
 
INSTRUCTOR FUNDADOR 

 

 
 

“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia 
ignorancia”.  Sócrates 

AIKIDO 

 1.995-97, delegado para Castilla y León de AIKIDO para la A.E.T.AIKI. 
 

 1.997-99,  delegado para la  F.E.J.Y.D.A 
 

 Delegado desde 1.999 hasta el 23 de Abril del 2.016  para la Asociación 
Española de AIKIDO tradicional.  Pertenencia a la Junta  directiva  de la 
A.E.A.T., desde el año 2000 hasta marzo del 2.012. Exsocio de A.E.A.T  desde 
el 10-X-2016. 
 

 Año 1.999, Formador de la Asociación de Disciplinas Marciales Evolutivas, 
hasta su desaparición. 
 

 Año 2.002, Profesor Titular de Aikido para  la Universidad de Valladolid, 
campus de Palencia,  hasta la actualidad. 2.004-2005-2006 Sensei para la 
Universidad de Valladolid, en el campus de Valladolid. 
 

 Año 2.011-15,  Presidente del Club Kaiten de Aikido Palencia. 

 

 2.016, Asesor Aikido para el Club Aikido Kaiten Palencia. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

 1.994, formación de los funcionarios de prisiones en prácticas del C. 
Penitenciario de  Carabanchel, en materia de defensa personal. 

 

 2.006, Formador de formadores y de funcionarios, para  las  Instituciones 
Penitenciarias, en Defensa Personal y Utilización Correcta de Medios 
Coercitivos. 

 

 2.006, Instructor en Defensa personal y aplicación de medios Coercitivos para 
II.PP. desde el año 2.006 para los funcionarios en Prácticas. 

 

https://aikidopalencia.wordpress.com/curriculum-maestro/


 2014, Formador del primer equipo de Senseis y cintos negros de Aikido  en 
la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia. 
  

 2014, Traductor de la revista I.B.U. “Universidad de Budo Internacional”, en la 
Universidad de Valladolid para su difusión en Español. 
  

 2016, Formador del segundo equipo de cintos negros en Aikido  y Primer 
Curso inicial de Pedagogía en Aikido, mes de Julio, en la Universidad de 
Valladolid.  
 

 2.016  (5 de Noviembre) Organizador de la Jornada Gratuita de Aikido “sin 
etiquetas”, en Castilla y León.  
 

 2017 (2 de Marzo), Asesoramiento e intercambio en la Iª Jornada de Monitores 
de Patio de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia en materia de 
Defensa personal y estructuración de entrenamientos. 
 

 2017, 18 de Marzo, 5º Dan de Aikido  y Shidoin, establecido  según los 
Estatutos Asociativos  que legalmente rigen en el Estado Español y Europeo. 

 

Textos Escritos 
 

 Año 1.990,Manual de Autoprotección para ejecutivos ® 
 

 Año 2.000, Primer texto para las Instituciones Penitenciarias, en materia de 
Intervención, seguridad y defensa personal para los funcionarios. ® 

 
 Año 2.000,Prevención y Seguridad para Funcionarios de I.P. ® 

 
 Año 2.008, Metodología de Autoprotección de Género. ® 

 
 Año 2.011, Especialización básica en la defensa personal y la aplicación de los 

Medios Coercitivos en prisiones. ®   
 

 Año 2.016, Curso de “Pedagogía Elemental del Aikido”. ®  
 

 Año 2.017, Curso básico de” Armas de Aikido“. ® 
 

 

 

Frases del instructor 
 El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser 

útiles, sino importantes. “Winston Churchill” 
 

 La única cosa que cuenta en la vida es la vida misma, cada día es mí primer 
día, cada día es mi último día. 
 

 Educarlos como seres vivos. 
 


