
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia” .-

"

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     16:22
PROY Nº:   634

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Reconocer y Destacar en su aniversario Nº 30 a la escuela municipal de
Hapkido de la ciudad de Rio Gallegos, perteneciente a la escuela de Hapki Yu Sul
Andes San que dirige el Gran Maestro Yan Ki Shin, IX Dan y Director de la Andes San
Hapki Yusul Federation.

Artículo 2º: Resaltar la trayectoria, capacitación, formación y capacidad personal del
Maestro (Quan Yan Nim) José Trujillo, quien después de más de 30 años al frente de
esta escuela, se acoge a la jubilación ordinaria, dejando así a una nueva generación de
instructores y centenares de alumnos a lo largo de su tarea.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente Resolución al señor Intendente Municipalidad
de Rio Gallegos, a la Dirección de Deportes de la Comuna, a la Andes San Hapki Yusul
Federation, al Maestro José Trujillo y a la Escuela Municipal de Hapkido.

Artículo 4º: DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Rocío GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución que
tiene como objeto reconocer y destacar el aniversario Nº 30 a la escuela municipal de
Hapkido de la ciudad de Rio Gallegos, perteneciente a la escuela de Hapki Yu Sul
Andes San que dirige el Gran Maestro Yan Ki Shin, IX Dan y Director de la Andes San
Hapki Yusul Federation, como así también, resaltar la trayectoria, capacitación,
formación y capacidad personal del Maestro (Quan Yan Nim) José Trujillo, quien
después de más de 30 años al frente de esta escuela, escoge la jubilación ordinaria,
dejando así a una nueva generación de instructores y centenares de alumnos a lo largo
de su tarea.

El Hapkido es un Arte Marcial de origen coreano con raíces
milenarias en el mundo, y que lleva varios años de practica en nuestra provincia,
además de contar en El Calafate con uno de sus máximos exponentes fuera de Korea,
el Gran Maestro Yang Ki Shin IXº Dan, fundador y Director de la Andes San Hapki
Yusul Federation.

La enseñanza de Hapki Yusul como toda disciplina marcial tiene
distintos aspectos, desde lo cultural, formativo, educativo y de desarrollo de distintas
habilidades físicas en niños, jóvenes y adultos. En cuanto a los detalles de lo que
representa el Hapki Yusul podemos destacar los siguientes aspectos. Se trata de un
arte marcial que involucra una notable disciplina y valores éticos, para logar una
afectiva defensa personal.

Se origina en Corea, a mediados de 1948, y tiene como fundador a
Choi Young Sul. Su objetivo ha sido generar una ciencia aplicada que pudiera ser
transmitida como una disciplina real de auto-defensa, de esta manera, todas las
técnicas y estilos de ataque empleados se dirigen a lograr la supervivencia del
practicante.

En su método educativo, el Hapki Yusul, combina estratégicamente
diversos principios de otras artes marciales seculares, entre ellas, encontramos el
Karate, Judo, King Fu y Tae Kwon Do, también toma algunas técnicas de manejo de
armas del Kumdo y del Ninjutsu.

En general las artes marciales tienen un fuerte rol formativo
centrados en valores y respeto, además del aspecto técnico y físico. La etiqueta, en las
artes marciales, juega un papel muy importante y tiene un trasfondo filosófico y cultural
que los adultos van comprendiendo, asimilando y aceptando, y que de alguna manera
van incorporándose a su personalidad, como una forma de entender la vida en un
amplio marco de respeto.

Etimología del HAPKI YUSUL:
Hap: Coordinación, unión.
Ki: Energía, poder interior o vital
Yusul: Suavidad, gracia, sutileza

Lo que hoy conocemos como Hapki Yusul proviene de una re
denominación por parte de Gran Maestro Yang KiShin, de lo que se conoce como
Hapkido que tuvo origen en corea.
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En los años 70` 80`, el Hapkido se enseño como estilo en las
unidades de elite de las fuerzas armadas surcoreanas. Como todo arte marcial, el Hapki
Yusul incluye no solo una intensa preparación física, sino también un trabajo de
equilibrio entre mente y cuerpo. El conocimiento sobre las diferentes técnicas de
defensa personal implica una enorme responsabilidad y el cuidado de valores éticos
esenciales.

Todo este bagaje de conocimientos es transmitido en las escuelas
municipales por las que pasaron cientos de alumnos y donde hoy practican más de un
centenar de niños, jóvenes y adultos, que cuenta además con casi una veintena de
instructores, (Sobón) en distintas graduaciones.

En este camino, el Maestro José Trujillo, quien inicio la enseñanza
de este arte marcial en los gimnasios municipales hace ya 30 años y actualmente a
punto de jubilarse como agente del Municipio, inicio su práctica allá por el año 1974,
en la escuela primaria Nº 44 de nuestra ciudad capital, ubicada en el Barrio del Carmen,
como alumno del profesor Héctor Alderete, hoy Quan Yang (Director de Escuela), VIIº
DAN.

En el año 1986 con 12 años de práctica, rindió examen para primer
Dan y luego comenzó a dictar clases en distintos Centros Integradores Comunitarios,
como así también en Cenines Municipales, hasta ser incorporado como planta
municipal en el año 1990 y pasar luego al Gimnasio Municipal 17 de Octubre.

En el año 1992 se graduó IIº Dan. Luego en el año 2014 viajo a
Corea para poder rendir examen de maestro, donde le fue otorgado el Vº Dan junto a
las credenciales de representante de Hapkido de Argentina, en el año 2018 recibió el
VIIº Dan otorgado por el Gran Maestro Yang Ki Shin, todos de la federación de Hapkido
de Corea, previamente en 2012 se graduó como IIº Dan de Taekwondo Kukkiwun.

El maestro Trujillo enseña en la actualidad en el Gimnasio Municipal
17 de Octubre, Benjamín Verón y en el Jorge “Indio” Nicolai, tres enclaves localizados
en distintos barrios de esta capital, donde la enseñanza es gratuita y permite a cientos
de jóvenes acercarse a esta disciplina.

Es destacable en tanto que el maestro Trujillo ha participado en
distintas actividades, como torneos internos o abiertos a las artes marciales, como así
también organizo seminarios y exhibiciones al tiempo que se presta a disfrutar de los
beneficios de la jubilación en este año.

Es dable destacar la trayectoria del Maestro Trujillo y reconocer no
solo los 30 años de la escuela municipal sino también a quienes contribuyen a la
vivencia de ella, llenándola de saberes y conocimientos a los cuales nuestra sociedad
adquiere.

Como representante de mi ciudad, es mi deber acompañar,
reconocer y felicitar, a los que enriquecen el deporte. Por ello solicito el
acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman Los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Rocío GARCIA.-
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