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Martes, 22 de Febrero de 2011Por segunda vez celebramos el tradicional kagamibiraki en el dojo. Esta es una
celebración típica japonesa que tiene lugar todos los años a mediados del mes de enero y que en nuestro caso sirve
además para conmemorar los aniversarios del dojo.
Unas 60 personas entre miembros y acompañantes allegados nos juntamos para disfrutar de las distintas
actividades que se organizaron durante el día.
El evento comenzó a las 9.30am. Primero se impartieron unas clases gratuitas de una hora de duración cada una de las
distintas artes que se enseñan en el dojo (Kung fu, Aikido, Jojutsu y Iaido) y que contaron con una nutrida asistencia.
Esto dio oportunidad a la gente de &ldquo;probar&rdquo; actividades que normalmente no practican y esperamos que
fomentasen el entendimiento entre los miembros de las distintas artes.
A las 2.30pm se realizó un embu de Aikido, Iaido/iaijutsu y Shinto Muso ryu.
En Aikido, nuestro alumno mas antiguo y aventajado, Ivan Fiel dirigió un simulacro de clase en la que mostró kihon waza
con la ayuda y participación de varios de los miembros de aikidojokai, seguida de una demostración a cargo de Vicente
Borondo para quien tomaron ukemi los aikidokas de mas nivel.A continuación Marcos Sala y su grupo mostraron el
trabajo de Seiteigata iaido y de su escuela de Koryu; Muso Jikiden Eishin Ryu iaijutsu Yamauchi ha Komei Jyuku. Para
finalizar su embu Marcos y Andrés Patiño nos deleitaron con una pequeña muestra de Ryo en ryu naginatajutsu, otra
escuela de koryu que suele ir ligada a la linea de Iaijutsu que practican.
Para finalizar el grupo de Shinto Muso Ryu Jo (Seiryukai España) hizo su embu en el cual se mostraron katas de
jojutsu de los primeros niveles de la escuela así como el trabajo de tanjo jutsu (bastón corto) y Shinto ryu kenjutsu. Como
colofón Vicente demostró algo del trabajo de dos de las &ldquo;artes asociadas&rdquo; que tradicionalmente se
enseñan en Shinto Muso Ryu: Ikkaku ryu jutte jutsu y Isshin ryu kusarigama jutsu.
Una vez acabado el embu se hizo entrega de los diplomas de grado a aquellos practicantes que pasaron sus
exámenes en diciembre, y algunos estudiantes de aikido que tras algunos meses de espera por fin recibieron su
diploma de Shodan que había llegado desde el Aikikai Hombu dojo de Tokio, Japón.
Nuestra mas sincera enhorabuena a todos ellos.Tras todo esto llegó la hora que muchos ya esperaban con ansia: El
festín!
Se había dispuesto que el dojo se hacía cargo de la bebida y cada uno de los participantes trajese algo preparado en
casa. El resultado fue un auténtico banquete que duró unas cuantas horas.
Vicente hizo el brindis de rigor con sake que había recibido desde Japón (nuestro agradecimiento a la madre de Megu) y
acto seguido nos lanzamos sobre la comida que muy a pesar de nuestros mas enconados esfuerzos no logramos
acabar completamente (bueno, en realidad lo que sobró fueron patatas fritas y un par de empanadas que se compraron
fuera)
Solo hubo un pequeño detalle sospechoso; los hermanos García Cabellos se empeñaban en asegurar que la
estupenda paletilla ibérica que trajeron la habían &ldquo;hecho&rdquo; ellos&hellip; Nos quedamos con la duda pero la
etiqueta donde se podía leer &ldquo;Jamón de Guijuelo&rdquo; mosqueaba un tanto.
Bromas aparte, desde aquí queremos agradeceros a todos por las sensacionales recetas que preparasteis.La verdad es
que hubo un ambiente genial en el cual miembros y familiares tuvieron ocasión de charlar y conocerse mejor y los niños
disfrutaron, pues eso, como enanos.
A lo largo de la tarde la gente se fue retirando aunque un pequeño grupo de irreductibles todavía continuó hasta bien
entrada la noche, momento en el que se puso música e incluso se hicieron demostraciones de bailes variados con los
que nos dimos unas buenas risas.
Esperamos que esto se pueda repetir por muchos años venideros y que vosotros sigáis ahí.
El dojo Tai itsu kan os desea lo mejor para este año 2011.
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