
Un torneo de judo en tributo al espíritu de lucha, amistad y solidaridad 
29 Junio 2013, Polideportivo  Juan de la Cierva  (Getafe) 

 



FERNANDO MOGENA 

Fernando Mogena, 34 años, es un antiguo miembro del equipo 
nacional de judo. Hace cuatro años, aquejado de una molestia en 
el hombro fue al médico siendo diagnosticado esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Desde entonces Fernando no ha dejado de 
luchar. 
 
En septiembre de 2012, en agradecimiento a su admirable actitud 
de lucha, sus amigos y compañeros del club de judo Ronin de 
Getafe decidieron aplaudir su esfuerzo organizando un torneo de 
judo que darían en llamar Desafío Mogena. 
 
El proyecto lo lideró su amigo y antiguo campeón de España 
David Zamora. En menos de tres semanas y sin apenas 
experiencia en organización de eventos, Desafío Mogena era una 
hermosa realidad, un torneo diferente con formato de 
competición innovador, actividades para los más pequeños, y 
muchas y emocionantes sorpresas. 
 
Desafío Mogena contó con una importante representación del 
equipo nacional en sus diferentes categorías, y la enorme familia 
del judo se movilizó a nivel nacional para darse cita en un evento  
con el que todos acabamos identificados, sin duda algo más que 
un homenaje en vida a un amigo sino un mensaje de lucha, de 
amistad y solidaridad a través del deporte. 
 
 



UNA HISTORIA QUE HA CONVENCIDO… 

Es difícil predecir el éxito de un proyecto. En el caso de 
Desafío Mogena pensamos que no sólo ha tenido que ver 
la enorme calidad personal de Fernando y su formidable 
actitud de lucha.  
 
Se trata de un proyecto integrador que huye de 
protagonismos individuales. Nadie en el comité 
organizador está retribuido y para colaborar sólo hay que 
ponerse en contacto con nosotros.  
 
Desafío Mogena 2013 no es un capricho, es la respuesta 
solidaria a la llamada de la comunidad del judo que nos 
pide celebrar una segunda edición, si cabe mejor que la 
anterior, organizar de nuevo un torneo que no sólo hace 
bien a Fernando pues le mantiene agarrado a la vida lleno 
de ilusión, sino que además sirve para inspirar valores 
como lucha, amistad y compromiso entre los más jóvenes, 
esos que a veces se pierden corriendo tras los héroes 
equivocados del deporte. 
 

http://www.uoc.edu/portal/es/campus_pau/novetats/actualitat/noticies/0213_fernando_mogena.html
http://www.sportlife.es/deportes/entrevistas
http://www.marca.com/2013/01/18/mas_deportes/otros_deportes/1358528578.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CH4QtwIwDA&url=http://www.youtube.com/watch?v=rkvNEFC7KM0&ei=5moCUb2VOo-HhQe3roCIAw&usg=AFQjCNE-rTakRFYfHYYfOfp7ID9G6OhBgQ&sig2=9lqjTNUIw8ydtvvXhpUaXw&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.cadenaser.com/deportes/audios/fernando-mogena-larguero-temo-ser-feliz-dia-dia/csrcsrpor/20130212csrcsrdep_6/Aes/


… Y QUE LA CUENTAN MEJOR OTROS  (hacer click) 

http://www.uoc.edu/portal/es/campus_pau/novetats/actualitat/noticies/0213_fernando_mogena.html
http://www.sportlife.es/deportes/entrevistas
http://www.marca.com/2013/01/18/mas_deportes/otros_deportes/1358528578.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CH4QtwIwDA&url=http://www.youtube.com/watch?v=rkvNEFC7KM0&ei=5moCUb2VOo-HhQe3roCIAw&usg=AFQjCNE-rTakRFYfHYYfOfp7ID9G6OhBgQ&sig2=9lqjTNUIw8ydtvvXhpUaXw&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.cadenaser.com/deportes/audios/fernando-mogena-larguero-temo-ser-feliz-dia-dia/csrcsrpor/20130212csrcsrdep_6/Aes/
http://www.sportlife.es/deportes/entrevistas
http://www.marca.com/2013/01/18/mas_deportes/otros_deportes/1358528578.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CH4QtwIwDA&url=http://www.youtube.com/watch?v=rkvNEFC7KM0&ei=5moCUb2VOo-HhQe3roCIAw&usg=AFQjCNE-rTakRFYfHYYfOfp7ID9G6OhBgQ&sig2=9lqjTNUIw8ydtvvXhpUaXw&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.cadenaser.com/deportes/audios/fernando-mogena-larguero-temo-ser-feliz-dia-dia/csrcsrpor/20130212csrcsrdep_6/Aes/
http://www.uoc.edu/portal/es/campus_pau/novetats/actualitat/noticies/0213_fernando_mogena.html


MAS SOBRE FERNANDO 

• Fernando es todavía recordado por su talento y destreza 
técnica. Esto le hace destacar a prematura edad proclamándose 
campeón de España sub-19 en 1994. Un año después nos 
representa en las Olimpiadas Juveniles de Londres colgándose 
la medalla de bronce. 
 

• Fernando es hijo de guardia civil y pronto opta por seguir el 
mismo camino. Pese a su alejamiento temporal del alto nivel 
Fernando nunca cesa de practicar judo, y ya como guardia civil 
vuelve a intensificar los entrenos proclamándose Campeón de 
España militar. Hoy Fernando se resiste a causar baja y se 
mantiene activo en la unidad de investigación de Valdemoro. 
 

• Poco después de ser diagnosticado ELA, Fernando y su mujer 
dan un valiente paso al frente en la lucha contra la enfermedad 
y deciden tener descendencia. Hoy Luna corretea por la casa 
ayudando a su padre en su lucha diaria. 
 

• Fernando piensa que si el problema no tiene solución para qué 
perder el tiempo pensando en él. Desafío Mogena no pretende 
dar respuesta a problemas sin solución aunque en ocasiones 
todos pensemos estar consiguiéndolo. 
 



DESAFIO MOGENA 2012 

• La primera edición de Desafío Mogena tuvo lugar el 21 Octubre de 2012 en el 

Polideportivo municipal Juan de la Cierva. 

 

• El evento en números: 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrada libre 

• Comité organizador y voluntarios no retribuidos 

 

Competidores    38 

Pertenecientes al Equipo Nacional      30 

Público  asistente    2000 

Comité Organizador + voluntarios    4 + 30 



DESAFIO MOGENA 2012 EN IMAGENES 



DESAFIO MOGENA 2012 EN IMAGENES 

 

 



DESAFIO MOGENA 2012 EN IMAGENES 

 

 



DESAFIO MOGENA 2012 EN IMAGENES 

 

 



TODO UN EXITO! 



DESAFIO MOGENA 2013 

• Ya está confirmado!... La segunda edición de Desafío Mogena tendrá lugar el 

Sábado 29 de Junio de 2013 en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. 

 

• Entrada libre 

 

mapa 

(hacer click) 

http://maps.google.es/maps/ms?oe=UTF8&client=firefox-a&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=203973673254888100422.0004a405a3e97725055c1


NUESTRO LOGO Y MASCOTA 

Mogenita 



SOCIAL MEDIA  (hacer click) 

 

www.desafiomogena.com 

http://www.facebook.com/DesafioMogena2013/app_169636556420716
http://www.desafiomogena.com/
http://www.desafiomogena.com/
http://vimeo.com/56344905


NOS ESTAMOS MOVIENDO MUCHO… 

Alberto Contador 

Ernesto Perez 
Subcampeon Olimpico 

Udo Quellmalz 
Campeon Olimpico y  del mundo 

Alexandr Mikhaylin 
Subampeon olimpico 

Edith Bosch 
Subampeon olimpica 



Y LOS AMIGOS RESPONDEN … 



MERCHANDISING SOLIDARIO 



Y SI HUBIERA BENEFICIOS? 

Desafío Mogena es una iniciativa sin ánimo 

de lucro. Nadie en el Comité Organizador 

está retribuido. 

 

En el supuesto de que los ingresos por 

donaciones y/o patrocinios superen los 

gastos, la diferencia iría destinada a gastos 

no cubiertos en el tratamiento de Fernando y 

al equipo de Investigación de Terapia Celular 

en ELA del Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca de Murcia.  

 

Fernando está convencido de que el apoyo a 

Equipos Médicos como el suyo es esencial 

para que gente como él pueda seguir soñando 

con una solución. 

  



UN ORGANIGRAMA DE AMIGOS 

David Zamora 

Director del Torneo 

Francisco Pastor 
Jose Arroyo 

Sergio Escorial 

Fernando Mogena 

Lo revisa todo 

Comité Organizador 

Familia del Judo en general y 
Club Ronin Nacho Llorente 

Ayuda a empaquetar 
la historia desde 

Qatar 

Ayudan a hacer posible 
Desafío Mogena 

   patrocinadores/colaboradores 

Voluntarios y lo que 
haga falta 

Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la 

Arrixaca de Murcia 

Trabajan duro contra el 
reloj; un gran apoyo para 

Fernando  



TE SUBES AL PROYECTO? 

 

COLABORAS 

Fernando Mogena …………  mogena@hotmail.com 
David Zamora  ……………….  zamora73k@gmail.com 
Nacho Llorente ………………  ignacio.llorentea@iese.net 

Solicita la ayuda: 
Asociación Deportiva Ronin-Do 
Número de Registro:  C-1121 
Fecha:  26/09/1988 

Quieres ayudar y no sabes cómo? 



GRACIAS! 
 


