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Un conejero en el

Mundial de Jiu Jitsu

Brasileño

¿Cómo llegas a clasifi-

carte para el mundial?

Tuve una temporada muy

buena, fui campeón de Espa-

ña tanto con kimono como

como en no -gi (sin kimono)

a principios de año. Luego

gané varios open internacio-

nales y ya finalmente conse-

guí en Escocia la clasificación

para el mundial de Abu Dabi.

Para tener la invitación

para estar en la prueba

mundialista tuviste que

ganar algo especial, ¿no?

Sí, en los torneos de la

Federación de Abu Dabi tie-

nes que ganar primero a los

luchadores de tu categoría

con el mismo peso que el

tuyo y luego ganar en una

especie de categoría absoluta

donde están todos los cam-

peones de todos los pesos

para ver quien es el campeón

absoluto. El que consiga ga-

nar la categoría absoluta es el

que tiene el privilegio de ir al

mundial con todos los gastos

pagados.

¿En qué consiste el Jiut

Jisu Brasileño?

Es un arte marcial, depor-

te de combate y sistema de

defensa personal brasileño de

origen japonés que está en-

focado principalmente a la

lucha cuerpo a cuerpo en el

El joven deportista de 21 años, Martín Alonso, ha consegui-

do una plaza para estar en el mundial de jiu jitsu brasileño

que se celebrará en Abu Dabi en le mes de Abril. Martín ha

hecho una gran temporada con buenos resultados nacionales

(campeón de jiu jitsu de su categoría (70 kg) con kimono y

también campeón de 70 Kg y absoluto en no - gi (sin

kimono), en el Open Internacional de Madrid) e internaciona-

les que ha culminado con la clasificación para la cita

mundialista. Además, el joven deportista de Yaiza disputará

esta prueba de una manera especial consiguiendo que el viaje

y la estancia en el país árabe, durante los días de competición,

esté totalmente costeado.

Martín entrena cada día en le Escuela Mencey en Playa Blanca.
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Popularidad de este deporte:

El jiu-jitsu brasileño o Bjj, llegó a la fama a nivel mundial

gracias a la televisión en la década de los años noventa,

época en la que Royce Gracie, hijo de Helio Gracie y

exponente del arte, ganó el primero (1993), segundo

(1994) y cuarto (1994) campeonato de la UFC, Ultimate

Fighting Championship que eran en ese entonces por

eliminación simple. Royce luchó contra oponentes a menu-

do mucho más grandes y que practicaban otros estilos,

como el kickboxing, kempo, shootfighting, lucha libre,

boxeo y «karate coreano» o taekwondo, entre otros. Una

vez más, como ya lo había hecho su padre Helio Gracie en

Brasil 40 años antes, el jiu-jitsu representado en este caso

por Royce Gracie demostró su gran eficacia al servirle para

ganar el torneo. Desde entonces se ha convertido en un

arte de primera necesidad para muchos combatientes de

artes marciales mixtas o MMA/AMM, llamando su aten-

ción y demostrando la importancia de la lucha en el suelo.

Es importante notar que la familia Gracie tuvo un papel

fundamental en la organización de los primeros torneos

abiertos de vale tudo, y de las artes marciales mixtas,

especialemente en Brasil y en los E.E.U.U. en la década de

1990.

suelo. Sus técnicas incluyen

lanzamientos, derribos,

luxaciones articulares, estran-

gulaciones, sumisiones y al-

gunos golpes. Yo personal-

mente lo practico como de-

porte.

¿Es un deporte nuevo

en España o lleva ya mu-

chos años practicándose?

Ya se hacía de mucho

antes pero se empezó a dar

a conocer en España en los

90. En Canarias es donde

más se ha dado a conocer y

son muchos los deportistas

que diariamente se entrenan

en la diferentes escuelas re-

partidas por todas las islas,

sobre todo, en Tenerife y en

Lanzarote.

¿Hay muchos practi-

cantes de esta disciplina

en Lanzarote?

Actualmente hay en

Lanzarote cinco academias

donde se puede practicar este

deporte y hay muchas perso-

nas que se han indo intere-

sando por aprender  Jiu Jitsu

Brasileño. Es un deporte que

está en auge en España y en

pocos años se han consegui-

do buenos resultados inter-

nacionales. En la escuela

Mencey, donde yo estoy, hay

unos 40 niños practicando

este deporte todos los días.

¿Cuanto le dedicas al

entreno para estar prepa-

rado para la competición?

Estoy entrenando dos o

tres veces al día alrededor de

6 horas diarias, es fácil decir

que es una gran oportunidad

pero tengo que estar mental

y fisicamente bien prepara-

do. Es una gran experiencia

la que voy a vivir en Abu Dabi

y tengo que intentar conse-

guir un buen resultado.

¿Se puede llegar a vivir

de este deporte?

Sí, si tienes la posibilidad

de tener una academia, es mi

deseo para el futuro, o si

compites en varios torneos y

consigues ganarlos puedes

tener también la posibilidad

de vivir sólo de este deporte.

¿Cuándo se celebra el

mundial y cuánto dura la

competición?

Se celebra en Abu Dabi

del 17 al 22 de abril. A ver si

tengo suerte y llego a las fases

finales del torneo para poder

estar disfrutando hasta el últi-

mo día de la competición.

1/3 PUB

En el futuro Martín espera poder tener su propia academia de

artes marciales.


