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AIKIDO.HABRÁ CLÍNICA PARA PRINCIPIANTES Y AVANZADOS.

Maestro Hirotoshi Yabuuchi dictará seminario
La clase del sábado 17 en horas de la mañana será para los novatos en este arte
marcial.
El costo para el público general será de 25 dólares, mientras que para los
estudiantes es de 20.

GUSTAVO AMPUDIA P.
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gampudia@prensa.com
El maestro Hirotoshi Yabuuchi (VI dan aikikai)
realizará en Panamá un taller-seminario los días
17 y 18 de septiembre en el gimnasio de la
Universidad Florida State, de La Boca.

RECETARIO
El más variado
sitio de recetas
en Panamá

Yabuuchi,
según
informes
del
grupo
organizador, llegará a Panamá este 15 de
septiembre, acompañado de cuatro aikidokas,
entre ellos una dama cinturón negro.
El grupo estará dictando seminarios para todo
público y personas con experiencia en este arte
marcial.

BUSCADOR
TÉCNICA. El aikido utiliza el movimiento circular
para canalizar energía de ataque y conducirla
hacia otro punto.
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El sábado 17 la primera fase del seminario se iniciará a partir de las 9:00 a.m. y debe
terminar en horas del mediodía.
En este día se hará énfasis en los principiantes donde se trabajarán los principios del
aikido y en la tarde de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. para estudiantes avanzados.
El domingo la clase es mixta y el horario será de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Este evento se realizará en el gimnasio de la Florida State University, en La Boca,
Balboa.
Para los interesados el costo es de 25 dólares para el público en general y 20 dólares
para los estudiantes. "Este seminario cuenta con el reconocimiento del Centro Mundial
del Aikido en Tokio, conocido como Aikikai", indicó Gabriel Vega, instructor de aikido.
"Sabemos que todo quedará excelente y la actividad será de gran nivel", agregó.
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ADEMÁS EN DEPORTES

• Triunfos de Berry, Campos y Arboleda
• Derrotan a los Yanquis 7-4
• Centroamericano y del Caribe comienza mañana sábado
• Panamá cae ante Canadá y complica clasificación
• Equipo de voleibol llegó a Canadá
• Arrancan los Juegos CODICADER
• México se sumó a EU entre los clasificados
• ‘Panamá jugó su peor partido, fue horrible’, dice el Cheché
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• Interesantes resultados en ADECOPA
• Chorrillo y Plaza abren jornada
• El 17 inicia liga de periodistas
• Boone clave en triunfo de Cleveland
• Tigres ganan noveno título en México
• El tren Willis sigue arrollando
• Grandes Ligas a Europa
• Piratas pone fin a una larga racha como locales
• Nicaragua apalea 12-2 a Colombia
• Listo equipo de tenis Copa Davis argentino
• Consideran a Ortiz para ‘Más Valioso’
• Estadio Micheli listo para torneo invernal
• Heron ya piensa en los cuartos de final
• CAS rechaza apelación del maratonista Vanderlei Lima
• Anuncian eventos atléticos nacionales
• Barry Lane y otros cuatro, empatados
• Calcavecchia y Glover son punteros
• Triatleta demandará agencia antidopaje
• Judoca cubana se lleva el oro
• Maestro Hirotoshi Yabuuchi dictará seminario
• Atletas viajarán a Aruba
• Pilotos tendrán carrera de fogueo
• Jones es el número uno en los cruceros
• ‘Cambiaremos el boxeo’: Sulaimán
• López podría volver a la NBA
• Garcés promete trabajo duro
• Fernando Alonso afirma que aún falta por el título
• Michelin amenaza con dejar de surtir en la Fórmula Uno
• Kimi Raikkonen dice que todavía no ha tirado la toalla
• Sharapova está lista para Clijsters
• Hewitt sudó ante Niemenen
• Gómez, de Haseth y Maduro logran triunfos
• Andre Agassi, el tenista indomable
• Italiano Petacchi gana su cuarta etapa
• La Vuelta espera a Armstrong
• Discovery Channel está con Lance
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