ARZ - ACADEMIA DEL RITSU ZEN

4. LOS CLUBS ARZ
Fundada en la primavera 1973 a Montreuil-sous-Bois en región parisiense, la asociación AMT (Artes
Marciales Tradicionales) tuvo por objeto promover por su enseñanza una parte del conocimiento del
budo y más concretamente el AIKIDO, el KARATEDO, el KEN JITSU, el KOBUDO y el IAIDO.
Instalados en el “Chalet ALFA” en la ciudad del Bel-Air situada en el alto-Montreuil, Claude
SCHRAYER (cinturón negro n° 569 del CCN - Órgano colegiado de los Cinturones Negros - en 1966),
Philippe FLORENTIAU y Pierre PORTOCARRERO, pretendieron transmitir, al margen de las
federaciones y conflictos de intereses que los anim (tenga) ent, la enseñanza recibida de sus amos: Jean
BIANCHERI, Guy LORENZI, André NOCQUET, NAKAZONO Mutsuro, NORO Misamachi, EJESHI
Tokujiro, YOSHIMURA Kenji, TSUDA Itsuo,…
Junte por Georges CHARLES, se funden en octubre de 1976 el FFRZ (Federación Francesa del Ritsu
Zen) uno de cuyos objetivos es el estudio pluridisciplinar de las artes marciales japonesas y chinas. El
FFRZ organiza varios períodos de prácticas hasta el principio de los años 80.
A raíz de la destrucción programada del dojo del “Chalet ALFA” en junio de 1987, y gracias a la
mediación del Servicio de los Deportes de la ciudad de Montreuil-sous-Bois, los cursos se transfirieron, a
partir de septiembre de 1987, a la Salle Bleue du Bel-Air, sala de facilidad de uso del barrio. Estos nuevos
locales que no permitían reanudar la totalidad de las disciplinas practicadas al AMT, solamente los cursos
de aikido, de ken jitsu y de iaido siguieron eximiéndose.
Se disuelve a la asociación AMT entonces y se crea a una nueva asociación en julio de 1987 bajo el
nombre de ARZ (Academia del Ritsu Zen). El ritsu zen - zen de pie/activo - es el estudio del zen en el
movimiento, en la acción. Es el colgante del za zen - zen sentada/inmóvil - que es una investigación
personal a través de la meditación.
Desde 1973, varios alumnos lo pasaron lo kirigami y algunos se convirtieron en profesores. Instalaron
suyo dojo en Francia y España: Montreuil-sous-Bois (F-93), Lamotte-Beuvron (F-41/desde 1989),
Provenchères-sur-Fave (F-88/desde 1990), Gerona (ESP./desde 1989) y Almería (ESP./del 1995 a 2004).
Por iniciativa de Philippe FLORENTIAU, el ARZ asegura desde octubre de 1978, cursos de aikido a la
Maison Populaire de Montreuil-sous-Bois. Está hay desde octubre de 1994 por Louis PICOCHE.
Los cursos de aikido a la Salle Bleue del Bel-Air de Montreuil-sous-Bois fueron dirigidos sucesivamente
por:
-

Claude SCHRAYER
Philippe FLORENTIAU
Christian AGOSTINI
Renaud SACREZ
Louis PICOCHE

de septiembre de 1987 a octubre de 1988
de octubre de 1988 a junio de 1990
de septiembre de 1990 a junio de 1994
desde septiembre de 1994
desde septiembre de 1999

El 7 de marzo de 2009, después de importantes trabajos de renovación, la Salle Bleue del Bel-Air recibe
oficialmente el nombre de “Dojo Didier-LEFEVRE” del nombre de un antiguo profesor del AMT,
aconsejar técnica de karatedo del FFRZ, difunto en 2007.
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En junio de 2009, antes de su salida en Colombia, Claude SCHRAYER nombró a Carles
VALLDEPERAS-ROCA responsable de la enseñanza del aikido en el dojo de Girona (ESP.) y Alex
PERACAULA responsable para ken jitsu y el iaido.

Los profesores del ARZ no tienen, de ninguna manera la pretensión, detener la “verdad”, pero
tratan de ofrecer al conocimiento de sus alumnos, el mensaje filosófico y tradicional del budo de los
Dueños fundadores.
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