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Martes, 15 de Noviembre de 2011Por segundo año consecutivo hemos tenido el honor de contar con la presencia del
maestro del Hombu dojo de Tokio, Masatoshi Yasuno en nuestro dojo.
El shihan había venido a Madrid donde estuvo un total de 6 días para impartir un curso de aikido los días 8 y 9 de octubre.
Dicho seminario fue coorganizado por nuestra asociación, Aikidojokai, que tiene como sede principal el dojo Tai itsu kan.
Si ya el año pasado su visita al dojo fue una sorpresa, este año también debido a que el maestro llego a nuestra
ciudad el viernes, día anterior del seminario. Era lógico pensar que preferiría descansar después de tan largo viaje&hellip;

Pero no, tan pronto como llegamos a casa me hizo saber que le gustaría venir al dojo con la intención de realizar un Keiko
privado con el resto del grupo que le acompañaba desde Japón. &ldquo;Para calentar motores y quitarse el cansancio
del viaje&rdquo; como dijo. Y es que los que le conocemos bien sabemos el efecto energizante que tienen los
entrenamientos con él.
Así fue que pocas horas después de llegar y sin apenas descanso alguno estábamos en el tatami sudando la gota
gorda. Fue una hora y media de entrenamiento intensivo y del mas alto nivel debido a la calidad de los allí congregados,
durante el cual el maestro nos mostró parte del repertorio técnico que luego tendríamos ocasión de ver mas en detalle a lo
largo del curso. Un preludio perfecto para los siguientes días.
Me gustaría agradecer desde aquí al grupo de Shinto Muso Ryu Jojutsu que nos cediesen parte de su tiempo de
entrenamiento para que pudiésemos practicar.
Tras el Keiko nos dirigimos a uno de los muchos bares de la zona para degustar un par de bien merecidas cervezas
locales y luego les llevamos a cenar algo en plan tapeo.
La verdad es que fue una tarde muy especial y no puedo mas que sentirme orgulloso por las alabanzas que todos
hicieron sobre nuestro dojo, el ambiente y sus instalaciones. Esperamos que la experiencia pueda repetirse en los
próximos años.
Vicente Borondo
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