
El IES Eduardo Valencia enseñará Defensa Personal este miércoles y jueves por la tarde a alumnas, madres y profesoras
Martes, 17 de Abril de 2012

CALZADA, 17-4-2012.- El IES Eduardo Valencia de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
organiza en el Gimnasio Municipal un seminario de defensa personal orientado a
mujeres,

      

principalmente alumnas, madres de alumnas y profesoras, durante este miércoles 18 y jueves
19 de abril por las tardes de 16 a 18 horas. El Ayuntamiento calzadeño colabora cediendo el
local.

  

 

  

Los objetivos de esta actividad son, principalmente, dotar a las asistentes de una serie de
técnicas de fácil comprensión y ejecución que puedan resultar de utilidad en caso de agresión,
así como trabajar una serie de valores comúnmente tratados dentro de la comunidad
educativa, como son la tolerancia y el respeto a los demás, pero también el fomento de la
autoestima, el derecho al respeto a la propia imagen, la autonomía personal, y la tendencia a
llevar una vida saludable, comentan en el IES.

  

 

  

Los ponentes de esta actividad serán: Francisco Javier Díaz Lara, profesor de Educación
Física del IES, cinturón negro de Judo y practicante experto de Brazilian Jiu-Jitsu, que impartirá
conocimientos básicos y técnicas de suelo de cara al agarre y/o inmovilización por parte del
adversario; y José Antonio Rivera Cobo, cinturón negro 2º Dan de Aikido, experto en defensa
personal, y actual Sensei de Aikido en el Club Deportivo Bunkai de Ciudad Real.
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Este último trabajará con las asistentes varias técnicas básicas de control y respuesta ante
agarres y agresiones en forma de golpe.

  

 

  

Víctor Dotor Sánchez, cinturón negro de Aikido actuará como asistente técnico en la actividad,
coordinada por Antonio Gómez García, profesor de Tecnologías del mismo instituto, y veterano
socio del mencionado club Bunkai.

  

 

  

La actividad se celebrará en el Gimnasio Municipal (calle Soledad), local cedido por el
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, acondicionado ex-profeso para este tipo de
actividades, y que cuenta con tatami propio, donde se imparten periódicamente clases de
Kárate a jóvenes de la población.
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