso, en el que se reunieron aikidokas de toda España, 

quedando todos satisfechos de la experiencia. 

Como resultado del ambiente vivido en esos momentos, se convoca una reunión 

en Madrid de todos los delegados de las regiones españolas, con el fin de reforzar el 

Aikido en España. 
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El 27 de febrero se celebra en el Gimnasio Herca un curso impartido por los 
maestros Ángel García Alía de la Federación Madrileña y por Juanjo Rodríguez Padilla, 
de la Federación Andaluza, los dos cuarto Dan. 

 

Un grupo de aikidokas crea la primera página web con dominio propio, en 
Internet, dedicada a la actividad de Aikido en la Comunidad Valenciana. Víctor 
Gutiérrez, Rafael Balbastre, José Luis Rodríguez y Mariano Pitarch logran que esta 
página sea la ventana en Internet del Aikido en Valencia. Un año más tarde estos 
últimos abandonan el proyecto y dejan a Víctor Gutiérrez como responsable de la 
página web. 

  

De izquierda a derecha: Juanjo Rodríguez 
Padilla, Ángel García Alía, Fernando 

Domenech y Gonzalo Carratalá. 

Foto de grupo de los participantes en el curso. 
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El 10 de abril, el maestro José Santos Nalda impartió un curso de Tambo en el 
club Herca de Torrent. Por la mañana se impartieron clases de las 10 a las 13 horas y 
por la tarde de las 17 a las 19 horas. El precio del curso fue de 100 pesetas y se le 
obsequió a cada participante con un tambo para que pudieran así celebrar el curso sin 
ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de junio, Juanjo Rodríguez Padilla, director técnico de la 
Federación Andaluza, invita a impartir un curso en Marbella a un grupo representativo 
de aikidokas de la Comunidad Valenciana. Este grupo estaba formado por Fernando 
Domenech, Gonzalo Carratalá, Tomas Pastor, Rosendo Díaz, Aurelio Rodríguez, 
Gonzalo Héctor, José Muñoz Trebejo y Fernando Domenech Jr. entre otros, como Pepe 
Jesús de Andalucía (delegado de Granada) y Juan M. del Pozo, impartiendo el curso el 
delegado nacional Antonio Mirón. 

Aparte de lo técnico, que fue muy bueno, la experiencia en cuanto a 
convivencia con todo el grupo fue también magnífica. Fletaron un autobús con el que 
se desplazaba todo el grupo para conocer Marbella, realizando paradas en lo lugares 

A la derecha, el maestro Santos Nalda realizando una técnica con tambo. 
Bajo estas líneas, el grupo de maestros asistententes al curso. 

Imagen de los participantes en el curso de Santos Nalda en el gimnasio Herca. 
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más significativos de la ciudad, sin olvidarnos de la gastronomía típica de la zona. Una 
experiencia digna y a la altura de Juanjo, como siempre. 

 

 

 

 

A finales del mes de junio, viene a Valencia René Van 
Droogenbroeck (6° Dan de Aikido por el Aikikai de Tokio) 
invitado por su alumno Janik, 3er Dan, y un grupo de aikidokas 
del Dojo Tayko de Valencia. El curso se realizó en el complejo 
deportivo del Cabanyal y a la finalización del curso el maestro 
nos asombró con una exhibición de Iaido. 

 

 

En noviembre se convocan una vez más el paso de grados Dan. En la 
comunidad se consolidan estas fechas para paso de grados de cinturón negro. 

 

A finales del año 99, durante una reunión de delegados en Madrid, la salud del 
maestro Fernando Domenech nos da un aviso, y es ingresado durante 20 días en un 
hospital de Madrid. 

 

 El maestro Ezequiel recibe su 4º Dan FEJYDA (examen). Así mismo 
participa como conferenciante en la Universidad de Salamanca en el Primer Simposio 
sobre Japonología con motivo del 5º centenario de la llegada a Japón de Francisco 
Javier, con el tema “El Aikido o la Cultura de la Armonía”. También es  nombrado 
Director del Aula de Cultura Japonesa en la U.P.V. 

 

  

René Van Droogenbroeck. 

Imagen de los asistentes al curso de Marbella. 
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Gonzalo Carratalá, como delegado provincial de Aikido y observando las 
dificultades de los cintos negros que impartían clases, propone a los profesores de los 
diferentes gimnasios que, con un tribunal conformado por ellos mismos, puedan 
examinar a sus educandos. Se les dio vía libre para la realización de este proyecto y 
en el primer examen aprobaron todos los asistentes. 

Pero al día siguiente, el Señor Víctor Gutiérrez, uno de los profesores que había 
formado parte del tribunal, después de haber examinado y aprobado a sus alumnos, 
criticó al tribunal en el que él había participado y manifestó no mostrarse de acuerdo 
con el sistema. Así, el Delegado Provincial se vio en la obligación de sancionarle y que 
no pudiera participar en ningún otro curso federativo. 

 

En enero se realiza un curso en Castellón. El maestro Domenech acude como 
espectador. 

 

En febrero, Aurelio Rodríguez Requena, cuarto Dan de aikido, es contratado por 
el club Sidokán de Valencia para impartir clases de aikido. Aurelio no tardó en crear 
un grupo de aikidokas, contribuyendo así a ampliar el número de los mismos en la 
Comunidad Valenciana. 

 

El 3 de marzo se celebra en el Gimnasio Herca un curso impartido por los 
maestros Ángel García y Juanjo Rodríguez. Ni que decir cabe la gran relación existente 
entre los maestros y el club Herca y sus alumnos. Una vez maestros y alumnos del 
Herca los reciben con regocijo por verlos de nuevo y poder disfrutar una vez más del 
Aikido con que les deleitan siempre. 

 

 

El día 6 de Marzo del 2000, 
Fernando Domenech fallece 
durante una operación de 
corazón, dejando un gran vacío en 
todos los aikidokas de la 
Comunidad Valenciana y a gran 
parte de los aikidokas españoles. 
Un ejemplo e inspiración para 
gente mayor. Buen Ki. 

 

  

El maestro Fernando Domenech, 6º Dan. 
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Grupo de maestros en el primer homenaje a Fernando Domenech, de izquierda a derecha: 
Gonzalo Carratalá, André Fredix, Juan Pedro Poderoso, Ángel García Alia y Rosendo Díaz. 

 

El día 12 de Marzo se 
realiza el primer curso 
homenaje a Fernando 
Domenech Tarín, 6° Dan de 
Aikido y padre del Aikido 
Valenciano. Este curso es 
impartido por dos grandes 
maestros: André Fredix, 7° 
Dan en Bélgica, y Juan Pedro 
Poderoso, 6° Dan y Maestro 
Nacional de la Federación 
Vasca. Un incidente en el curso 
provoca cambios en el Dojo 
previsto para dicho evento, ya 
que en un principio se iba a 
impartir el curso en la 

Universidad de Valencia, pero justo el día de antes se comunicó a los organizadores 
que no iba a ser posible puesto que necesitaban realizar una desinfección del recinto 
que no podía ser pospuesta bajo circunstancia alguna. 

Esto ocasionó un gran desastre organizativo, puesto que los asistentes no 
sabían dónde se realizaría el evento, que finalmente tuvo lugar en el club Herca. Por 
este motivo, muchos participantes que se habían inscrito previamente, se quedaron 
sin asistir causando graves perjuicios económicos y morales tanto para asistentes 
como organizadores del evento. 

 

En Semana Santa, en el gimnasio Herca se celebra un nuevo curso del maestro 
Juan Pedro Poderoso. 

 El maestro Juan Pedro Poderoso, a la izquierda, en el centro Pantaleón Ruiz y a la derecha 
de la fotografía el maestro Gonzalo Carratalá. 
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En julio el curso de monitores se organiza en el gimnasio Oyama de Valencia, y 
al mismo se presentaron Rafa Ballbastre, Víctor Gutiérrez y José Luis Rodríguez entre 
otros. Dicho curso fue impartido parcialmente por Gonzalo Carratalá. 

 

El 29 de agosto se celebra en el Gimnasio Herca un curso dirigido por el 
maestro Ángel García. 

 

En noviembre el maestro Kitaura imparte un curso en el Herca durante todo el 
fin de semana. 

 

 

 

 

  

Asistentes al curso del maestro Kitaura en el Herca. 
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El maestro Shigenori Iwagaki y Gonzalo Carratalá. 

En el mes de marzo se celebra un curso en Castellón impartido por los maestros 
Luis Ernesto García Ozaeta y Santos Nalda, como Segunda Conmemoración al 
fallecimiento del maestro Domenech. 

 

En mayo, el maestro Shigenori Iwagaki, 
7º Dan, impartió en la Universidad Politécnica 
un curso de Aikido. Y al día siguiente tuvimos 
la suerte de tenerlo también en el gimnasio 
Herca. Su gran metodología y elegancia 
cautivan muy especialmente a los asistentes a 
sus clases. 

Gonzalo Carratalá asistió a las clases 
del maestro Iwagaki y pese a que no hablaba 
castellano, únicamente japonés, no tuvo 
ningún problema en su comprensión: su 
metodología no necesitaba explicación, era 
como un libro abierto. Sus movimientos, 
claros, precisos y elegantes, entraban por los 
ojos y la comprensión era inmediata. Gonzalo 
calificó la experiencia como asombrosamente 
abrumadora. 

Un gran maestro, y una verdadera 
lástima el no poder recibir sus enseñanzas de 
forma continua, únicamente pudimos disfrutar 
de una pequeña pincelada de su Aikido… 
Gracias por su Aikido maestro Iwagaki. 

 

 

En julio, de los días 1 al 15, se celebra en el gimnasio Herca el curso de 
monitores y entrenadores de la Comunidad Valenciana, con asistentes de toda 
España, teniendo en esta ocasión como maestro a Gonzalo Carratalá. 

 

En septiembre se celebra el curso Nacional de Aikido en el Herca. 

 

El 17 de noviembre tiene lugar en el Gimnasio Herca un curso celebrado por el 
maestro Ángel García, 4º Dan. El desarrollo de sus clases, eficaz y técnico a partes 
iguales, continúa en la línea del maestro Tamura. La práctica, como siempre, 
agradable y muy variada, con una buena cantidad de contenidos aplicables. 

 

El maestro Ezequiel Organiza la primera semana cultural japonesa en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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De izquierda a derecha: Aurelio Rodríguez, Ángel García, Rosendo Díaz, Raúl Baviera, Rogelio Cañada y Fermín Calvete. 

En enero, Ángel García Alia, 4º Dan, de la Federación Madrileña, imparte un 
curso de Aikido en el Club Herca de Torrent junto con Juanjo Rodríguez, 4º Dan de la 
Federación Andaluza. Como es ya un viejo conocido, nuestros aikidokas habían 
continuado la misma línea de trabajo que nos había marcado en los cursos anteriores, 
principalmente en cuanto a nuestra técnica y desplazamientos. El maestro Ángel vio la 
mejora alcanzada, nos felicitó y promete volver cada vez que se lo pidamos, aparte de 
por el trabajo que se realiza, porque el Herca le trae muy buenos recuerdos de cuando 
comenzaba en el Aikido. 

  

 

En el mes de marzo, los días 2 y 3, el maestro Juan Pedro Poderoso impartió un 
curso de Aikido en el gimnasio Herca. 
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En noviembre, los aikidokas torrentinos Rosendo Díaz, José Vicente Puig y 
Gonzalo Carratalá se desplazan al C.A.R. de Madrid para asistir a un curso con el 
maestro Sugano. El curso se impartía por la mañana en horario de 10 a 13 y por la 
tarde en horario de 17 a 19, durante los días 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro Sugano se encuentra con que el nivel de la gran mayoría de los 
participantes es muy bajo, por lo que todas las clases las pasa realizando Suburi. Los 
torrentinos vuelven a casa muy molestos y enfadados, porque consideraban que 
aunque el nivel en general era bajo, deberían haber trabajado algo más para poder 
ellos aprovechar de verdad el curso. Por este motivo deciden no asistir al curso del 
año siguiente del mismo Sugano.  

 

 

Este mismo mes, el día 30, se realizó un curso por la mañana en el gimnasio 
Herca, de 11 a 13 horas y por la tarde el examen de 17 a 19:30, siendo la primera 
vez en que se celebró un examen tan masivo: veintiuna personas se presentaron para 
examen, organizados del siguiente modo: tres tercer Dan, tres segundo Dan y quince 
primeros Danes, cifra histórica hasta el momento. Esperemos que esta cifra se supere 
en breve y que el nivel de nuestro Aikido siga subiendo, así como que los que se 
presenten a exámenes posteriores tengan un nivel más acorde con las exigencias del 
tribunal. 

 

  

En el centro de la imagen el maestro Sugano. A su izquierda Rosendo Díaz y Gonzalo Carratalá y a la derecha de Sugano, Pepe Jesús 
García y Angel García.. 
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El maestro David Escandel. 

El maestro Gonzalo Carratalá (a la derecha con hakama azul) y otros asistentes al curso 

en un momento de la clase en el que se trabajó con el boken. 

  

 

En abril, en el gimnasio Herca y con horario 

matinal de 10:30 a 13:00 y por la tarde de 17:00 a 

19:30, el maestro David Escandel, de Alicante, 

imparte un curso de Aikido. Como es habitual en el 

intercambio interregional, la visita es muy agradable y 

permite el encuentro entre distintos maestros, lo que 

les ayuda a ver otras visiones y evita el que se 

encasillen en un único criterio. El desarrollo de las 

técnicas aquí expuestas les ayuda a tener un mayor 

abanico de posibilidades para experimentar, buscar y 

mejorar su propio estilo. 

 

 

 

 

 Vuelve otra vez el maestro Juan Pedro Poderoso al gimnasio Herca con ocasión 

de la celebración del homenaje a D. Fernando Domenech e imparte un curso de 

boken. Curso muy riguroso y técnico, tal y como es Juan Pedro, se realizaron 

ejercicios con boken para luego pasarlos a mano vacía. Puesto que el Aikido nace de 

la espada, el boken es el camino para la mejora de tu Aikido… 
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Tenemos la suerte este año de volver a 

contar con la presencia en Valencia del maestro 

Shigenori Iwagaki, 7º Dan, contento de volver a 

estar con nosotros y promocionar el Aikido en la 

Comunidad Valenciana. La última vez que 

estuvo por aquí, Gonzalo Carratalá le regaló 

algunas de las hierbas que cultiva él, tales como 

romero, manzanilla, tomillo y timo. Al maestro 

Iwagaki le gustaron tanto que le escribió desde 

Japón para que por favor tuviese preparadas 

más de esas mismas para poder llevárselas. Y 

sí, esta vez se llevó algunas más y obsequió a 

Gonzalo con unos muy buenos pasteles de 

arroz. 

 

 

 

 

  

El maestro Iwagaki preparado para disfrutar de la paella hecha por el 

maestro Gonzalo para celebrar su estancia de nuevo entre nosotros. 
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El 9 de enero, alumnos de Murcia del maestro Yasunari Kitaura, por mediación 
de su también maestro Pepe, nos invitan a realizar un curso interclubes a Murcia. Para 
asistir al evento se fletó un autobús y el curso, como no podía ser menos, resultó muy 
ameno y divertido. Las clases fueron impartidas por Gonzalo Carratalá y después de 
las mismas hubo una comida con paella murciana, con la que la verdad es que los 
valencianos asistentes nos quedamos realmente asombrados. 

Es de resaltar también respecto a la comida de aquel día, que en la mesa de al 
lado a la nuestra había otro grupo de personas comiendo chuletas y chorizos: a 
nosotros se nos fue el Ki por los ojos, viendo cómo se estaban poniendo nuestros 
vecinos… 

 

 

 

El 11 de noviembre se celebra en Alama de Murcia un curso interregional entre 
Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Los aikidokas valencianos se 
desplazaron en número de cincuenta en un autobús y David Escandel, responsable del 
Aikido en Alama, les brindó una muy buena recepción, llenando el tatami con 
aikidokas de las tres comunidades. Gonzalo Carratalá acudió como delegado y 
profesor, pero tuvo que abandonar el entrenamiento poco antes de su finalización por 
tener que desplazarse a Madrid para recoger esa misma tarde el 6º Dan de Aikido, 
otorgado por la Federación Española. 

 

 

 

  

Foto de grupo del curso de Alama de Murcia en la que se puede ver, entre otros, a Tomás Pastor (que también se 

desplazaba a Madrid esa misma tarde para recoger su quinto Dan), David Escandel y Gonzalo Carratalá. 



Año 2004 

108 Historia del Aikido en Torrent 

La recepción se lleva a cabo en el Hotel Gran Capitán y Gonzalo pudo disfrutar 
compartiendo mesa con Tomás Pastor Albella (que recogía su 5º Dan), la esposa de 
éste, Ángel García y Juanjo Rodríguez. 

 

A la izquierda Tomás Pastor Albella, 5º Dan, en el centro Juan José Rodríguez Padilla, 5º Dan y a la derecha, Gonzalo Carratalá Deval, 6º Dan. 

El presidente de la Federación le comentó a Gonzalo acerca del buen nivel que 
tenía el Aikido en España, a lo que Gonzalo le contestó que “el nivel de la Federación 
es bueno”. 
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Habiendo sido Gonzalo Carratalá nombrado Delegado Nacional de las 
Comunidades de Valencia y Murcia, se organizó un curso en el C.A.R. del Mar Menor, 
estando compuesto el tribunal por los maestros: 

- Gonzalo Carratalá, 6º Dan. 
- Ángel García, 4º Dan. 
- Fernando Valero, 4º Dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el examen, Gonzalo se vio en la obligación de suspender a su propio alumno 
Antonio Aranda, que se presentaba para 3er Dan, por no haber realizado un buen 
trabajo durante el mismo. Una vez finalizado, se firmaron las actas y Ángel García le 
comentó a Gonzalo: “A mí no me llames más para esto.” Puede resultar extraño, pero 
lo habitual solía ser que luego los miembros del tribunal cobraran el estipendio por su 
trabajo, pero ahí no cobró nadie. Esperábamos que tal vez lo que ocurriría es que la 
Federación nos mandaría posteriormente el dinero, pero resultó ser que no… ¡Les salió 
gratis! 

 

Un año más, el gimnasio Herca se ve honrado de nuevo con la visita de Juan 
Pedro Poderoso, acompañado por diez alumnos suyos, cuatro de los cuales vinieron 
acompañados por sus esposas. Tras la práctica, fuimos a Valencia a visitar el Museo 
de Cerámica de Manises y después el Museo Fallero. Al día siguiente, una gran paella 
para comer y las mujeres nos pidieron que les enseñáramos Valencia la nuit, así que 

Una imagen de los exámenes. Al fondo, los tres examinadores. 
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por la noche salimos a tomar unas copas al Barrio del Carmen de Valencia. La verdad 
es que fue un curso del que guardamos grandes recuerdos por ambas partes: la 
convivencia fue genial y la parte propiamente dicha del Aikido, la parte técnica, muy 
muy buena. Al finalizar el curso, Juan Pedro se acercó a Gonzalo y le dijo: “Por tu 
culpa, ahora solo querrán que salgamos a cursos en Valencia…” 

 

 

 

En el mes de noviembre, concretamente el fin de semana del 13, se celebró en 
el CAR de Madrid un nuevo curso y exámenes, al que acude Gonzalo Carratalá para 
impartir unas clases tras la llamada de Felipe Amador Pérez Siguero (delegado de la 
madrileña). El curso se celebró el sábado por la mañana y tarde y el domingo se 
realizaron exámenes desde primero hasta tercer Dan. 

Juan Pedro Poderoso junto a tres alumnos y sus esposas durante la visita al Museo Fallero. 
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En vista de la celebración de los exámenes al día siguiente, durante el curso 
Gonzalo Carratalá, aprovechándose de su experiencia en diferentes tribunales, hizo 
especial hincapié en la aclaración y explicación de conceptos y términos que en 
muchos casos son dejados de lado por algunos maestros nacionales, 
desafortunadamente muchos de los cuales son fundamentales para la buena práctica 
del Aikido. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 17 de diciembre en el gimnasio Herca de Torrent tuvimos de nuevo la 
ocasión de disfrutar con un curso de nuestro amigo Juanjo Rodríguez Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asistentes al curso de Madrid. 

Jesús Hernández, Rosendo Díaz, Juanjo Rodríguez y un alumno del curso. 
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El maestro Yasunari Kitaura imparte otro curso de Aikido en el club Herca, como 

en años anteriores. El maestro, mostrando una vez más su gran nivel técnico, realizó 

varias técnicas de belleza y eficacia pocas veces vista. Los alumnos quedaron una vez 

más encantados con la visita del maestro Kitaura. 

 

 

El día 13 de julio en el gimnasio 

Herca se realiza un curso con la 

participación del maestro Juan Pedro 

Poderoso. 

 

 

 

 

 

Los entrenamientos de la Comunidad se realizan durante el año cada vez en un 

club diferente. 

 

En octubre, se reúnen en Madrid los delegados de las diferentes provincias en 

un curso de reciclaje que tiene como finalidad la unificación de criterios a la hora de 

realizar tanto los exámenes como una programación nacional. Partiendo de que el 

programa del maestro Santos Nalda está ya bien realizado, algunos de los miembros 

plantean que porqué no utilizarlo. Sometido este planteamiento a votación, se 

aprueba y se le comunica al maestro José Santos Nalda que su programa es el 

nacional. 

 

 

 

Curso de reciclaje en el CAR de Madrid celebrado en octubre. 

Juan Pedro Poderoso, a la izquierda, con algunos de 

sus alumnos que vinieron con él al curso que se 

celebró en julio. 
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 La Comisión Nacional, formada por Juan Ramón Carmena y Gonzalo Carratalá, 

se desplazan en el mes de noviembre a las Islas Baleares, donde el maestro Yamada 

durante tres días impartía un curso de Aikido. Del club Herca, junto a Gonzalo se 

desplazan Esther Navarro, Chimo, Diego y Rafa Gallar. 

 En las clases de la mañana Yamada explicó Yoda Suki Cote Gaesi. Mientras 

Gonzalo estaba realizando la práctica con un alemán, recibió un puñetazo en los labios 

de este y estuvo durante un instante pensando si le devolvía el golpe o armaba un 

escándalo… No entendía el porqué de ese golpe; si era un entrenamiento para 

mejorar había que ir despacio para atender a las correcciones del maestro Yamada. 

Pensó en su rango y en que como delegado de la Española debía dar ejemplo, dejando 

pasar la cuestión. 

 El maestro Yamada traía como ayudante al maestro Ichiro Shibata y cuando 

éste último realizó una demostración en ataque simultáneo fue verdaderamente 

impresionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante la noche, en la cena con el maestro Yamada hablamos como delegados 

de la Federación para que fuese a impartir un curso federativo, pero por unas cosas u 

otras el maestro no accedió a nuestra petición. La visita fue un fracaso, pero 

entrenamos muy bien. Y buen Ki… 

 

A la izquierda, en primer plano, Gonzalo Carratalá, detrás de él Ximo, en el centro el maestro Yamada, a su izquierda el maestro 

Shibata y al lado de este Esther Navarro. 
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Antonio Heredia proyectando durante la exhibición. 

En diciembre Gonzalo Carratalá fue invitado por Juanjo Rodríguez a impartir un 

curso de Aikido el sábado día 15, tanto por la mañana como por la tarde. Por la 

mañana trabajaron sobre las técnicas de Ikio y Iriminage y ya por la tarde Kotegaesi, 

todos con diversos tipos de ataque. Los alumnos quedaron contentos, gustándoles la 

metodología empleada por el maestro Gonzalo. 

 

 

 

 Con motivo del cuarenta 

aniversario del Gimnasio Herca, 

se celebró en el pabellón de El 

Vedat de Torrent una exhibición a 

cargo de los alumnos de Aikido 

del club. Celebrado un sábado 

por la mañana con gran éxito en 

cuanto a la afluencia de público, 

se realizaron demostraciones de 

Boken, Jo y Tachi Wasa. El 

trabajo de los alumnos fue 

premiado con muchos aplausos 

por parte del público, que quedó 

encantado con la exhibición 

realizada.  

 

 

  

Gonzalo Carratalá junto a Juanjo Rodríguez Padilla y algunos de sus alumnos. 
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En el mes de julio visitan el Herca los maestros Juanjo y Ángel para impartir 
otro curso de Aikido en sábado de 10 a 13 y de 17 a 19 horas. Realizaron técnicas de 
mano vacía tanto en Tachi Waza como en Suwari Waza, siendo muy exigentes con los 
cursillistas en cuanto a los principios básicos de desplazamientos, como es siempre 
habitual en su Aikido. Buen Ki. 

 

En el C.A.R. de Madrid Gonzalo Carratalá imparte un nuevo curso durante el 
sábado por la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 17 a 19 horas. Los exámenes 
fueron el domingo por la mañana, desde primero hasta cuarto Dan. 

 

 

 

 

Y una vez más, Gonzalo utilizó el curso como preparatorio para los exámenes 
del día siguiente, lo que fue muy bien acogido por los alumnos asistentes, que vieron 
y entendieron criterios y fundamentos y el porqué de algunos de los mismos, 
tratándolo con ataques y las distintas respuestas que pueden darse a los mismos. 

 

En el hotel Lido de Torrent, se realiza la gala de entrega de premios de la AFA 
de este año. 

El maestro Gonzalo Carratalá en unas imágenes durante el curso que impartió en Madrid. 
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La Asociación para el Fomento del Aikido (AFA) es una asociación cultural sin 
ánimo de lucro, fundada por el maestro Ezequiel Zayas en la ciudad de Torrent en el 
año 1990, que tiene como objetivo el fomentar las relaciones hispano-japonesas a 
través del fomento de la cultura tradicional japonesa, basada en los principios del 
Bushido (el código ético del samurái) y con una práctica eficiente del Aikido, de un 
estudio coherente del mismo y su filosofía, centrada en el fomento de la armonía, la 
ética, el respeto y la paz. , hace entrega de una katana a Kazuo Nagata en 
reconocimiento a su labor en pro del fomento del Aikido. 

 

 

  

Se celebra en noviembre un curso en Alama de Murcia, al que asisten Juan Ramón 
Carmena y Gonzalo Carratalá como delegados de la Federación Española. 

 

En la imagen superior izquierda, el Dr. D. Vicente Carratalá Deval, junto al galardonado Sr. Abdala, presidente de honor de la AFA. En la derecha, 

el Sr. Yajima, coordinador del centro cultural hispano-japonés de la Universidad de Salamanca, recibiendo una placa de manos de Enrique 

Ballester, director de la EUITI de la UPV. Abajo izquierda, Ezequiel Zayas hace entrega de la Katana al Sr. Nagata y en la imagen derecha Gonzalo 

Carratalá en un momento de la recepción. 

Asistentes al curso de Alama de Murcia de este año. 
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El 9 de enero se celebra un curso interclubes en Murcia con alumnos del 
maestro Kitaura y los alumnos del club Herca. 

 

 Con el fin de unificar y acercar a las distintas comunidades, a la vez que 
incrementar el conocimiento de los distintos maestros y las distintas maneras de 
enseñar Aikido, con el enriquecimiento que eso aporta a todos, la Comisión Técnica 
Nacional, formada por Gonzalo Carratalá, 7º Dan, Salvador Pérez, 5º Dan y Juan 
Ramón Carmena, 4º Dan, acuerdan y consiguen realizar un primer un entrenamiento 
a nivel nacional que se celebra en el gimnasio Keiko de Zaragoza. 

 

  

Fue un verdadero éxito de participación, con más de 150 aikidokas que 
acudieron al mismo desde prácticamente todas las comunidades. Entre otros altos 
grados que estuvieron en dicho entrenamiento recordamos a Miguel Ángel Monreal, 5º 
Dan de Navarra, Salvador Chávez, 4º Dan de Cataluña, Gonzalo Carratalá, 6º Dan y 
Rosendo Díaz, 5º Dan, ambos de Valencia. Los alumnos quedaron muy contentos con 
la experiencia y los maestros vieron que sería conveniente el realizar un encuentro de 
este tipo cuanto menos una vez al año. 

 

En el mes de diciembre se celebra en el Herca de Torrent un curso a cargo de 
los maestros Santos Nalda, de Zaragoza, y Salvador Chaves, de la Federación 
Catalana, acompañados por algunos de sus alumnos. La verdad es que fue un gran 

Algunas imágenes del entrenamiento en Zaragoza. 
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curso, debido a la gran calidad que demostraron una vez más los dos maestros 
nacionales, cada uno de ellos con su metodología tan diferente pero en ambos casos 
muy educativa y eficaz. Los alumnos que participaron quedaron muy contentos por el 
nivel exhibido. 

Después del curso, se realizó una comida de agradecimiento a ambos maestros, 
acordando con ellos el ir a visitarlos en un futuro a sus respectivos clubs. 

 

Meses después, nos devolvieron la visita. Los días 18 y 19 de octubre en el 
polideportivo El Vedat de la ciudad de Torrent, en horario de sábado mañana de 10 a 
12, tarde de 17 a 19 y domingo de nuevo de 10 a 12, tiene lugar otro entrenamiento 
a nivel nacional, impartido por los miembros de la Comisión Técnica Nacional: Gonzalo 
Carratalá, 7º Dan, Salvador Pérez, 5º Dan y Juan Ramón Carmena, 3er Dan. 

 

 

Asistieron aikidokas de Guadalajara, Madrid, Zaragoza, Teruel, Castellón, 
Pamplona, La Rioja y Valencia. El número no fue tan elevado como en el año anterior, 
pero la gente respondió. Al mediodía del sábado se celebró una comida típica de 

Imágenes del entrenamiento en el pabellón de El Vedat de Torrent. 
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Valencia, una paella, en un puesto emblemático de Torrent, La Torreta, en El Vedat. 
Los asistentes al curso que ya nos habían visitado alguna vez, sabían de la fama que 
el Club Herca tenía como anfitrión en todos y cada uno de sus cursos y una vez más 
no quedaron decepcionados. Durante la tarde del sábado se realizó una demostración 
por clubes, que siempre ayuda a ver otras maneras de trabajar el Aikido y por la 
noche los que así lo quisieron, tuvieron la oportunidad de descansar en el propio 
tatami del Club Herca y asistir de nuevo el domingo al entrenamiento matutino. Un 
año más, la Caja Rural de Torrent, nos brindó su apoyo y colaboración, como ha 
venido siendo habitual en estos eventos, tan frecuentes en nuestra ciudad de Torrent. 
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Gonzalo Carratalá recibiendo el 7º Dan de manos de D. 

Alejandro Blanco, presidente de la Federación. 

Gonzalo Carratalá se desplaza a Madrid con el fin de reunirse con Juan Ramón 

Carmena y Salvador Pérez, la Comisión Técnica Nacional y de paso, ya por la tarde, 

asistir a la recepción en el C.A.R. de Madrid para recibir su diploma de 7º Dan de 

manos de D. Alejandro Blanco, presidente de la Real Federación Española de Judo y 

DD. AA. Durante la ceremonia se hizo entrega 

de distintos galardones de los diversos 

deportes adjuntos a esta Federación, tales 

como Judo, Sambo, Defensa Personal entre 

otros, así como menciones a entrenadores por 

sus trayectorias. Tanto es así, que resultaron 

galardonados un número aproximado de 

sesenta deportistas, tanto hombres como 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

El 26 de mayo se realizó un 

entrenamiento de 10:30 a 12:30, dirigido por 

el maestro Fernando Valero en el gimnasio 

Shinerkan en Castellón. 

Recopilación de algunos de los 

momentos del entrenamiento 

en el gimnasio Shinerkan de 

Castellón. 
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El número de asistentes fue alto, pocas veces en estas fechas se ha conseguido 

reunir a un grupo de aikidokas tan elevado para realizar un entrenamiento. El 

entrenamiento fue muy técnico y minucioso, para poder practicar y corregir bien, 

haciendo especial hincapié en los movimientos fundamentales; es como hacer una 

casa: con buenos cimientos y materiales el resultado perdurará más. Aplicado al 

Aikido, podría resumirse como: despacio que tengo prisa. 

 

En el mes de septiembre, la Comisión Técnica formada por Juan Ramón 

Carmena, Iñaki Sánchez y Gonzalo Carratalá, acude a Mallorca para entrevistarse con 

el maestro Ano Senshei y de ahí sale el plan para realizar una visita a Shingu, que se 

realizaría al año siguiente. 

 

En diciembre, por orden expresa de José Tent, director de la escuela de la 

Federación Valenciana de Judo y D. A., se celebran el curso y los exámenes de 

primero a cuarto Dan, pero a puerta cerrada. Viene mucha gente de fuera de la 

Comunidad, porque es la única autonomía con altos grados suficientes para poder 

formar tribunal que pueda examinar cuarto y quinto Dan. A los examinandos de estos 

grados, cuarto y quinto, se les pide una tesis por escrito del examen que van a 

realizar.  
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En el mes de marzo, el maestro Diego, de Palma de Mallorca y Focu, un 
ciudadano japonés afincado en la isla logran organizar el viaje para un grupo de 
aikidokas a Japón. 

En Palma de Mallorca, en el gimnasio del maestro Diego, nos reunimos el grupo 
de valencianos, bilbaínos y mallorquines para, antes de iniciar viaje, realizar un 
entrenamiento. Las clases fueron impartidas por los siguientes maestros: 

- Iñaki Sánchez, 6º Dan. 
- Juan Ramón Carmena, 4º Dan. 
- Ezequiel Zallas, 5º Dan. 
- Diego, 5º Dan. 
- Y Gonzalo Carratalá, 7º Dan, que contaba como uke con 

Rafael Vallbastre, 3er Dan. 

Tras finalizar el entrenamiento, tuvo lugar en el mismo gimnasio una cena de 
picoteo para coger fuerzas frente a lo que nos esperaba… 

A la mañana siguiente, día 16, partimos hacia Dusseldorf y de allí a Osaka, 
Japón. En Osaka, pernoctamos tras dar un pequeño paseo por las cercanías del hotel 
y a la mañana siguiente, los veintidós componentes de la expedición nos montamos 
en un autobús en dirección a Shingu, donde íbamos a asistir a los entrenamientos 
durante quince días. 

Durante los mencionados quince días los entrenamientos se realizaron desde las 
6 hasta las 8 de la mañana, impartidos todos ellos por el maestro Motomichi Anno, 8º 
Dan, en el Kumano Juku Dojo. Así dicho no resulta llamativo, pero la cosa cambia si 
conocemos lo siguiente: había un señor de ochenta y tantos años que abría el Dojo a 
las 5:15 de la mañana, pero cuando decimos abría, es que abría todas las ventanas e 
incluso todos los ventanucos a ras de los pies, con lo que la temperatura cuando 
llegábamos al tatami era, con suerte, de 5 grados. 

Imagen del gimnasio donde 

entrenábamos. Se pueden apreciar 

las ventanas en la parte de arriba y 

abajo los ventanucos de los que 

hacemos mención en el texto. Y ahí 

lo tenemos, a la izquierda de la foto 

al responsable de que no pasáramos 

precisamente calor al llegar al 

tatami cada mañana. 
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Ese mismo aikidoka encargado de abrir el dojo, era uno de los participantes en 
el curso y con sus ochenta y tantos años entrenaba como uno más, tanto es así que si 
no lo proyectábamos se enfadaba. Más tarde nos enteramos de que nuestro 
compañero se llamaba Nakaguchi Ieuchi, era 6º Dan y tenía un grave problema de 
espalda. Pero no faltaba ni un solo día a los entrenamientos… 

 

 

 

Rafael Balbastre en compañía de Nakaguchi Ieuchi, 6º Dan, en el Dojo Kumano. 

Un baño en el río Kumano. Esta bañera natural tenía el agua a una temperatura de 45º, mientras que el río estaba a 2º. 

Pese a la luz que hay en la fotografía, eran las diez de la noche. 
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El día 23 nos acercamos a ver el Kumano Kodo (Camino de Kumano), que junto 
con el Camino de Santiago son las dos únicas rutas de peregrinación espiritual 
declaradas patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este camino de peregrinación 
está compuesto por una extensa red de rutas pavimentadas que han sido recorridas 
desde el periodo Heian (794-1192), atravesando el bosque de Kumano, y que 
conectan los tres grandes santuarios de la zona: el santuario Hongu Taisha, el 
santuario Hayatama Taisha y el santuario Nachi Taisha. 

 

 
El grupo en el Camino de Kumano. Abajo dos imágenes de este camino y arriba a la derecha, nuestras tres compañeras 

ataviadas de peregrinas de la época Heian, cuando se inició esta ruta. Mientras recorríamos el Camino de Kumano, 

surgió la idea de hacer el Camino de Santiago realizando una clase de Aikido en cada una de las etapas... 
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La naturaleza que nos encontramos ahí es verdaderamente espectacular, el 
pavimento de piedra de más de mil años de antigüedad y su tranquila atmósfera 
consiguen traer la paz a tu corazón. Es un maravilloso entorno natural considerado 
por muchos como el lugar donde se originó la espiritualidad japonesa y no es de 
extrañar. Se cree que es aquí donde habitan los espíritus y es la morada mística de 
los dioses. Tanto es así, que a las cataratas Nachi, que tuvimos también la suerte de 
contemplar, se las considera la encarnación de un dios y era en ellas donde muchos 
samurái solían ejecutar sus rituales de purificación. 

 El grupo en las cataratas Nachi. 
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El maestro Anno en un momento de una de las clases y con el grupo de aikidokas españoles. 

Durante nuestra estancia tuvimos también tiempo para aprender de las tradiciones locales. La sutileza de la ceremonia 

del té, contrasta visiblemente con la preparación del arroz para realizar unos dulces muy populares en la zona. 
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El penúltimo día se realizó un entrenamiento especial en el que se reunió en el 
pabellón a todos los visitantes extranjeros, europeos y americanos principalmente, 
llegando a congregarse allí más de trescientas personas. El maestro Ueshiba fue el 
encargado de dirigir ese entrenamiento. 

 

Esa misma noche, como nos dijeron es costumbre todos los años, se organizó 
una cena en el propio dojo, improvisando mesas y cojines para acomodar a todos los 
invitados y en esa cena se le concedía un premio al grupo más numeroso, que en esa 
ocasión fue el nuestro, el español y el premio nos lo dio el maestro Anno. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Un momento del multitudinario entrenamiento y la foto del grupo al terminar el mismo. 

Un par de imágenes de la cena en el Kumano Juku Dojo. 
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En el mes de julio, tuvimos la suerte de disfrutar un año más de un curso de los 
maestros Ángel García y Juanjo Rodríguez, concretamente los días 24 y 25. 
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Gonzalo Carratalá, al frente de la comisión técnica española, en vista del 

terremoto y tsunami ocurrido en la región de Tōhoku, en Japón, propone realizar un 

curso de Aikido que fuera impartido por el maestro Y. Kitaura en el C.A.R. de Madrid 

con el fin de recoger toda la ayuda posible para los damnificados por dicho desastre 

natural. Dicha propuesta es aprobada por la Real Federación Española y a partir de 

ahí, Juan Ramón Carmena, miembro de la comisión técnica, se pone en contacto con 

el maestro Kitaura para terminar concretando el proyecto. 

El curso celebrado a nivel nacional es un gran éxito, acudiendo un gran número 

de aikidokas de toda España permitiendo que viejos amigos y compañeros se 

reunieran en el curso impartido por el maestro Kitaura. Se recogió una importante 

cantidad de dinero que le fue entregada al embajador de Japón, Satoru Satoh. 

Al finalizar el curso el club Herca, de manos de su alumna Irene Lull, le hizo 

entrega de una talla de madera realizada por Pantaleón Ruiz (alumno también del 

Herca) al maestro Yasunari Kitaura como recuerdo del evento y la buena relación 

existente con el club. 

 

 

 

Este mismo año, de 

nuevo la comisión técnica 

nacional, con la intención de 

que el Aikido pueda aportar un 

pequeño grano de arena a los 

damnificados por el terremoto 

de la localidad de Lorca, se 

propone organizar un curso en 

el que todo lo recaudado 

redundara en beneficio de 

dichos afectados. Con este fin 

contactan con el Ayuntamiento 

de Torrent, que inmediatamente 

cede el Polideportivo Anabel 

Medina para que se pueda llevar 

a cabo el acto y se organiza el 

curso con un precio de 35€ por 

asistente, en horario de 11 a 13 

por la mañana y de 18 a 20 por 

las tardes, y los maestros 

encargados del mismo son 

Gonzalo Carratalá, de Valencia, 

7º Dan, Iñaki Sánchez, de 

Bilbao, 6º Dan y Juan Ramón 

Carmena, de Guadalajara, 4º 

Dan. 

 

 

Cartel anunciador del evento. 
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La participación fue importante en cuanto a número de alumnos, pero al final 

terminó siendo decepcionante para los organizadores, puesto que fue una verdadera 

aventura ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Lorca para poder ofrecerles el 

montante de lo recaudado. Increíble pero cierto. Tanto es así, que se terminó 

haciendo una transferencia y adiós muy buenas. De todos modos, muchas gracias a la 

Comisión Técnica, a los Comerciantes de Torrent que apoyaron el acto y a los alumnos 

del Herca que participaron mayoritariamente en él. 

 

 

 

 

  

La comisión técnica nacional junto a Ezequiel Zayas y dos aikidokas murcianos. 

Enrique Carratalá, a la izquierda, entonces concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrent, junto con 

Gonzalo Carratalá y Ezequiel Zayas. 
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El día 10 de marzo en el Gimnasio Herca de Torrent tiene lugar un curso como 
celebración de la jubilación de Gonzalo Carratalá, al que, debido a su amistad con 
Gonzalo, asisten los maestros Luis Ernesto García, 6º Dan, de Vitoria y Fernando 
Miguel, 6º Dan, de La Coruña. Así, es el primer curso en España en que coinciden tres 
6º Dan y los tres maestros españoles. Los alumnos estuvieron encantados de poder 
asistir a dicho evento y disfrutaron mucho del curso. Gracias a todos por vuestra 
colaboración. 

 

En el mes de mayo, concretamente los días 12 y 13 se celebra en Las Palmas el 
entrenamiento y los exámenes de grado a los que acuden como tribunal Gonzalo 
Carratalá, 7º Dan, Iñaki García, 6º Dan y Miguel Ángel Monreal, 6º Dan. 

 

 Los aikidokas de las islas participaron con gran entusiasmo y los exámenes 
fueron de un muy buen nivel. 

 

 

  

Cartel anunciador del evento, el tribunal y un momento de las clases. 
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El maestro Juanjo Rodríguez en un 
momento de explicación de técnica 

con tanto. 

 

Una vez más contamos este año con un curso en el gimnasio Herca de Torrent 
en el que participan Ángel García y Juanjo Rodríguez. Un clásico ya este curso y un 
verdadero placer de nuevo el tener y disfrutar a estos grandes maestros en Torrent. 

 

Además de ellos, tuvimos la suerte de contar en este curso con Jesús 
Hernández García, 2º Dan y Pedro Cotarelo, 5º Dan, los dos de la Federación 
Madrileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De izquierda a derecha Jesús Hernández, Ángel García, Juanjo Rodríguez y Pedro Cotarelo. 

Imagen del grupo de asistentes al curso. 
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El sábado 11 de enero tuvo lugar en el Club Herca un curso de formación de 10 

a 13 horas, impartido por Fernando Valero, 5º Dan y Rosendo Díaz, 6º Dan. 

 

En abril, el curso preparatorio para pase de Danes tiene lugar en el gimnasio 

Judokan, a cargo del profesor Rafael Ballbastre, en horario de 10:30 a 13 horas, con 

un gran éxito en cuanto a participación. 

 

En mayo, los días 9 y 10, en Santiago de 

Compostela se celebró la IV Etapa Puente de Plata. 

 

En septiembre, se celebró un curso en 

Castellón, en el gimnasio Distrito 10, impartido por 

los maestros Tomás Pastor y Gonzalo Carratalá. 

 

 

 

 

El 6 de diciembre, en Zaragoza, se organizó 

y llevó a cabo en el gimnasio Alzamora Sport Club 

el XIII Kangeiko sobre “Actitudes Zen en las Artes 

Marciales”, en el que interesa destacar la clase 

impartida por Gonzalo Carratalá, concretamente de 

desplazamientos, pero con música de chachachá, 

rompiendo esquemas y dejando impresionados a 

los asistentes. 

 

 

  

Cartel anunciador IV etapa Puente de Plata. 

En el centro Tomás Pastor, a su izquierda Gonzalo Carratalá y a su derecha 

José L. Caballero. 

Diploma que le fue entregado a Gonzalo Carratalá por su participación en el Kangeiko 

sobre “Actitudes Zen en las Artes Marciales”. 
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También en diciembre un nuevo curso, esta vez para examinar a altos grados, 

motivo por el cual solo se podía realizar en Torrent, en el Herca, por tener este el 

tribunal de mayor graduación. Acudieron aikidokas de Barcelona, Sevilla y Madrid para 

participar en él, celebrando por las mañanas las clases en horario de 10 a 13 y por las 

tardes se realizaban los exámenes de primer a quinto Dan. El tribunal estaba 

presidido por José Tent, Fernando Valero, Tomás Pastor y Gonzalo Carratalá. 

 

 

  

Imagen del curso de diciembre en el gimnasio Herca de Torrent. 
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 El 23 de mayo, Gonzalo Carratalá es invitado a impartir un curso en la ciudad 

de Málaga, donde se desplazó junto a los alumnos Enrique Sánchez, 2º Dan, José 

Miguel Espinos, 1er Dan y Sergio Arroyo, 1er Dan. 

 Partieron en coche para realizar el viaje 

el viernes por la tarde y aprovechando que en 

la propia ciudad de Málaga vivía la hermana de 

uno de los acompañantes de Gonzalo, hicieron 

noche en su casa, cerca de la playa, con lo que 

aprovecharon para disfrutar de una cena a pie 

de playa. 

 Al día siguiente el curso la verdad es que 

no fue como esperaban. Poca afluencia de 

público y el nivel de los participantes muy bajo. 

Tanto fue así, que, de acuerdo con la 

organización, se decidió suspender el curso por 

la tarde. 

 

 

 

 

 

 

El 2 de diciembre a los exámenes de Aikido celebrados en Torrent se presentan 

veinte aspirantes de primero a quinto Dan. 

 

También en diciembre, en el Kangeiko de Zaragoza, el maestro Santos Nalda, 

como todos los años, reunió a diferentes maestros de artes marciales, invitando a un 

muy nutrido grupo de alumnos del Herca. En Aikido, los asistentes fueron: Sergio 

Arroyo, 1er Dan, Enrique Sánchez, 2º Dan, Anastasio, Eduardo, Aurelio Rodríguez, 4º 

Dan, Pepe Gijón, 3er Dan, José Miguel y Gonzalo Carratalá, que fue el encargado de 

impartir la clase de tanto, que resultó muy valorada por los asistentes al curso. Para 

finalizar el encuentro, se celebró una cena de confraternización que sirvió de 

despedida. 
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El 16 de enero se lleva a cabo el curso preparatorio para pases de grado en el 

pabellón de Benimaclet, por los profesores Ezequiel Zayas y Rafael Balbastre. 

 

El club Herca recibe la visita de sus amigos del club Almazora de Zaragoza, 

alumnos del maestro Santos Nalda. 

 

En abril, concretamente el día 16,  en el club Herca la comisión técnica 

nacional, formada por los maestros Gonzalo Carratalá, 7º Dan, Iñaki Sánchez, 7º Dan 

y Juan Ramón Carmena, 5º Dan, se realiza el examen para toda España. Por primera 

vez, la Federación Española confía en Torrrent la posibilidad de incorporar 

conjuntamente los exámenes españoles y japoneses al mismo tiempo. 

 

 

En el mes de mayo, el 

maestro Gonzalo Carratalá, 7º 

Dan, es requerido en las islas 

Canarias para impartir un curso y 

realizar los exámenes de 1º a 5º 

Dan. El sábado 21 se celebra el 

curso en horario de mañana y 

tarde y el domingo 22 durante la 

jornada matinal los exámenes, 

encontrándose con un buen 

técnico de todos los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 En el mes de junio en la Universidad Literaria de Valencia tiene lugar un curso 

formativo de grado impartido como profesores por los maestros Fernando Valero, 6º 

Dan y Vicente Romero, 5º Dan. 

 

En julio, los días 10 y 11, se celebra en el pabellón de Benimaclet por las 

mañanas y tardes, el curso de monitores impartido por el cuadro de profesores de la 

Comunidad Valenciana. 

 

El maestro Gonzalo Carratalá durante un momento del 

curso celebrado el sábado. 
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También en el mes de junio, concretamente el día 25, en el pabellón de El 

Vedat de Torrent, dentro del programa de actividades que se organizan por el 50 

aniversario del Club Herca, se encontraba, como es natural, una demostración del 

Aikido, del que nuestros alumnos realizaron una exhibición. 

 

 

Y en septiembre, el día 24, en el Distrito 10 de Castellón, se celebra el curso 

formativo de pase de grados o Dan maestros o profesores impartido por los maestros 

Gonzalo Carratalá, 7º Dan y Tomás Pastor, 5º Dan. 

 

 

A principios de octubre se realiza en el C.A.R. de Madrid un congreso de Aikido, 

donde el maestro Gonzalo Carratalá presenta la tesis de Sugari Wasa, que es 

representada en vivo en la sala de demostraciones del congreso por sus alumnos 

Sergio Arroyo, como tori y David Orts como uke. 

A su vez, el propio David Orts realizó un trabajo de boken en relación al Aikido 

bastante significativo, basado fundamentalmente en la técnica y la demostración de la 

misma. 

Y finalmente, sus también alumnas Irene Lull y Alba Ferragud, ambas primer 

Kyu, presentaron un trabajo realizado por ellas de la técnica Irimi Nage. La tori Irene 

demuestra físicamente la técnica y más tarde Alba desarrolla la misma como 

secuencia de imágenes, quedando todos los presentes muy impresionados por la 

puesta en escena realizada por las aikidokas. 

Tres imágenes de los participantes en la exhibición de Aikido que se celebró en el pabellón de El Vedat de Torrent. 
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Gonzalo Carratalá, junto con sus compañeros Delegados de la Federación 

Española, son llamados por la Unidad de Paracaidistas de Zaragoza, con la finalidad 

de que les impartieran un curso, tanto para las tropas como para los mandos, 

quedando impresionados y muy contentos con los conocimientos adquiridos en el 

mismo. 

Por ese motivo, a finales del mes de noviembre, por su aportación y 

preparación del Ejército Español en la práctica del Aikido, a la comisión técnica se le 

concede una mención, destacando la medalla de plata otorgada personalmente a D. 

Gonzalo Carratalá, realizándose la recepción para dicho acto en el Alcázar de Toledo. 

 

 

 

El sábado 3 de diciembre, por la mañana, en el pabellón de Benimaclet, se lleva 

a cabo un nuevo curso de formación, con las clases impartidas por Gonzalo Carratalá, 

7º Dan, y Fernando Valero, 6º Dan. Por la tarde, los exámenes de 1º a 5º Dan, con el 

tribunal conformado por los propios Gonzalo y Fernando, al que se les une Vicente 

Romero, 5º Dan. 

 

Ese mismo día, Rosendo Díaz es invitado al evento que realiza todos los años el 

Kangeiko de Zaragoza y acude allí con un grupo de alumnos del Herca, entre los que 

se encuentran Paco Andreu, Ximo y Fran Medina. La clase impartida por Rosendo es 

aplaudida por todos los alumnos asistentes. 

 

Rubén López y Manuel Jiménez Delgado, ambos 4º Dan, se desplazan a Torrent 

para realizar un interclubes Toledo-Madrid-Torrent. Las clases fueron de 10 a 13 

horas, actuando como profesores Rosendo Díaz, 6º Dan, y Gonzalo Carratalá, 7º Dan. 

Tras las mismas, se disfrutó de una comida de hermandad entre todos los asistentes. 

 

El maestro Gonzalo Carratalá como tori y Pablo Nalda 

como uke durante un momento del curso impartido a 

la Unidad de Paracaidistas de Zaragoza. 

Documento acreditativo de la medalla concedida al 

maestro Gonzalo Carratalá por la UGFAS. 
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En los exámenes de Aikido que se celebran en diciembre en el Club Herca, el 

alumno de dicho gimnasio Aurelio Rodríguez Requena logra obtener el 5º Dan, así 

como sus compañeros Santiago y Francisco Medina el 2º Dan e Irene Llum el 1er Dan. 

El tribunal estaba conformado por los maestros Vicente Romero, 5º Dan, Tomás 

Pastor, 6º Dan y Gonzalo Carratalá, 7º Dan. 

 

  
Aurelio Rodríguez Requena recibiendo el 5º Dan de manos del maestro Gonzalo Carratalá, 7º Dan. A la izquierda de la imagen el maestro 

Rosendo Díaz, 6º Dan y a la derecha José Gijón, 3
er

 Dan. 
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Algunos asistentes al curso realizado en Toledo. 

El maestro Paolo Corallini, 7º Dan. 

En 2017, Gonzalo Carratalá Deval, 7º Dan, como celebración de su 70 
cumpleaños, organiza en el club Herca un curso de Aikido al que asiste la Comisión 
Técnica al completo: Luis Ernesto García Ozaeta (7º Dan) Iñaki Sánchez (6º Dan) 
Ezequiel Zayas Cantó (6º Dan), Juan Ramón Carmena (5º Dan), Ángel García Alía (5º 
Dan), Juanjo Rodríguez Padilla (5º Dan), José Santos Nalda (5º Dan), Rubén López 
Menchero (4º Dan). 

 

El sábado 27 de enero comenzó el primer curso de preparación de cintos negros 
y danes de la Comunidad. El maestro Tomás Pastor y el profesor Vicente Tatay son los 
encargados de impartir las clases y comenzar a valorar a los próximos candidatos a 
los danes. 

 

En octubre, en el club Herca, se realiza un curso 
internacional impartido por el maestro Paolo Corallini, 7º 
Dan italiano. El horario de este curso fue de viernes de 20 
a 22 horas para cintos de alto grado, el sábado de 10 a 13 
y de 17 a 19 y por fin el domingo de 10 a 13 horas. Dado 
el gran nivel del curso, la idea es repetir dicha experiencia 
en noviembre del 2018, fecha en que se cumplen 50 años 
de Aikido en Valencia, contando esta vez con el maestro 
Corallini y su propio maestro. 

 

 

El club Herca realiza una visita a Toledo para realizar un encuentro interclubes 
devolviendo así la visita realizada por Rubén López Menchero y Manuel Jiménez 
Delgado a Torrent en el año anterior. La asistencia fue superior a las cuarenta 
personas que quedaron satisfechas con el trabajo realizado en esta visita. 
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El 3 de diciembre se realizan los exámenes de Aikido de la Comunidad 
Valenciana hasta tercer Dan, estando formado el tribunal por Gonzalo Carratalá Deval, 
7º Dan, Fernando Valero, 6º Dan, y Vicente Romero, 5º Dan. Como invitados y 
observadores tuvimos la suerte de contar con Antonio Ruíz Pajarón, 3er Dan y maestro 
nacional y Vicente Tatay, 3er Dan y maestro nacional.  
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La Gala del 2017, por cuestión de fechas, es aplazada a este enero, 

concretamente al sábado día 13, en el Club Herca de Torrent. 

Las primera de las clases fue impartida por el maestro Aurelio Rodríquez 

Requena, 5º Dan, del propio Club Herca, realizando una demostración de técnica y 

elegancia unida a una gran eficacia, mostrando el gran nivel de maestría de la que 

siempre ha hecho gala este aikidoka. Un verdadero disfrute. 

La segunda de las clases corrió a cargo del maestro Vicente Tatay, 3er Dan, 

también en su línea de excelente profesor. 

 

Terminadas las clases los asistentes fueron a comer a La Bodega, donde 

degustaron un arròs amb fesols i naps (arroz con alubias y nabos) que hizo las 

delicias de todos los asistentes. 

Tras la comida, se pasó a la entrega de premios del 2017, esta vez con algunos 

cambios, siendo galardonados los siguientes aikidokas: 

Al maestro Rosendo Díaz Verdet se le hizo entrega de un tori en miniatura por 

su gran colaboración. El mismo premio le fue concedido al maestro Ezequiel Zayas y 

por primera vez hubo premios para los profesores y maestros por el trabajo realizado 

en sus clubs. De este modo, la Federación Valenciana les otorgó un judoki con el 

anagrama de la propia Federación, siendo así agasajados los siguientes maestros: 

Fernando Valero, 6º Dan, de Castellón. 

Tomás Pastor, 6º Dan, del Club Distrito 10 de Castellón. 

Rafael Balbastre, 5º Dan, del Club Polideportivo Benimaclet, Valencia. 

 

Algunos de los homenajeados en esta Gala fueron, de 

izquierda a derecha: Rosendo Díaz Verdet, Marcos A. Molina 

Tarrazo, Isidro Sierra Serrano, Enrique Piró López, Ezequiel 

Zayas Cantos y Raúl Baviera Rodríguez. 
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Asistentes al curso del 14 de abril en el gimnasio Herca de Torrent. 

 

El resto de premiados fueron los siguientes: 

Al mejor examen:  Marcos Molina, 2º Dan. 

Al mejor Uke:  Enrique Piró, 2º Dan. 

 Al mejor 1er Dan:  Darío Ferragud, 1er Dan. 

 A la mejor fémina:  Alba Ferragud, 1er Dan. 

 Aprueban el examen: Pantaleón Ruiz, 2º Dan. 

     Isidro Sierra, 1er Dan. 

 Como siempre la fiesta fue un verdadero éxito y un enorme gozo el estar 

rodeados y disfrutar la compañía de tantos aikidokas. 

 

 

 El 14 de abril en el gimnasio Herca se realizó un encuentro interprovincial e 

interautonómico, puesto que se juntaron aikidokas de Toledo, Granada, Guadalajara, 

Zaragoza y la Comunidad Valenciana. Las clases fueron impartidas por los siguientes 

maestros: Aurelio Rodríguez, 5º Dan, del Club Herca; Rubén López Menchero, 4º Dan, 

de Toledo; sobre Mae Geri, Jesús Hernández García, 2º Dan de Granada y Ezequiel 

Zayas, 6º Dan. Estuvieron presentes como representantes de la comisión técnica 

española, Juan Ramón Carmena, 5º Dan y Gonzalo Carratalá, 7º Dan. 

 

  

 

El sábado 21 de abril se realizó el curso preparatorio de cinturones negros en el 

polideportivo de Benimaclet de 12 a 14 horas. El curso fue impartido por Vicente 

Tatay. 

 

Los días 27 y 28 de octubre se celebrará el Congreso Nacional de Aikido en el 

Polideportivo de Beniclamet, en el que varios de los alumnos de Aikido del Club Herca 

van a presentar diversas ponencias para defenderlas tanto en sala como en el tatami. 
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Los ponentes serán: 

1. Isidro Sierra, 1er Dan, guardia de prisiones. Expondrá una ponencia acerca 

de su propio trabajo. 

 

2. Aurelio Rodríguez Requena, 5º Dan, mostrará un trabajo sobre Riote Dori. 

 

3. Gonzalo Héctor Carratalá Cuartero, 3er Dan (maestro nacional de Aikido y de 

defensa personal, instructor de judo y de kick boxing, director del 

departamento de defensa personal de la Comunidad Valenciana, delegado 

del departamento de Bricpol (brigada de competición policial) y autor de dos 

manuales de defensa personal femenina así como de la asignatura de 

defensa personal policial en el manual del Instituto Valenciano de la 

Seguridad Pública) presentará un estudio sobre trabajo policial. 

 

4. Enrique Piró, 2º Dan, la valoración que le merece el Aikido en su trabajo de 

guardia de seguridad. 

 

5. José Gijón, 3er Dan, un estudio acerca de los pensamientos después del 

entrenamiento. 

 

6. Gerardo Hernández, un estudio acerca de cómo la práctica del Aikido puede 

o no ayudar en algunos casos de enfermedades raras, concretamente en 

una encefalomiopatía. 

 

7. Raúl Baviera, 3er Dan, un estudio acerca de distintas formas de trabajo del 

Aikido. 

 

8. Fran Medina Navarrete, 2º Dan, un planteamiento sobre Mae. 

 

Tras las ponencias, ya el sábado por la tarde, curso de 17 a 18:30 horas y 

presentación del libro “Historia del Aikido en Torrent. 50 aniversario”, acto que será 

presidido por el señor Alcalde, D. Jesús Ros Piles, el presidente de la Federación 

Valenciana de Judo y Disciplinas Asociadas, D. Salvador Gómez Blanch y como 

director de la Escuela de la Federación Española de Judo, el Dr. D. Vicente Carratalá 

Deval, 8º Dan de judo. 

Y el Congreso terminará el domingo por la mañana con la clausura y entrega a 

los participantes del libro presentado el día anterior, tras la clase de Aikido que tendrá 

lugar de 10 a 12 horas. 
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Titulaciones de los aikidokas 

del Club Herca durante estos 50 años 
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AAAALSLSLSLS    MMMMEUEUEUEUS PARESS PARESS PARESS PARES    
 

Carta a mis padres, a los que he dedicado este libro, y a los que en el año 

2016, cuando al Club Herca se nos concedió la Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent 

escribí y quería volver a incluir aquí. 

 

 

Als meus pares! 

 

A la meua mare, al seu poble la coneixien per Patrocinio. 

A Riba-roja per María. 

I en Torrent com Amparo. 

Et casares amb Pepe, “el Biscotxo”, el nostre pare. 

D’eixa unió varen nàixer huit fills, que vos va costar molt criar. 

I ara mare, l’Ajuntament ens ha premiat amb l’Insignia d’Or de 

la ciutat. 

Tu, ja abans d’anar-te’n, t’havies guanyat el cel. Ara, tu i el 

pare, voreu des d’allà dalt com han premiat als vostres fills per 

portar el nom de Torrent per tots aquells llocs en que hem estat. 

Mare, Pare, des d’ací baix vos dediquem este agraïment. 

Perquè sense vosaltres no estaríem nosaltres i no es celebraría 

aquest esdeveniment en la ciutat de Torrent. 

Visca la meua mare!!! 

Visca el meu pare!!! 

I visca tota la familia Biscotxo de ple, cosins, tios, germans… 

I les dones, que son molt importants!!! 

Mare, Pare, adeu. 

Ja ens vorem allà dalt en el cel. 
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