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Resumen: Después de 50 años de iniciado el Judo en el Ecuador, logran obtener su
primera medalla en eventos mundiales oficiales, en esta ocasión a través de la
espigada judoca MARLIN J. VIVEROS ACOSTA, quien se ubicó en la 3ra posición en el
Campeonato Mundial Juvenil que se efectuó en Octubre de 2014 en los Estados
Unidos. Anteriormente los ecuatorianos ya habían obtenido preseas en las 2 primeras
versiones en la Categoría Máster a nivel mundial, pero con carácter no oficial, contando
con la aprobación de la Federación Internacional de Judo; esto junto a otros logros
organizativos y competitivos nacionales e internacionales, han ubicado a Ecuador
dentro del grupo de vanguardia de este deporte en el continente americano.
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El Judo surgió como arte marcial en Japón en 1882, su creador fue el insigne
pedagogo Japonés Jigoro Kano. En Ecuador se plantea por diversos autores y
especialistas de Judo que el mismo fue introducido en 1955, por el arquitecto
Holandés Johann Moss cinturón negro 2do Dan, el contacto con este extranjero
lo realizó el Sr. Agustín Arroyo Yerovi, hijo del ex presidente del Ecuador Sr.
Carlos Alberto Arroyo del Río.
El sr. Arroyo tomo la posta inicial para las prácticas de Judo con un reducido y
selectivo grupo de practicantes entre los que se encontraban Roberto Bitar,
Jorge Delgado, José Aguayo, Jhonny Filian, Miguel Seller y Juan Carlos Faidutti,
esto fue motivado por el regreso a su país del Sr. Moss, poco tiempo después el
Sr. Agustín Arroyo fue electo Presidente del Comité Olímpico de Ecuador,
pasando la posta de las practicas al hoy Dr. Juan Carlos Faidutti quien llegara a
ocupar cargos importantes como Contralor de la Republica, Embajador en varios
países, miembro del COE. Han transcurrido 59 años de duro bregar para cumplir
un sueño de un pequeño país en el Centro del Mundo.
En mayo del 2012 fue publicado en esta revista electrónica un artículo de mi
autoría titulado Judo: Desde Asia al Centro del Mundo (1ra y 2da partes) donde
expuse valoraciones sobre el desarrollo del Judo ecuatoriano, con conocimiento
de causa, dado que había realizado diferentes funciones técnicas vinculadas con
este deporte en el país como parte de la colaboración deportiva entre los
gobiernos de Cuba y Ecuador:
 Marzo 1995 a Marzo 1996, entrenador principal en los cantones (Municipios) de
Babahoyo y Quevedo; perteneciente a la provincia de los Ríos, a la par fui
nombrado Asesor Técnico de la Federación Ecuatoriano de Judo (FEJ).,
presidida en esos momentos por el Abogado Guido Bajaña Celleri.
 Abril 1996 hasta finales de 1997. Funcioné como director técnico de F.E.J. y su
selección Nacional .El comité ejecutivo estaba presidido por el arquitecto
Fernando Ibáñez García.
 Del 27 de Junio al 6 de Julio de 1999 impartí como catedrático enviado de la
Federación Internacional de Judo (F.I.J.) un curso del deporte perteneciente al
programa de Solidaridad Olímpica ; del Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) se
desarrolló en la ciudad de Guayaquil.
 Desde 2002 hasta finales de Marzo 2003 fui contratado por el Comité Olímpico
Ecuatoriano (C.O.E.) para que asesorara técnicamente a la F.E.J.; que dirigía el
arquitecto Fernando Ibáñez García.
Desde Octubre del presente año 2014 estoy de regreso en Ecuador en Calidad de
entrenador de Judo de Alto Rendimiento. Independientemente de mis Tránsitos en el
judo ecuatoriano. En estos 19 años transcurridos he mantenido un estrecho vínculo sin
influir la distancia. En cada visita al Ecuador siempre deje un diagnóstico de mi
apreciación sobre la salud del judo ecuatoriano.
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Observando en cada visita un ascenso sostenido de la organización y los resultados
competitivos Nacional e Internacional. En mi penúltima visita hace 11 años, se
practicaba en 12 provincias. Hoy son 22, excepto Galápagos y Zamora Chinchipe
(antes tenía Judo). En esa fecha había aproximadamente 40 entrenadores que
atendían a esas provincias, de los cuales no todos tenían el grado de cinturón negro
(adecuado para impartir clase).Tampoco en su mayoría tenía la calificación profesional
(profesores o licenciados en cultura física).
Hoy es otro panorama. O son graduados o están estudiando, con ese fin. La
realización de eventos Nacionales e Internacionales oficiales o no; era mínimo.
Actualmente gozan del prestigio organizando diversos y numerosos eventos nacionales
e internacionales cumpliendo con las exigencias de las instituciones del Judo
Internacional. La cifra de árbitros y su clasificación es significativa para un país
pequeño. En cuanto a participación y resultados en eventos internacionales ha ido
considerablemente en aumento (Ver gráfico).
Han profundizado en la elección de sus preseleccionados, resaltando la juventud que
ha adquirido mayor experiencia positiva. No solo por su participación en eventos de
envergadura; también por su aprovechamiento traducido en efectividad en uno de los
deportes de combate de mayor complejidad para mantener la forma deportiva tanto
tiempo en busca de las clasificaciones para los principales eventos selectivos, como lo
son los Juegos Panamericanos, Olímpicos y Mundiales de la Juventud. Además de los
Campeonatos Continentales y mundiales entre otros. Que de no participar en un lapso
de tiempo corto en eventos puntuables situarían a los atletas ecuatorianos fuera del
ranking mundial. Ya que por solo participar obtienen puntos los que se sumarían de
acuerdo a las posiciones logradas en cada evento.
Hay un aspecto que atenta permanentemente contra el buen desarrollo de las
selecciones nacionales. Teniendo el colectivo técnico que trabajar bajo tensión, es que
solo pueden concentrar a un atleta por división de peso en cada sexo, que de
lesionarse o presentarse cualquier eventualidad próxima a la competencia, no se tiene
la posibilidad de sustituir por otro con igual preparación.
Hasta el momento Ecuador se encuentra en el grupo vanguardia del Continente
Americano, codeándose con potencias mundiales y Olímpicos como Brasil y Cuba, sin
dejar de lado a los E.E.U.U. , Canadá, Venezuela y Colombia que han saboreado
preseas olímpicas o mundiales en diferentes categorías contando la mayoría con un
respaldo económico.
Por eso y más es que cada medalla o lugar destacable logrado por el Judo Ecuatoriano
en esos tipos de eventos, tiene un gran valor y una alta cuota de sacrificios. Incluyendo
el familiar que muchas personas ajenas a la preparación no conocen, sin embargo una
situación familiar puede echar a perder años de serio trabajo sistemático por el nivel de
afectación con cualquier atleta, técnico e incluso los directivos que llevan la conducción
y estrategia de su deporte, que en ocasiones son los más recriminados por los fracasos

4

y a veces los menos congratulados por los logros. Por lo que aprovecho la posibilidad
para felicitar a todos los entrenadores de base donde surgió la flamante y esbelta Joven
Judoca Marlín J. Viveros Acosta, Medallista de bronce en la división de +78kg en el
Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Estados Unidos a finales de Octubre del
presente año.

Sapsai Anastasiia (Plata)- Ukrania, Asahina Sarah (Oro) – Japón, Erb Marine
(Bronce) – Francia, Viveros Marlín (Bronce) Ecuador
La felicitación es extensiva al colectivo técnico de Alto Rendimiento que la
preparó y estableció la estrategia de trabajo, al Comité Ejecutivo de la F.E.J.,
presidido por el Arq. Fernando Ibáñez García, directivo con una gran preparación
y visión para la organización y dirección no solo para el Judo, donde ha ido
transitando y marcando hitos para la historia del deporte Ecuatoriano, dado que
fue atleta, dirigente provincial de su natal Guayaquil, árbitro Internacional “A”,
preside la F.E.J., fue Secretario General y Presidente de la Confederación
Suramericana de Judo (CSJ) y posteriormente Secretario General de la
Confederación Panamericana de Judo (CPJ), es miembro del ejecutivo del
Comité Olímpico del Ecuador (COE), goza de prestigio y respeto nacional e
internacional, unido todo esto a su experiencia durante muchos años en su
función como inversionista principal en empresas constructora y la enmienda de
sus errores como humano lo sitúan a mi entender como un cuadro profesional
capacitado para empeños mayores. Lo cual no solo necesita Ecuador, también
el Continente Americano.
También se participó en numerosos eventos internacionales considerados no
oficiales como: Abierto de Judo USA, Challenger de Puerto Rico, Juegos del
Alba, Torneos Internacionales José R. Rodríguez (M) y Judoguis Dorados (F)
Cuba entre otros. Agregándose en los últimos tiempos unos exigentes eventos
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en cuanto a participación de las principales figuras Mundiales y Olímpicas en los
torneos Grand Prix y Gran Slam, paso a paso han ascendido en cada
participación internacional. Por lo que no son considerados “CENICIENTA” para
ningún país.

Hasta la actualidad el Judoca que más preseas
internacionales acumula, Es la fornida Carmen A. Chalá
Quilumba, tiene en su carrera en este arte Marcial devenido
Deporte 25 medallas de Oro, 23 Medallas de Plata y 15
medallas de Bronce, para un total de 63 en los 16 años como
atleta activa, en las divisiones de +78 kg y libre (1995- 2011),
además recibió reconocimientos como: Mejor Judoca de
América en los años 2000 y 2004 conocida por las mejores
competidoras en las divisiones donde compitió en Juegos
Suramericanos, Grand Prix y otros eventos de envergadura.

Carmen A. Chalá Quilumba
Como un dato adicional de los resultados del Judo ecuatoriano, no solo competitivo.
En recién celebrada Asamblea General extraordinaria del Comité Olímpico de
Ecuador del día 20 de Noviembre de 2014, fue electo representante de todos los
atletas de Alto Rendimiento del Deporte Ecuatoriano ante el C.O.E. el Sr. Roberto
Xavier Ibáñez Romero, de Judo.
También creo merecedor de ser felicitados el Ministerio de Deportes y el Comité
Olímpico Ecuatoriano, sin sus apoyos sería más difícil obtener preseas a ese nivel.
El vaticinio que di a conocer al mundo en Mayo del 2002, se puede localizar en el
sitio web http://www.eumed.net/rev/japon/ se cumplió y en el supuesto sexo débil
que también predije que por las características similares en varios aspectos entre la
mujer ecuatoriana y la cubana los resultados deportivos pueden ser sorprendentes.
Máxime la ventaja que tiene natural la mujer ecuatoriana en diferentes zonas
geográficas; que desarrolla determinadas capacidades beneficiosa para el deporte,
lo cual es señalativo en el Judo Ecuatoriano que el porciento mayor de las preseas
obtenidas internacionalmente pertenecen al sexo femenino.
Felicidades Ecuador!!!
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“Recordemos que la esencia del Deporte no está en la marca ni el tanteo, sino en
los esfuerzos y habilidades desplegadas para conseguir la victoria”
Jigoro Kano
Fundador del Judo

Galería

Equipo Ecuatoriano al I Campeonato Mundial Master en Canadá 1999
(de Izquierda a derecha) Alfredo Rosado-Bronce, Juan Carlos Faidutti, Oro y Plata,
Carlos Dañin – Plata, y Francisco Rizzo.)

El Atleta Ecuatoriano Lenin Preciado, 60 Kg. (a la izquierda) obtuvo la Medalla de Oro
en el Campeonato África Open/Noviembre-2014
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Actual Selección de Judo del Ecuador, extremo derecho Roberto Ibáñez Romero DT,
Extremo Izquierdo José Romero Cano Entrenador encargado- Noviembre 2014

Miembros del Directorio y el Colectivo Técnico de Alto Rendimiento de la F.E.J.
(Izquierda a Derecha) de pie: Dr. Pablo Sarmiento, atrás: Sr. Carlos Solórzano, Dr. Edwin Preciado,
Washington Crespo, Abg. Christian Galarza, Roberto X. Ibáñez R. (DT), Roberto Ibáñez G.,
Roberto Vásquez y José González Phillips, sentados: Rolando Parra, Arq. Fernando Ibáñez G.
(Presidente de la F.E.J.), Augusto Morán (Presidente del COE), Diana Chalá (Capt. del Equipo de Judo)
y Hugo Medina, Noviembre 2014.
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