
CurSO nACiOnAl DE

AikiDoAikiDo
Z A r A G O Z A

26 y 27 DE SEPTiEMbrE DE 2015

Shihan: TOMAS SÁNCHEZ 7º Dan
(Director Técnico de AIKIKAI España)

Roberto Sánchez 6º DanDavid Sánchez 6º Dan

luGAr: Centro deportivo JOSÉ GArCÉS
C/ Tetuán, 1 (entrada por C/neptuno - Pº del Canal)

OrGAniZA: Asociación española de técnicos de Aikido (AiKiKAi de España)

MáS inFOrMACión: GiMnASiO ArAGón
Avd.: S. José, 47-49 ZArAGOZA - Telf.: 639 95 89 45

Miembros de la AETAIKI ........................................................ 50 €
Otras personas aseguradas .................................................. 80 €
Una clase ...................................................................................... 20 €

MATríCulA:

Sábado 26: 
11.30 a 13.30 (Técnica).
18.00 a 20.00 (Técnica). 

Domingo 27:
10.00 a 13.00 (Técnica y exámenes).

HOrAriOS:

José Mª Martínez 
El primer curso oficial de Ai-
kido en Zaragoza se celebró
hace ahora cuarenta años y
fue impartido por Tomás
Sánchez, entonces Director
Técnico de Aikido de la Fe-
deración Española de Judo

(F.E.J.). Entre los alumnos que le acompañaron desde
Madrid, se encontraba Octavio de la Mata, en aquella
época Director de Aikido de la F. C. J.
A partir de entonces los practicantes aragoneses inicia-
ron una práctica comprometida con la línea de trabajo
desarrollada en los sucesivos cursos que se fueron or-
ganizaron en Zaragoza y otros lugares de España. Su
práctica diaria y su asistencia entregada a estos cursos
consiguió un progreso de su nivel técnico hasta conse-
guir los primeros danes, otorgados en exámenes pre-
sididos por Sensei Tamura y Tomás Sánchez.
Poco a poco fue aumentando el número de practican-
tes en Aragón hasta que se fueron produciendo divisio-
nes en diferentes grupos. En aquella situación de
dispersión, es preciso destacar la entereza y lealtad de
José Mª Martínez a la línea de Tamura Sensei que había
abierto el camino del Aikido en Zaragoza, de la mano
de aquel primero curso de Tomás Sánchez.
Hoy, tras cuarenta años de trabajo perseverante y una
brillante gestión al frente del grupo zaragozano, José
Mª Martínez cuenta con todo nuestro reconocimiento
por su contribución al progreso del Aikido en España.
Echando la vista atrás y recordando estos cuarenta años
de Aikido junto a él, quiero expresar mi más sincero res-
peto y cariño por este gran técnico, compañero y amigo
que es José Mª Martínez, 6º Dan Aikikai y Shidoin.
¡Muchas gracias por tu trabajo y tu entrega!
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