Décimo entrenamiento Homenaje al

Maestro Antonio Camino

En primer lugar me gustaría darte la bienvenida a este encuentro celebrado en la
memoria de Antonio Miguel Camino, y agradecerte el esfuerzo que has tenido que
realizar para acudir en estas fechas tan señaladas.
Hoy pretendemos rendirle un homenaje a través del cual podamos expresar que la
Yang Hum Kwan, la escuela de la que fue fundador, sigue viva y con ilusión, y qué
mejor forma de rendirle dicho homenaje que entrenando y practicando sobre el
tatami las técnicas que desarrolló para nosotros.
Desde que la idea de la Yang Hum Kwan floreció en la mente del Maestro Antonio
hasta el día de hoy, han pasado muchos maestros por nuestra escuela. Después
de más de diecisiete años algunos permanecen, otros no.
A todos los que decidieron marcharse les deseo lo mejor, pero a los que hoy en
día siguen en nuestra escuela, le doy las gracias por su fidelidad a la escuela Yang
Hum Kwan y a la persona que fue Maestro para algunos y amigo para otros.
Gracias a todos esos Maestros que permanecen en la Yang Hum Kwan y que transmiten a sus alumnos la esencia de nuestra escuela, ya que en parte es obligación
de todos los que conocemos la historia de la Yang Hum Kwan y de su fundador,
darla a conocer a los nuevos practicantes para que puedan sentirse orgullosos,
como nosotros, de practicar un Hapkido puro tal y como nos lo enseñó en su día
nuestro querido Antonio.
Gracias a todos los nuevos maestros por aportar su ilusión y su fuerza, y por supuesto, gracias a todos vosotros, practicantes de Yang Hum Kwan Hapkido.
Durante este acto, también me gustaría recordar a nuestro querido Paolo Alexandre, hijo del Maestro Paulo Filipe, en el noveno aniversario de su fallecimiento. Y es
que a pesar de la distancia física que nos separa de Portugal, no olvidamos nunca
a uno de los alumnos más querido por Antonio Camino y por todos aquellos que
tuvimos la suerte de conocerlo.
Me gustaría que desde lo más profundo de nuestros corazones, enviásemos un
sentimiento de nostalgia y cariño a nuestro querido Paolo Alexandre.
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