
 
 

Estimados/as amigos/as,  

 

Les escribimos esta carta en representación del Club de Judo Ronin (Getafe). El año 

pasado organizamos la “I Edición del Desafío Mogena”. Este evento fue algo mucho 

más que una simple competición de Judo. Fue un regalo que, tanto su maestro como sus  

compañeros de club le quisimos hacer a Fernando Mogena, por su valor, perseverancia 

y espíritu de lucha. Fernando Mogena es uno de nuestros mejores competidores, un gran 

compañero y una mejor persona si cabe. Cuando apenas contaba con 30 años de edad 

fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde entonces todos hemos 

sido testigos de su lucha diaria contra esta enfermedad degenerativa, todo un ejemplo de 

esfuerzo, perseverancia y capacidad de superación. 
 

En el Desafío Mogena 2012 contamos con la presencia de grandes competidores, a los 

que solamente su gran corazón supera a su calidad dentro de los tatamis, y se dieron cita 

en el polideportivo Juan de la Cierva unas 2000 personas que hicieron a Fernando ser 

consciente de cuanto se le quiere. Todo eso aderezado con espectáculos, emoción y 

actividades para los más pequeños. Fue una competición muy especial, y desde luego 

diferente. 
 

Por eso, tras el éxito de esa primera edición, nos hemos visto impulsados y animados a 

organizar el “Desafío Mogena 2013” que tendrá lugar el próximo 29 de Junio a las 

16:30 en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. El objetivo de esta carta es 

haceros una invitación explícita para que nos acompañéis ese día y os contagies del 

espíritu y los sentimientos que flotarán en el ambiente. 
 

El Desafío Mogena 2013 será muy especial por varias razones. En primer lugar, se 

presentará un libro que lleva por título “Fernando Mogena: El espíritu del Samurái”, 

cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las necesidades de Fernando y a la 

investigación sobre la ELA que se lleva a cabo en el Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca en Murcia. En segundo lugar, sobre el tatami disfrutaremos de un desafío 

generacional en el que grandes campeones de otras generaciones se batirán el cobre 

contra grandes campeones actuales, sabiduría contra juventud, viejos leones contra 

jóvenes cachorros, y todos ellos rindiendo un sentido homenaje al espíritu de lucha, el 

valor, la humildad y la generosidad de Fernando. Y en tercer lugar, todo esto está 

cariñosamente acompañado de espectáculos y numerosas sorpresas para grandes y 

pequeños. 
 

Por favor, si todavía tienes dudas acerca de que puedes hacer esa tarde 

disípalas….Acompáñanos el día 29 de Junio, déjate embargar por las emociones de este 

tributo, disfruta con nosotros del Desafío Mogena 2013 y ayúdanos a superarnos y a 

que el pabellón Juan de la Cierva de Getafe se llene a reventar!! 
 

Os esperamos a tod@s!! 
 

 
 

David Zamora y Sergio Escorial 

Club de Judo Ronin 

 


