


 

 

 

n este año 2012 se celebra el 30º Aniversario, de la 

creación de nuestra Asociación. 

 

Ya han pasado 30 años desde que allá por el año 1982 un grupo 

de aikidokas, unidos por la fidelidad a Tamura Sensei y a su 

línea de trabajo, ante los problemas que se nos planteaban para 

poder practicar el aikido sin ningún tipo de trabas ni 

impedimentos, decidimos crear la Asociación Española de 

Técnicos de Aikido A.E.T.AIKI. de la que fue su primer 

Presidente Benito Pulido, ya fallecido, y su director técnico el 

maestro Tomás Sánchez. 

 

Como pasa siempre, los comienzos no fueron fáciles, ya que 

como organización hubo que partir de cero. Empezando por 

crear una estructura administrativa que alcanzase a todas las 

comunidades autónomas, nombrando delegados en cada una de 

ellas. Desarrollando los estatutos, creando la Junta Directiva, 

las Comisiones, de grados de enseñanza etc. Hasta conseguir 

que los títulos y diplomas emitidos por nuestra Asociación, 

fueran reconocidos oficialmente en toda España.  

 

No puedo dejar de recordar, la labor que en todo este proceso 

desempeñó como Presidente Benito Pulido. Trabajador 

infatigable que supo, unir, coordinar e impulsar el trabajo de los 

miembros de la Junta Directiva, con el de todos los 

practicantes. 

 

E 

30º Aniversario de Aetaiki – Aikikai España 



Desde el primer momento tuvimos el apoyo 

incondicional de Tamura Sensei. Quien durante mucho 

tiempo, estuvo dirigiendo dos cursos anuales que se 

celebraban, uno en Semana Santa y el otro en Octubre, 

en las distintas ciudades de España, con la intención de 

potenciar los grupos de Aikido que se iban creando en  la 

Asociación. Tarea en la que también participaron, y lo 

siguen haciendo, algunos de sus alumnos más cercanos, 

como Claude Pellerín y Gilbert Milliat, entre otros, 

 

Así mismo, desde el año 1995, contamos con la 

presencia y apoyo de Yamada Sensei. Quien ha 

acompañado a Tamura Sensei, en los cursos que cada 

año celebraba en España. 

 

Por otro lado hay que destacar, la labor desarrollada 

durante todos estos años, por nuestro Director Técnico, 

el maestro Tomás Sánchez. Quien ha recorrido toda la 

geografía española impartiendo cursos específicos de 

preparación de paso de grados desde 1º hasta 4º Dan  

para elevar de esta forma, el nivel técnico de nuestro 

Aikido.  

 

En ese mismo año de 1982, y me atrevería a decir que 

por lo mismos motivos que nos impulsaron a constituir 

en España la AETAIKI, se crea en Francia la Federación 

Francesa de Aikido y Budo (FFAB). Siendo su consejero 

técnico también Tamura Sensei. 

 



Posteriormente, para unir a todas las Federaciones y Asociaciones 

Europeas, que seguían las enseñanzas y línea de trabajo de Tamura 

Sensei, se constituyó la Federación Europea de Aikido, F.E.A. En 

cuya gestión, nuestra Asociación ha participado muy activamente 

desde su creación ocupando en la actualidad una Vicepresidencia en 

su Junta Directiva. 

 

Bajo la presidencia de Luis Hevia, el AETAIKI, solicitó formalmente 

al AIKIKAI DE JAPÓN formar parte del AIKIDO WORLD 

HEADQUARTERS. Y es el cinco de Agosto del año 2002, siendo 

Presidente Emilio García, cuando el AIKIKAI, Centro Mundial del 

Aikido, nos concede el “HOMBU RECOGNITION”, que supone la 

autorización para examinar y conceder títulos Aikikai dentro de 

nuestra Asociación. 

 

El lamentable fallecimiento de Tamura Sensei ocurrido el nueve de 

Julio del año 2010, no ha impedido que continuemos desarrollando 

nuestros proyectos, con la misma ilusión con la que iniciamos nuestra 

andadura, haya por el año 1982. 

 

Hay que destacar, por lo que significa para nuestra Asociación, que 

en el curso de Abril de 2011 celebrado en Madrid, Yamada Sensei 

otorgó el grado de Shihan y 7º Dan Aikikai, a nuestro director técnico 

Tomás Sánchez. Habiendo también concedió, otros altos grados, de 

nivel 5º y 6º Dan Aikikai. 

 

Nuestro actual Presidente, Octavio de la Mata, ha establecido una 

relación fluida con la secretaría del Aikikai de Tokio con la que en la 

actualidad ya se están tramitando directamente los títulos Aikikai. 

 

Creo sin temor a equivocarme, que comienza una nueva etapa para 

nuestra organización, ahora llamada, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE TÉCNICOS DE AIKIDO -  AIKIKAI ESPAÑA, que deberá estar 

basada en la independencia que hemos conseguido, lo que nos 

permitirá ser autónomos en el desarrollo de nuestros objetivos. Así 

como en el nivel técnico obtenido por nuestros practicantes, a base de 

fidelidad, constancia y perseverancia en la línea de trabajo que nos 

marcó Tamura Sensei. 

 

 

 

 

                                                                                  

José Mª Martínez, 6º Dan 

Vicepresidente A.E.T.AIKI 

Presidente Comisión de Grados
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