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QUIÉNES SOMOS 
 
Judo Club Sotillo es un Club de Judo, 
fundado por Carlos Sotillo en 1986, tras su 
carrera  como  Judoka.  En  sus  orígenes 
Judo Club se ubicaba en la Calle Santoña, 
en el barrio de Usera, para pasar 
posteriormente, en 1991, al barrio de 
Aluche, pasando a denominarse Gimnasio 
Makado, convirtiéndose ya en ese 
momento en un referente nacional dentro 
de la formación de judokas. En 1995 el 
Club dará el salto a las instalaciones del 
Vicente Calderón, pasando a denominarse 
Judo Club Atlético de Madrid, donde 
permanecerá 12 años hasta en 2007, 
regresar   al   barrio   de   Usera   y   a   su 
ubicación   actual   en   la   Calle   Amor 
Hermoso, bajo el nombre original de Judo 
Club Sotillo. 

 
 

Judo Club Sotillo acumula por tanto 
prácticamente 30 años de experiencia en 
la formación de judo de base, prestación 
de actividades extraescolares y 
entrenamiento de judokas de Élite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS SOTILLO  es  actualmente  cinturón 
blanco-rojo 8º DAN, Director Técnico del 
Club y Entrenador Nacional. Carlos cuenta 
con un  fantástico palmarés como judoka, 
en el que figuran hitos como 7 
Campeonatos de España Absolutos, 3 
participaciones en Juegos Olímpicos 
representando a España (Los Angeles’84, 
Seúl’88  y  Barcelona’92) o ser el judoka 
español con mayor número de medallas 
en Campeonatos de Europa (4). Carlos 
ha sido además formador de importantes 
judokas a nivel nacional e internacional.



la de musculación y preparación 
física con todo tipo de 
maquinaria 

NUESTRAS INSTALACIONES 
Judo Club desarrolla sus actividades dentro de las fantásticas instalaciones de Aquasport 
Sotillo, donde cuentan, entre otros servicios, con: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tatami Multiusos, para la práctica de Judo, 
otras artes marciales o actividades como 

Yoga o Pilates 

 

Piscina cubierta con clorador salino, que 
cuenta con numerosos beneficios sobre 

los cloradores habituales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de musculación y preparación física           
con todo tipo de maquinaria 



QUÉ ES EL JUDO 
 
El Judo, fundado por Kano en Japón en 
1882 sobre las bases del antiguo Jiu Jitsu, 
y basado fundamentalmente en técnicas 
de  proyección  e  inmovilización,  es  un 
método  de  educación  física,  técnica  de 
autodefensa  y  formación  moral.  Es  un 
deporte  abierto  a  cualquier  grupo  de 
edad. 

 
 

En la actualidad es un deporte incluido en 
el programa olímpico desde 1964, y con 
millones de trabajo en todo el mundo. De 
hecho, la UNESCO recomienda el Judo 
como uno de los deportes más formativos 
para niños y adolescentes, siendo 
recomendado en la infancia, por pediatras 
y educadores como estimulante del 
desarrollo psicomotor, contando además 
con un trasfondo ético y filosófico muy 
interesante. 

 

Esta   disciplina   supera   la   noción   de 
combate cuerpo a cuerpo para dirigirse 
hacia un concepto más amplio de 
conocimiento de uno mismo.



QUIÉNES PUEDEN PRACTICAR EL JUDO 
Una de las principales ventajas del judo es que puede ser practicado desde la más temprana 
edad (aproximadamente 3 años), hasta incluso por personas mayores de 60 años. 

 
 

Evidentemente en cada franja de edad, los contenidos, metodología aplicada y objetivos son 
diferentes, estando siempre adaptados y enfocados a las características de los practicantes. 

 
 

Además,  el  judo  es  un  deporte  adaptable  a  todo  tipo  de  morfologías  y  patrones  de 
comportamiento, TODO el mundo tiene cabida, sin excepciones.



 

 Beneficios del Judo 
 
 

Perdida de miedo al 
contacto físico 

 

Mejora la expresión 
corporal 

 

Mejora la confianza 

Mejora la autoestima 

Reduce la ansiedad 

Mejora de las 
condiciones físicas 

 

Valoración del 
esfuerzo personal 

 

Respeto al compañero 
y las reglas 

OBJETIVOS DEL JUDO 
 
Aunque como ya hemos mencionado 
anteriormente,  dicho  objetivos  varían  en 
función de la edad, morfología, nivel del judoka, 
etc…los objetivos del Judo como actividad son 
especialmente relevantes en la etapa de 3 a 14 
años. 
 
 

El judo, como otras artes marciales, son ideales 
para niños tímidos, con problemas de 
concentración, inquietos o con baja autoestima. 
Con la practica regular de la actividad, junto a 
sus compañeros y guiados por un profesor 
experto,   aprenderán   sobre   su   cuerpo,   a 
controlar sus niveles de energía y como 
canalizarla positivamente, entendiendo la 
importancia   del   auto   control   frente   a   la 
violencia o reacciones más agresivas. 
 
 

Muchos estudios han demostrado los beneficios 
de la práctica del judo especialmente en niños 
hiperactivos y con problemas de 
psicomotricidad.



judokas    de élite, que    participan 
activamente en Campeonatos 

ACTIVIDAD 
 
Judo Club Sotillo cuenta en la actualidad 
con más de 1.200 alumnos y más de 40 
entrenadores (monitores, entrenadores 
nacionales, etc.), que desarrollan su labor 
en toda la estructura que gira en torno a 
Judo Club. Esta estructura diferenciaría 3 
grandes ramas como son: 

 
 

• Por   un   lado,   la   escuela   de   judo 
presente en Judo Club, en su sede de 
Usera, y otros centros adscritos, en los 
que desarrollan todos los niveles de 
Judo. 

 
 

• Por  otro,  nuestra  actividad  en  los 
Colegios, donde se busca una labor de 
formación y desarrollo de los 
alumnos/as alrededor del judo. 

 

 

•    Por   último,   el   entrenamiento   de 
 

 
 
 

Nacionales  e  Internacionales  y  a  los 
que Judo Club presta soporte. 

 
 
 

ESCUELA DE 
JUDO 

En las instalaciones de 
Judo Club y en la 

Escuela Municipal de 
Getafe 

 
 
 

ACTIVIDAD EN 
COLEGIOS 

Más de 25 centros 
trabajan con nosotros 
y nuestras empresas 

asociadas 
 
 
 

ENTRENAMIENTO 

DE ELITE 
Importantes Judokas a 

nivel nacional e 
internacional  y de todas 
las categorías y edades



ESCUELA JUDO CLUB 
La escuela ubicada en Usera, desarrolla 

todos los niveles de judo, desde iniciación a 
competición, pasando por todas las 
horquillas de edades, de los 3 a los 60 años. 

 
 

Judo Club  adapta  sus  clases  a  las  
diferentes franjas de edad y niveles, 
trabajando diferentes aspectos técnicos y 
físicos. Aunque cada grupo contará con sus 
propios contenidos y objetivos, una serie de 
valores comunes que se van a trabajar en 
todos ellos independientemente del nivel y 
edad. Estos valores son: 

 RESPETO A LOS COMPAÑEROS Y AL 
PROFESOR  

 SALUDO   AL   COMENZAR   Y   
FINALIZAR   LA CLASE,  ASI  COMO  A  LA  
ENTRADA  Y  A  LA SALIDA DEL TATAMI 

 INCENTIVAR EL ESPÍTIRU DE SACRIFICIO 
EN TODOS NUESTROS ALUMNOS PARA 
ALCANZAR SU MAXIMO RENDIMIENTO 

 FOMENTAR  UN BUEN  AMBIENTE  DE  
EQUIPO ENTRE TODOS LOS 
COMPONENTES 

 CREAR  UN  ESPIRITU  DE  
COMPAÑERISMO  Y COLABORACION. 



EXTRAESCOLARES JUDO 
 
La  actividad  extraescolar  de  judo, sobre 
todo en las primeras edades, tiene un 
concepto  mucho  más  lúdico,  como  en 
todos los procesos de aprendizaje. A través 
del juego los niños/as van a ir aprendiendo 
diferentes  técnicas  de  inmovilización, 
formas  de  caer  correctamente, 
proyecciones,   volteos,   etc.,   al   mismo 
tiempo que van mejorando distintos 
elementos  psicomotores  fundamentales 
para su correcto desarrollo, como la 
lateralidad, el equilibrio, la percepción 
espacial, la coordinación, etc., así como 
conceptos como el autocontrol que 
ayudaran a su socialización y desarrollo 
personal. 

 
 

Posteriormente,  los  grupos  de  niños  de 
más edad se van canalizando a través de 
nuestro club especializado. Para que esta 
aclimatación al club se consiga de forma 
natural, los viernes se realizan clases 
totalmente gratuitas con niños de todos los 
colegios que trabajan con nosotros, en las  

 
 



 

 
 
Colegio San Viator  
Colegio Edith Stein 
 Colegio PommeD’api 
Colegio San Saturio 
Colegio María Inmaculada 
Colegio Santa Mª de los Rosales 
Colegio Arenales 
Colegio Rafaela Ybarrra 
Colegio María Reina 
Colegio Mater Puríssima 
Colegio Ntra. Señora de Fátima 
CEIP Los Castillos 
CEIP Pinar de San José 
CEIP Ciudad de Jaén 
CEIP Ausias March 
Escuela Municipal Getafe 
CEIP Antonio Fontán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrella  López (2ª   por  la   izquierda),  judoka   
del Club, Campeona de España -52kg en 2015 y 
medalla europea. 

 

 
 

 
Sonia Montero (2ª   por  la   izquierda),  judoka   
del Club, Campeona de España -57kg en 2019 
 
 

ENTRENAMIENTO JUDO ÉLITE 
Judo Club Sotillo es un referente nacional en la 
formación y entrenamiento de judokas de elite. 
Desde su inauguración Judo Club ha contado 
con 
10 judokas olímpicos entre sus filas, incluyendo al 
propio Carlos Sotillo, y numerosos judokas con un 
excelente palmares como: 
• Ernesto  Pérez,  plata  en  Atlanta’96  y  doble 

medallista europeo. 
•    Oscar Peñas, 5º en Atenas’04 y Campeón de 

Europa. 
•    Ricardo  Echarte,  olímpico  en  Sidney’00  y 

Atenas’04 y doble medallista europeo. 
•    Sara Álvarez, subcampeona del Mundo y 4 

veces medallista europea. 
•    Cecilia  Blanco,  7ª  en  Sidney’00  y  4  veces 

medallista europea. 
•    Begoña Gómez, Campeona de Europa y 7ª en 

Barcelona ’92. 
Estos son, entre otros, algunos de los importantes 
judokas que han pasado por Judo Club Sotillo. 
 

Actualmente Judo Club cuenta con importantes 
competidores, tanto en las categorías inferiores 
como en la alta competición, que pueden cubrir 
todas sus necesidades de entrenamiento en un 
centro como el nuestro. 



 
 

 
 

 
Álvaro Gavilán(1º por la izquierda), judoka 
del Club, Bronce en el Campeonato del 
Mundo de Judo para ciegos y discapacitados 
visuales. Celebrado en Estados Unidos en 
Julio de 2019 

  

Judo Club Sotillo tiene una estrecha 
relación con el mundo de la discapacidad. 
Varios  de sus componentes son judokas 
con discapacidad visual, y practican judo 
perfectamente integrados con el resto de 
sus compañeros. Uno de ellos, Álvaro 
Gavilán, es actualmente Bronce en el 
Campeonato del Mundo de judo para 
invidentes y deficientes visuales, y además 
miembro del Equipo Paralímpico Español, 
mientras que Adrián Taboadela, de tan solo 
16 años, se ha proclamado hace unos 
meses Campeón de Europa Juvenil, 
también en la modalidad de judo para 
invidentes. Asimismo, somos sede habitual 
de las concentraciones del Equipo 
Paralímpico Español. 
Nuestra postura en este sentido es clara, 
TODOS y TODAS tenemos el mismo 
derecho a practicar deporte, y es obligación 
de los gestores/entrenadores deportivos de 
propiciar las condiciones, con las 
adaptaciones correspondientes, para que 
esto sea posible.  
 
Por último, de esta manera, todos nuestro 

JUDO: VEHÍCULO DE INTEGRACIÓN 





PROFESORADO 
Para JUDO CLUB SOTILLO, es de capital   importancia la formación y calidad de nuestros 
profesores, ya que de ellos depende fundamentalmente el éxito de las actividades 

 

 

En este caso concreto, TODOS nuestros profesores son monitores titulados por la Federación 
Madrileña de Judo, así como cinturones negros 1, 2º, 3º, 4º, 5º danes y blancos rojos 6º, 7º y 
8º-DAN. 

 
 

Además de su correspondiente titulación, en muchos casos son también diplomados en 
Magisterio,  estudiantes  de  INEF, con lo  que  suman  a  su  formación  como  judokas,  unos 
estudios relacionados con el mundo de la Educación y el Deporte



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


