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Celebrando nuestro
1er. aniversario
y con él, el recuerdo más
importante del Judo
venezolano:
la medalla de oro obtenida
por Natasha Hernández en el
Campeonato Mundial de
Viena, Austria, en 1984.
Natasha, judoka Ucevista y
Licenciada, graduada en
nuestra Máxima Casa de
Estudios
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Entre Tatamis
¡¡Que Bien, Primer Aniversario!!
Con orgullo de ser Ucevista y con igual
orgullo de haberse formado como judoka
en nuestro Dojo, uno de los más
destacados atletas de nuestra Sala y de
nuestro país, decidió emprender un
proyecto informativo. Hoy,
cuando estamos en presencia
del primer aniversario del
Boletín “El Judo Ucevista”,
nos sentimos agradecidos de la
inquietud de este joven atleta
por dejar su huella como
divulgador de esta actividad,
como atleta de alto
rendimiento, y como futuro
profesional en el campo de la
Administración Comercial.
“El Judo Ucevista” nos ha permitido
llegar a la casi totalidad de la población
de judokas de nuestra Patria, y a través
de la gran “autopista de la
comunicación” estar a la disposición de
cualquier usuario de la red. Hemos
recorrido una serie de hechos propios y
ajenos que han servido para mantener
ese espíritu de lucha, esfuerzo y
hermandad que siempre ha caracterizado
a nuestro Dojo. Sus páginas se han
ofrecido a quien desee transmitir
información, curiosidad o cualquier
hecho que sirva para nutrir a los lectores.
En estos momentos, a casi un año de la
inauguración del Centro Nacional de
Judo, celebramos las múltiples
iniciativas de los dirigentes y
entrenadores por seguir elevando la
calidad de nuestra disciplina deportiva.
Recordamos la fecha en la cual el
Presidente de la República Dr. Rafael
Caldera, acompañado de diversas
personalidades, dejó inaugurada la obra.
Nos viene a la memoria los obstáculos
que tuvo que sortear nuestro amigo
Gerardo Marrazzo y quienes le
acompañaban en la Federación, cuyas
acciones en MINDUR, IND y otras
instancias (1983), sirvieron para
convencerlos de la necesidad de esa
instalación. Desde el punto de vista de
estructura física se han realizado algunos
arreglos que no solventaron los
contratistas y que persiguen crear un
ambiente de sana convivencia. Son
soluciones ejecutadas con recursos
propios que intentan mejorar la

por el Sensei Hernán Jansen Maneiro

presencia, para que no llegue a
transformarse en un ambiente
caracterizado por la aglomeración y falta
de privacidad. Se siguen haciendo
aportes importantes para dotarla
adecuadamente y hacerla digna de
recibir en sus habitaciones a
cualquier delegación foránea.
A un año de la inauguración,
encontramos una preselección
de 45 judokas con
entrenadores asignados por la
Federación Venezolana de
Judo, para atenderlos y
garantizar un buen
rendimiento. (Son cinco en
total, encabezados por el
asesor cubano Luis Gastón y los criollos
Humberto Soazo, Luis Sequera, Angel
Rosales y Giovanni Vera). Información
tomada de una entrevista al Presidente
de FEVEJUDO, aparecida el 31 de
Enero de 1997 en el diario El Nacional.
El Judo ha sido una actividad que a lo
largo de los años ha mantenido una alta
producción “medalleril” y por ello ha
recibido el apoyo del
Instituto Nacional de
Deportes, y es parte de ese
gran “proyecto” de Alta
Competencia, en el cual
“la máxima dirigencia
deportiva nacional, ha
decidido no escatimar
esfuerzos para asegurar
presencia y resultados en
Sydney 2000”. Eso fue lo
que se dijo al concluir los
pasados
Juegos
Olímpicos,
cuando
“llovieron” los análisis,
promesas y predicciones
por parte de los voceros
“Ienedistas”.
Hoy, no podemos negar
los esfuerzos por atender a los atletas y
dirigencia de cada disciplina deportiva
para alcanzar resultados internacionales
deseados; sin embargo, creemos que
falta por hacer, y de ello debe estar
consciente dicha dirigencia.
Volviendo a nuestro deporte, y al hecho
de estar concentrados, me permito
confesar con toda franqueza que estoy
convencido de que los resultados serán

mejores al de los años anteriores.
Conocemos la labor de los
entrenadores y atletas que asisten
diariamente a sus prácticas, gran parte
de esa labor se tradujo en lo que
p e r mi t i ó c on s e gu i r u n t í t ul o
panamericano en la categoría
masculina en el torneo realizado en
México, o la actuación de nuestros
muchachos en Europa. Por otra parte,
al recordar los hechos (en cuanto a
concentración permanente) que
históricamente han rodeado nuestra
actividad, observamos que al iniciarse
la década de los ochenta, se dio el
único gran apoyo económico (hasta
1996) para planificar a corto y
mediano plazo, las actividades con
miras a los Juegos Panamericanos de
1983. Eso llevó a nuestros judokas
seleccionados a entrenar bajo los
mismos criterios e incursionar en
eventos de preparación por países de
Europa, Asia y América, e incluso
fueron invitados a nuestro país
selecciones completas de judokas de
altísimo nivel.
Los dirigentes al
frente de nuestra
Federación se habían
encargado
de
utilizar las cifras
para demostrar las
posibilidades
de
nuestra disciplina. Se
estructuró
un
preseleccionado (en
su
mayoría
no
disponían
de
asistencia social por
parte del IND) que
contó con el apoyo
de entrenadores que
a pesar de no percibir
ingresos por el
compromiso adquirido, se encargaron
de guiar en forma certera el rumbo del
Judo en esos años. De esa manera,
todos los que se dieron cita en el
Gimnasio Cubierto del IND en el
marco de los Juegos Panamericanos
( 1 5,1 6, 17 y 1 8 de A gos t o) ,
p r e s e n c i a r o n u n d e r ro c h e d e
preparación y coraje por parte de
nuestros judokas, donde la prensa
2

capitalina se encargó de dar a conocer
alto rendimiento.
los avances de nuestra disciplina. Al
Estos hechos quedarán en el recuerdo,
finalizar la IX edición de esos Juegos,
y estamos convencidos que cada
las muchachas lograron un
compromiso señalado, será superado
significativo segundo lugar, detrás de
con creces por nuestros judokas,
las atletas de USA.
quienes serán los actores que
Estos aportes, y preparación, le
protagonizarán cada torneo y serán
proporcionaron al país innumerables
testigos de esta afirmación. Con toda
laureles en eventos de diferentes
seguridad “El Judo Ucevista” se
niveles, incluyendo la máxima hazaña
encargará de dejar testimonio en letras
en las páginas de la historia del Judo
e imágenes de esos hechos.
nacional: el Campeonato Mundial
Este año la Federación contempla un
alcanzado por Natasha Hernández en
variado programa para nuestros
1984.
judokas, en donde resaltan los Juegos
Los años siguientes significaron
Suramericanos, debido a la
recursos escasos (crisis económica
importancia de acumular puntos para
nacional) y en consecuencia muy poca
asistir a los Juegos Olímpicos, y los
preparación más allá de nuestras
JCAC, que se realizarán en nuestro
fronteras. Era sumamente difícil
país y en donde nuestros judokas
convencer a las autoridades del IND
deben asistir en su mejor forma
de la importancia de planificar
deportiva. Los Ucevistas, con pasos
actividades y asistir a torneos y
firmes y seguros, seguiremos sumando
campamentos europeos, para aspirar a
esfuerzos en beneficio del Judo
puestos importantes en
competencias regionales y
mundiales. En la actualidad,
dudo que un dirigente, técnico
o atleta se atreva a señalar que
asistir a una “Guido Sieni” o a
cualquier competencia del
llamado Circuito Europeo, es
perder el tiempo, sería una
afirmación irresponsable, de
m a r c a d a i gn o r a n c i a y
posiblemente con el único
objetivo de desprestigiar a
El Sensei Hernán Jansen junto a sus hijos:
nuestra disciplina. Todos los
Hernán José y Hernán Enrique
que estamos involucrados en
esta actividad, conocemos la cantidad
nacional, continuaremos sin egoísmos
de atletas de porte mundial que
o distingos de ningún orden, aportando
anualmente asisten a estos eventos,
en lo que podamos a ese proyecto que
donde países de nuestra área como
es el Centro Nacional, el cual todos los
Brasil, Argentina, Cuba, USA y más
judokas debemos apoyar y defender.
recientemente Puerto Rico, México y
Que este año deportivo, colme las
República Dominicana, han venido
aspiraciones de cada uno de esos
participando con sus equipos de
muchachos, que con el deseo de
primera categoría, lo cual les ha
escuchar el Himno Nacional montados
permitido incrementar el nivel
en la parte más alta del podium, se
competitivo de sus judokas.
entregan diariamente a las órdenes de
A pesar de la escasa ayuda
quienes les dirigen.
gubernamental, nuestros atletas
Que en los años próximos ese
salieron airosos en muchos de los
proyecto de Alta Competencia,
compromisos regionales y muchos de
presentado por la Dirigencia
ellos, a pesar de contar con talento y
“Ienedista”, permita cubrir todos los
disposición, se quedaron esperando
aspectos necesarios para alcanzar los
por esa conciencia por parte de la
puestos cimeros en el deporte
dirigencia deportiva nacional, que le
internacional; que puedan asignarse
diera verdadera importancia a quienes
presupuestos justos para que en el
se involucran en el entrenamiento de
próximo Campeonato Mundial y otras

citas europeas, nuestros judokas no
tengan que diversificar esfuerzo y
concentración para poder conseguir el
recurso económico necesario y así
asistir a lo que significa la cita de
mayor importancia para cualquier
judoka del mundo. Los atletas
venezolanos que se reunieron en el
Campeonato Mundial de 1997
celebrado en París, tuvieron que
cubrir la totalidad de sus gastos y ello
fue posible, porque ellos al igual que
quienes estamos a su alrededor hemos
comprendido la importancia del roce
y la experiencia que se logra en esas
competencias. Experiencia descrita en
detalle en uno de los boletines
anteriores y de lo cual existe informe
y videos que son fieles testimonio de
lo que se ha señalado.
Que lleguemos al año 2000 con el
empleo máximo de la tecnología en
beneficio del Judo; que los científicos
(fisiólogos, biomecánicos,
nutricionistas) y psicólogos del
deporte, nos ayuden a orientar
con eficiencia las actividades
del entrenamiento destinadas
por una parte a elevar el
potencial físico y por otra a
mejorar la concentración y
determinación de nuestros
judokas, elementos claves para
el alto rendimiento. El próximo
aniversario será para agradecer
a estos investigadores su labor
por el Judo.
Es un año de aniversario y cada
vez se suman esfuerzos, ingenio y
verdad para llegar a ustedes en un
lenguaje único, claro y transparente,
demostrando así que el camino del
Judo debe sobrepasar los límites de
un entrenamiento o competencia.
Apr o vec ho pa ra fe li cit a r al
responsable del Boletín, el Capitán
del equipo de Judo de la UCV, José
Miguel Castelli ya que fue
condecorado con la Orden “José Félix
Ribas”. De esta manera, se suma a
otros Ucevistas que la han recibido, y
además dignos representantes del
Judo venezolano: Natasha Hernández
Polachini y María Elena Villapol.
Agradecemos a todos aquellos que en
forma sincera por vía directa u otros
medios han expresado su satisfacción
por el contenido de este boletín: “El
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por
José Castelli

N

o puedo disimular la gran pediatra de amplia trayectoria y cumplido el Club de Judo de la
alegría que representa para Director Médico de la Unidad Universidad Central de Venezuela.
el Club de Judo de la Quirúrgica Amay, ubicada en El El año que se inició esta idea, 1997, el
Universidad Central de Venezuela, Paraíso (Caracas), quien ha tomado Club cumplía 40 años de fundado.
y más aún para mí mismo, el hecho muy seriamente el espacio “Medi Quedan, entonces, 30 boletines para
de celebrar un primer aniversario de Tips”, escribiendo sobre diferentes haber realizado este sueño, esta meta
personal.
rotundo éxito. “El Judo Ucevista” tópicos relacionados con el deporte.
ha hecho que mucha gente pueda Igualmente agradezco
30 boletines los
conocer las actividades y resultados al
Vicerrectorado
cuales, expresados en
tanto del Judo universitario como Académico, en la
tiempo, considerando
del Judo venezolano en general, a persona del propio
el promedio de 10
través de todo el mundo.
Vicerrector, Prof.
boletines por año,
Debo agradecer de una forma muy Giuseppe Giannetto,
equivalen a 3 años.
especial a aquellas personas que no quien gestionó que
Quisiera que este
sólo apoyaron moralmente la nuestro boletín se
proyecto continuara,
iniciativa de este gran trabajo, sino r e p r o d u j e r a
en
y que alguien, quien
que también colaboraron S A D P R O ,
quiera que sienta al
desinteresadamente para llevarlo a dependencia de dicho
Judo no como un
cabo. No puedo dejar de mencionar Vicerrectorado. A la
medio de obtener
al Sensei Hernán Jansen, quien D i r e c c i ó n
de
l
u c ro ,
s in o
de
Yasushiro Yamashita e
c o n st a n t e me n t e h a e n v i a d o Informática de la
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
r
s
e
Itoshi Saito junto a
informaciones frescas a su propia Universidad Central,
integralmente,
y
José Castelli
la cual
poder ayudar a los
columna: “Entre
aprobó
demás
a
que
Tatamis”.
No
puedo tampoco
su inclusión en la Web.
conozcan su esencia, tenga la brillante
d e j a r
d e
Y a todas aquellas idea de hacerlo, y luego alguien más, y
agradecer
al
personas que hicieron, y así sucesivamente. Si esto sucede, se
Sensei
Víctor
hacen posible a “El Judo me habrá hecho realidad otro de mis
Urbina
quien
Ucevista”. Gracias a sueños. Aún me quedan 30 números,
también
ha
todos ellos.
pero quien sienta curiosidad por la
mantenido
un
Un año lleno de realización de los mismos, yo le podré
estrecho vínculo
sorpresas, de retos. Un ayudar, gustosamente, obsequiando
con este trabajo,
año duro, repleto de cualquier cantidad de material y fuentes
al que ha honrado
sacrificios y de grandes necesarios. En la edición aniversaria
con sus estudios
deseos. Ese fue, sin duda, que viene, recordaré que faltan 20
estadísticos, entre
el año que tiene de vida números. La siguiente, dentro de 2
otros.
nuestro boletín. Ahora, años, faltarán 10. Y luego, en 3 años,
Por supuesto, a
este nuevo año tendrá celebraré con júbilo el sueño ya
mi padre, quien
nuevos retos. Habrá realizado.
número
por
espacios que reflejarán Y si alguien decide continuar, pues muy
número realiza la Rogerio Sampaio, Campeón nuevos sueños, los cuales bien. Si no, sólo quedará en los labios
Olímpico (1992) junto a
“supervisión
pretenderán hacerse de quienes hayan conservado alguno de
José Castelli
final”, en la que
también realidad; nuevas los números anteriores: “qué recuerdo”.
l
e
e
frustraciones, tal vez, Si no existe persona que conserve este
detenidamente
pero
s e g u r a m e n t e material, no importa. Yo sí lo
cada espacio y artículo para detectar muchísima alegría. Allí estará también conservaré. Y al verlo, recordaré el
palabras repetidas, errores de tipeo, este año, con la insignia de cumplir la hermoso trabajo que significó para mí
etc. A mi familia, a la que incluyo a promesa hecha al momento de nacer la el haber realizado una actividad para el
mi cuñado y amigo, el Dr. José idea de “El Judo Ucevista”: elaborar disfrute propio, y el desarrollo del Judo,
Manuel Martín, insigne médico, tantos boletines como años haya mi gran pasión.
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Medi Tips

P

ara esta edición aniversaria
de “El Judo Ucevista” le
pedí a José Castelli que me
permitiera redactar un
artículo de opinión
en lugar de los
artículos
de
contenido médico
que habitualmente
escribo para este
importante boletín.
En
el
párrafo
precedente
he
subrayado la palabra
“importante” para
llamar la atención
especialmente de
aquellos que toman
un boletín como éste
de una manera
simplista, como un
puñado de hojas
donde se puede leer
los resultados de un
cuadro de medallas
del último Campeonato
Internacional. Nada tan distante de la
realidad. Este boletín constituye, a
mi juicio, un buen medio de
comunicación social, una poderosa
arma para transmitir inquietudes,
crear conciencia deportiva y social,
fomentar el gusto por el deporte e
incluso generar críticas. Pero lo más
relevante es que constituye un “grano
de arena” para ayudar a hacer Patria,
porque todo lo que se haga en pro de
la juventud y las actividades
deportivas, sin duda alguna, forma
valores para nuestra nación.
No puedo dejar de expresar, como
médico que soy, que está plenamente
comprobado, que si bien existe una
p r e d i s p o s i c i ó n ge n é t i c a y/ o
desórdenes neuroendocrinos que
actúan como factores endógenos en
la aparición del consumo de drogas y
alcohol, también sabemos que los
factores de riesgo ambientales y
sociales son mucho más

por el Dr. José Manuel Martín García
Director Médico
Unidad Quirúrgica Amay
determinantes en la prevalencia de
este problema. Afortunadamente
existe una vacuna de gran eficacia
pero lastimosamente no infalible
para este tipo de
males sociales, y no
es más que la
práctica
de
disciplinas deportivas
como el Judo, donde
se les “siembra” a los
niños y adolescentes
un
espíritu
de
competencia sano,
principios de orden,
ética y equidad que
posteriormente son
vertidos, formando
p a r t e
d e l
comportamiento que
cada atleta cumple en
la sociedad fuera del
contexto deportivo.
Pero no basta con
conocer
la
fisiopatología del problema médicosocial que representa la adicción a
las drogas o el abuso
en el consumo de
alcohol. Ni basta
reconocer al deporte
como una alternativa
más preventiva que
terapéutica en el
manejo de estas
situaciones.
Es
necesaria
la
participación activa
del Estado como un
ente facilitador, con
políticas destinadas a
la promoción y al
apoyo incondicional
del atleta, que en la
mayoría de los casos
no tiene las condiciones económicas
necesarias para sufragar los gastos
que implica lograr un fogueo
internacional, indispensable para
formar atletas de alta competencia.

Lamentablemente, por ahora esta
no es la situación venezolana y
muchos deportistas ven frustradas
sus expectativas de progreso por
ausencia de soporte económico
gubernamental. Sin embargo,
pienso que cada día se suma un
mayor número de personas e
instituciones sensibilizadas por
esta situación, lo que puede
llevarnos a un panorama deportivo
más favorable en el futuro.
No puedo terminar este artículo
sin felicitar y reconocer el mérito
de José Miguel Castelli, fundador
y principal artífice de esta noble
iniciativa que constituye “El Judo
Ucevista”. Quien conoce a José
Miguel, sabe que él es un modelo
de disciplina, organización y
humildad; y si bien resulta dulce
al paladar espiritual el saberse
reconocido por sus labores, José
Miguel no lo necesita por el mero
hecho de satisfacer su ego, pues
reconocimientos ha tenido a
granel. No en vano recientemente
recibió la Orden
“José
Félix
Ribas” de manos
del
propio
Presidente de la
República.
Quien
me
conozca a mí,
sabrá que no
necesito
ni
pretendo adular a
nadie. La única
intención de este
artículo
es
resaltar cómo el
deporte y sus
ó r g a n o s
divulgativos
como este boletín, son capaces de
formar una juventud sana y
productiva, más aún si existe por
detrás una estructura familiar
favorable.
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Un gran amigo

L

as manos se posan sobre un
teclado, las ideas intentan
organizarse para dejar algo muy
discreto sobre la trayectoria de
un padre, un amigo. El Señor
INSHUA, quien encontró en el Judo un
camino para que sus hijos pudieran
transitarlo. Llevamos nuestro recuerdo lejos,
muy lejos, y allí le encontramos alentando la
actuación de sus pequeños en el tatami. Sus
pasos por la vida al lado de su inseparable
esposa le llevó a recorrer la geografía
nacional para brindarle ese apoyo de padre y
amigo a cada uno de sus hijos (Luis, Daniel,
Auristela). En nuestra memoria está la
imagen de la felicidad que le embargó en los
Juegos Nacionales Juveniles donde
participaron dos de sus hijos. De tanto asistir
a entrenamientos y competencias, llegó a

Feliz I Aniversario
por el Sensei Víctor Urbina

C

on el nacimiento de “El Judo Ucevista”
se puede decir que se cumple con un
Principio del Maestro Jigoro Kano
expresado en la frase japonesa
“Seiryoku Zenyo”, la cual significa “Máxima
eficacia en el uso de la fuerza”.
A través de cada número se ha visto como su
fundador, José Miguel Castelli, ha ido creciendo en
la “búsqueda de información, pensamiento, lucha
contra el tiempo”, etc. Con “El Judo Ucevista”

comprender perfectamente la problemática
del Judo tanto a nivel regional, como a nivel
nacional. Siempre estuvo para plantear
alternativas en beneficio del bien común. Esa
es la imagen que los Ucevistas y quizás el
Judo nacional recordará de ese padre, ese
amigo, ese gran hombre al que siempre
llamamos el Señor INSHUA.
El 09 de Marzo de 1998, este gran amigo del
Judo Venezolano dejó de acompañarnos en
este mundo terrenal. Lleguen nuestras
palabras de condolencia a cada uno de los
miembros de su familia.
Sabemos que todo lo que hizo en vida servirá
para alentarlos a cimentar las bases de su
existencia. Paz a sus restos.
por el Sensei Hernán Jansen a nombre del
Club de Judo de la U.C.V.

hemos tenido la grata oportunidad de conocer
artículos interesantes de medicina, historias sobre
Judo, opinión, resultados de los eventos más
relevantes del Judo, entre otros. En pocas
palabras, está cumpliendo su objetivo principal,
que es el de divulgar el Judo a nivel nacional e
inclusive a nivel internacional, pues hasta tiene su
espacio en la Web gracias a la ayuda de la UCV.
Hasta el ejemplar número nueve se han escrito 98
páginas, y creo que este contenido nos ha hecho
crecer como entrenadores, atletas, representantes
y dirigentes.
“Todos los hombres nacemos con las mismas
oportunidades; mientras unos permanecen en la
ignorancia, otros se convierten en personas
importantes y admiradas”.
Por eso José Miguel te invito a seguir educando y
formando a la familia del Judo. Después de 116
años de la creación de esta bella disciplina, éste
sigue siendo nuestro principal objetivo.
Que el espíritu del Judo reine siempre en ti y en
tu familia.
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Natasha Hernández
“lo mejor de lo
mejor”

“

El Párrafo de la Salud”, Cuerpo
deportivo, diario “El Universal”.
Así se llama la columna en la que,
mes por mes, específicamente el día
Domingo, nuestra gran amiga y
destacada atleta Natasha Hernández, escribe
artículos sobre su especialidad: la Psicología,
aplicada a la actividad deporiva.
Nacida en Caracas, el 19 de Abril de 1966,
inició sus andanzas por el Judo a la temprana
edad de 7 años en el Club de Judo de nuestra
Máxima Casa de Estudios: la U.C.V.
Natasha, siempre colaboradora con nuestro
boletín no escatimó esfuerzo y tiempo para
dedicarle a esta edición aniversaria, así como
lo ha hecho para números anteriores.
Al momento de avisarle que colocaríamos en
este “número especial” una información
dedicada a ella, se sintió realmente
agradecida.
“Obviamente ese momento es uno de los más
importantes de mi vida, sólo superable con el
nacimiento de mis hijos”, respondió a nuestra
infaltable pregunta sobre qué sintió cuando
ganó su combate final en el Campeonato
Mundial de Viena, en 1984. “En un primer
momento no supe realmente lo que había

logrado. Para mí significó el triunfo que me
faltaba, una meta más alcanzada; pensé: ¿
valió la pena tanto esfuerzo y tantos
sacrificios ?, definitivamente sí. Yo me lo
merezco, pensé. Para llegar hasta allí sufrí
mucho, creo que nadie sabe cuánto. Estaba en
dos mundos diametralmente opuestos en esos
momentos: el Judo por un lado con sus
características particulares como deporte
(especialmente para las mujeres), y mi círculo
familiar y de amistades por otro, en un plano
social muy diferente. Yo era la diferente, a
pesar que luego, a medida que me iba
desarrollando en el mundo de los deportes fui
o soy muy querida y respetada. Siempre
defendí que la mujer no debe dejar de ser
mujer por ser deportista, al contrario, debe
exaltar el hecho de serlo. Por otro lado mi
familia me apoyó por completo aunque por
supuesto cuidando siempre de su "linda
niña". Por otro lado, la gran exigencia en los
entrenamientos, la disciplina que me fue
inculcada me llevó hacia la persecución de
ser siempre la mejor tanto en los estudios
como en el deporte, por lo tanto el desgaste
era intensivo, más para una niña que entró a
la selección nacional de su país cuando
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Natasha Hernández, Campeona Mundial (1984)
apenas tenía 12 años. Por todo esto, una
vez que logré el Campeonato Mundial,
pensé en lo que me dijo mi papá cuando me
despedía en el aereopuerto: "a la tercera va
la vencida" refiriéndose a que este era el
tercer mundial en el que participaba.
Fueron 5 combates indescriptibles, cada
uno de ellos
llenos de su
propia historia;
más después de
un sorteo nada
alagador,
cuando
a
Ricardo López,
Eduardo Araos
y Víctor Urbina
yo les ví en sus
caras
la
expresión "ya
perdiste!". ¡Sus
caras eran un
poema
de
t e r r o r ! .
Enseguida me
dijeron: te toca
de primero con
una nigeriana.
Con ella no hay
problemas.
Luego
debes
ganarle a Ann Hughes de Inglanterra,
Campeona Europea, quien ya había estado
en las anteriores ediciones mundialistas en
el podium. Además yo había entrenado con
ella en un Campamento realizado aquí en
Caracas en donde no me había ido nada
bien. Si ganas, prosiguieron, vas con
Martine Rottier de Francia, quien nada más
y nada menos era la que defendía el título.
¿ Qué tal ?. Los pronósticos eran perder
con ella para pasar al repechaje y luchar
por el bronce, pero el resto ya lo saben, fui
ganando uno a uno, cada uno de ellos fue
sudado, llorado y celebrado tanto como la

final. Cuando le gané a la italiana Di Toma la
semifinal, no lo podía creer por unos
instantes, para mí ya había ganado”. “En lo
que respecta a mi vida profesional, creo que
el Judo y su entorno me permitió aprender
disciplina, ética, respeto, persistencia,
tolerancia, y honestidad. Me enseñó a caer
para
luego
volver
a
pararme
y
seguir adelante
y me dio sobre
todo una gran
autoestima,
confianza
y
seguridad en mí
misma.
Tuve
g r a n d e s
Maestros,
empezando por
mi gran Sensei
Masatoshi Sato
quien
me
inculcó
la
mística y la
tradición
del
Judo. Al Sensei
Hajime Kudo, a
quien le debo
mi
“Kouchi
gari”, famoso
en el mundo entero, mi técnica favorita y por
supuesto a Ricardo López, el preparador, la
sistematización personalizada, la visión
programática, el amigo, mi compañero; y con
ellos tantos otros que con su voluntad,
dedicación, apoyo y ayuda me dieron parte de
lo que soy”.
Esta es una judoka Ucevista, ejemplo de
juventudes. Sus palabras, sus hechos, deben
ser motivo suficiente para engrandecer
nuestro espíritu de lucha y sacrificio en busca
del mejor de los resultados dentro y fuera del
tatami. Natasha, “lo mejor de lo mejor” no te
lo hemos puesto para adularte, lo hemos
8

Encuentro
Con el apoyo de la Asociación de Judo del
Estado Táchira, se realizó en San Cristóbal el
Campamento de entrenamientos previsto por
la Federación Venezolana de Judo
conjuntamente con el equipo del hermano
país de Colombia, en lo que fue un
“intercambio” de amistad y Judo entre ambos
países.
“Es un verdadero honor el haber podido
entrenar con la selección nacional de
Venezuela”, afirmó el entrenador
Colombiano. “Estas son oportunidades que
no podemos desperdiciar y más aún con el
excelente nivel que caracteriza al Judo
venezolano”.
A nombre de la Federación Venezolana de
Judo: “un especial agradecimiento a la
Asociación de Judo del Estado Táchira por
su brillante contribución para con el
desarrollo del Judo venezolano y por su
excelente colaboración en las actividades

propuestas por FEVEJUDO”.

Federación Venezolana
de Judo
“El Judo Ucevista” hace del
conocimiento general del nuevo espacio
cedido a la F.V.J., en el que aprovechará
para anunciar actividades, resultados de
las mismas, opiniones y artículos de
interés.

El Club de Judo de la Universidad
Central de Venezuela hace llegar sus
más sinceras palabras de condolencias
a la familia Herrera por la muerte del
padre de un constante representante y,
a su vez, abuelo del judoka formado en
la UCV, Axel Herrera.
Que en paz descanse.

Realizado Congreso Médico
con miras a los CAC
por Daniel Zabala
(judoka del Edo. Zulia)
La semana pasada estuvimos presentes en el
C o n gr e s o M é d i c o d e l o s J u e go s
Centroamericanos y del Caribe que se realizó
aqui en Maracaibo.
Excelentes ponencias, excelentes ponentes,
muchas cosas por aprender para atletas,
entrenadores y médicos.
Entre los ponentes se encontraban dos brasileros
(con dos ponencias magníficas), que destacaron
mucho a los judokas como atletas de alta
competencia. Los judokas que asistimos al
evento hemos estado conversando, y pensamos
que, dentro de poco, la nueva reglamentacion
del Judo va a ser bastante exigente (ya bajaron
el tiempo del Osae komi, ahora van por el
tiempo de combate que va a ser de prueba en
Cali, este mismo año, para el masculino de 4
minutos !!!). Sin duda el aspecto médico va a
comenzar a jugar un papel mucho más
importante dentro de nuestra actividad.
La ponencia principal, fue la influencia que va a
tener el calor ASFIXIANTE que de seguro va a
haber durante los Juegos CAC (Agosto es el
mes MÁS caliente del año en Maracaibo). Los
que asistan, van a tener que estar muy bien
preparados, para evitarse ratos angustiosos ...
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Ryoko Tamura (JPN) vs. Amarilis Savón (CUB) (48 Kgs.)
Es en este momento cuando la judoka japonesa proyecta a la cubana (Yuko) obteniendo así otro título
de Campeona Mundial.

Tadahiro Nomura (JPN) vs. Revazishvili G. (GEO) (60 Kgs.)
Proyección de “Ippon”
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Restoux M.C. (FRA) vs. Kye S. H. (PRK) (52 Kgs.)

Kim Hiuk (KOR) vs. Benboudaoud Larbi (FRA) (65 Kgs.)
El koreano proyecta con “Uchi Mata”, venciendo la medalla de oro.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Fernández Isabel (ESP) vs. González Driulis (CUB) (56 Kgs.)
Un duelo a muerte por conseguir la medalla de oro, lograda por la española por decisión de los jueces.

Nakamura Kenzo (JPN) vs. Gagliano Christophe (FRA) (71 Kgs.)
Un excelente ejemplo de calidad. El judoka japonés, ya Campeón Olímpico en Atlanta,
ofreció un espectáculo de buen nivel y gran determinación.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Vandenhende (FRA) vs. Vandecayeye (BEL) (61 Kgs.)

Cho In Chul (KOR) vs. Bouras Djamel (FRA) (78 Kgs.)
El momento final: el judoka koreano “barre” al francés con “De ashi barai” consiguiendo así titularse
Campeón Mundial. “Determinante y decidido”. Esa es la mejor descripción de este campeón.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Howey K. (GBR) vs. Von Rekowski A. (GER) (66 Kgs.)

Jeon Ki Young (KOR) vs. Spittka Marko (GER) (86 Kgs.)
Un indiscutible “final de película” en el que el judoka koreano, considerado por muchos como “el mejor del
momento”, se tituló por tercera vez Campeón Mundial ante un gran adversario.
14

I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Anno Noriko (JPN) vs. Luna Diadenis (CUB) (72 Kgs.)

Nastula Pawell (POL) vs. Miguel Aurelio (BRA) (95 Kgs.)
Determinante y polémico, este combate quedó resuelto por vía de la decisión arbitral.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Cicot C. (FRA) vs. Ninomiya M. (JPN)
(+72 Kgs.)
Tras un contundente dominio de la judoka
oriental, un breve descuido que le
provocaría la pérdida de la medalla que por
momentos “tuvo entre sus manos”.

Douillet D. (FRA) vs. Shinohara S. (JPN)
(+95 Kgs.)
Sin duda un combate que pudo haberse
decidido de mejor manera.
El francés logró imponerse por
“Hansoku Make” ante un joven pero completo
adversario.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Kubacki R. (POL) vs. Makishi Y. (JPN) (Open)
El experimentado atleta y ya Campeón Mundial Rafael Kubacki con gran definición, no tuvo mayores problemas con
su similar japonés. En el fondo vemos al entrenador Itoshi Saito atento a la acción.
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I m á g e n es d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e Pa r í s ( 1 9 9 7 )

Beltrán D. (CUB) vs. Barrientos R. (ESP) (Open)
Luego de un desacierto en la categoría de +72 Kgs., la cubana Daima Beltrán sacudíó por momentos el
“Palais Ominisport de Paris Bercy”, titulándose Campeona Mundial de la categoría “libre”.
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