Estimados padres y madres
Os escribimos para comunicaros la celebración del primer campeonato “Memorial
Rodolfo Benito Samaniego”, el próximo 21 de Mayo en el Pabellón Municipal Demetrio
Lozano - El Val de Alcalá de Henares, en jornada de mañana.
El campeonato está dirigido a los clubes con sede en los municipios de Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz, Meco, Camarma y Villalbilla, e incluye a judokas de las categorías
prebenjamín (nacidos en los años 2014 y 2015), benjamín (2012 y 2013) y alevín (2010
y 2011) tanto masculinos como femeninas.
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego lleva el nombre de un joven ingeniero industrial
de 27 años, una de las 192 víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Inspirados en su recuerdo, nuestra Fundación organiza actos con el fin de conservar la
memoria de las víctimas siempre desde un espíritu positivo y constructivo,
fundamentados en los valores de convivencia y tolerancia de los que Rodolfo hizo gala
en vida.
A lo largo de nuestros 17 años de trayectoria, hemos conformado una programación
anual que incluye iniciativas culturales, artísticas, pedagógicas, académicas y de
reflexión y debate.
Rodolfo fue un apasionado judoka que disfrutó de su deporte toda su vida. De ahí que
sea voluntad de la Fundación instaurar un campeonato anual en su memoria, en el que
promover el deporte en general, y el judo en particular, como instrumento de unión y
fomento del respeto, la constancia, el beneficio mutuo y el aprendizaje colectivo.
Organizado en colaboración con la Federación Madrileña de Judo, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y el club “Judo Corredor del Henares”, el campeonato se realizará en
grupos de 4 participantes de la misma categoría y peso similar. Cada participante
realizará dos combates (semifinal y final o final de consolación), tras los que recibirá una
medalla.
Esperamos contar con vuestra participación para entre todos componer una mañana
divertida y formativa en la que tanto participantes como familiares podáis disfrutar del
judo.
Esperando encontrarnos en breve, recibid un cordial saludo.

Ana Isabel Hidalgo Serna
Presidenta de la Fundación Rodolfo Samaniego

