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En el vídeo se glosa la vida de un maestro excepcional
y pionero del Aikido en Aragón. Sin duda es el máximo
divulgador de las artes marciales en lengua castellana,
habiendo publicado más de 40 libros y miles de artí-
culos. Este espléndido trabajo pone a la luz la vida y
pensamiento de un maestro extraordinario: Santos
Nalda, 5º Dan de Aikido y 1º dan judo.

https://www.youtube.com/watch?v=T8nqpX8_G_c

SANTOS NALDA, UNA VIDA
EN LA SENDA DEL AIKIDO

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.

TAI KIT KUEN (Tai Chi Chuan)

Impartido por Sifu Francisco
José Fernández Miguel

Días 18 y 19 de Octubre

STADIUM VENECIA
C/ Fray Julián Garces, 100
Zaragoza

Confirmar la asistencia antes
del 21 de septiembre:

Luis Razabal Roca
lrazabal@hotmail.es

Belén Pérez
belen@kyudo-spain.com

Precio curso (dos sesiones):
70 € / Curso completo (tres
sesiones): 90 €

SHAOL IN LO HAN QI GONG

Mitos y leyendas hindúes
[Por Enrique Gallud Jardiel / Ed. Alas]

Los mitos de la india se cuentan entre los más famo-
sos del mundo, tanto por su variedad como por su
exotismo y belleza. Aunque el hinduismo es panteísta
y habla de un solo Ser Divino que todo lo abarca, los
aspectos de este Absoluto son muy numerosos y
cada uno de estos «dioses» vive muchas aventuras de
muy variada índole.
Las leyendas mitológicas, recogidas en una serie de
libros llamados Puranas [antiguëdades], han servido
desde tiempo inmemorial para facilitarle al pueblo
indio la comprensión de los postulados más comple-
jos del hinduismo. En la mitología hindú cada acción
y cada detalle tienen una interpretación simbólica y
responde a un contenido o a una enseñanza. Los per-
sonajes que los protagonizan –dioses, semidioses,
demonios, seres humanos y animales– son personifi-
caciones de virtudes y defectos que nos proporcio-
nan enseñanzas concretas para la vida. Por ello no
han perdido vigencia y siguen formando parte del
ideario de la India actual.
En este libro, a través de veinticinco relatos, el autor
nos transporta a un mundo fabuloso, exótico y de
gran belleza que nos permite entender un poco
mejor las antiguas tradiciones de la India.

Otras obras del mismo autor:
EL SIKHISMO. La religión del valor
SÍMBOLOS HINDÚES. Origen, descripción y par-
ticularidades
LAS CLAVES DEL HINDUISMO

L
a mañana del 31 de mayo de 2014, y en las magníficas ins-
talaciones del Pabellón Sakoneta de Leioa (Bilbao), se ce-
lebraron exámenes de Aikido de 1º a 4º Dan ante la
presencia de un tribunal compuesto por altos grados: Luis

Ernesto Ozaeta 7º Dan, Gonzalo Carratalá 7º Dan, Iñaki Sánchez 6º
Dan, todos ellos con una larga trayectoria y amplia experiencia como
Maestros de este arte marcial, por lo que supone una grata satis-
facción y un excelente recuerdo para todos los candidatos que han
sido vistos y aprobados por tales expertos.
El número de aikidokas que pasaron el examen
alcanzó la cifra de 30 personas y entre ellos su-
peró la prueba de 4º Dan Pablo Nalda Gimeno
de Zaragoza, a quien damos la enhorabuena
por su excelente demostración y las gracias a
los Ukes Carlos Morales, Rafael Hidalgo y Ja-
vier Morales por su generosa colaboración.
Alcanzar un grado tan elevado exige continuar
los entrenamientos con mayor rigor e interés si
cabe, para ser un digno representante de este
formativo Arte Marcial.

XIII Congreso Internacional de AA.MM.

http://www.editorial-alas.com

Examen de cinturón negro 4º dan

L
os próximos días 16 al 19 de octubre se cele-
brará el XIII Congreso Internacional de Artes
Marciales WEBBS. Una oportunidad única para
compartir tatami con algunos de los mejores

maestros en sus respectivas disciplinas marciales, veni-
dos de Reino Unido, Canadá, México, Alemania, Dina-

marca, Portugal, España, Ucrania, Bielorrusia, Suiza,
entre otros muchos países.
Durante tres días, tendremos 6 horas diarias de entre-
namiento, ocupando 8 tatamis con los mejores maes-
tros que irán rotando cada hora. Mäs información:
Hanshi Eduardo Sánchez (hanshi@edsan.net ).
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Niel WillcottNiel Willcott
Hung Sing Martial Arts

Choy Li Fut Kungfu & Yang Taichi ChuanChoy Li Fut Kungfu & Yang Taichi Chuan

Tai Sifu

D
urante el fin de semana del 5 y 6 de Abril, Tai Sifu Niel Willcott, Presidente y Director Técnico de la Hung Sing
Martial Arts y una las más relevantes personalidades en Europa dentro del Choy Li Fut Kungfu y del Yang Taichi
Chuan, estuvo de nuevo en España impartiendo varios seminarios de ambas disciplinas en Zaragoza, organizados
por Sifu Jaime Nieto, su representante y responsable de la Hung Sing Martial Arts en nuestro país.

Fueron dos intensas jornadas, a lo largo de las cuales Tai Sifu Niel Willcott demostró su dominio del Choy Li Fut y del Yang
Taichi Chuan y su gran capacidad didáctica, desarrollando interesantes seminarios sobre entrenamiento básico con sable, em-
puje de manos y técnica de combate del Choy Li Fut.

Aprovechando un pequeño descanso durante los seminarios, nos sentamos para charlar con él y el resultado de esa amigable
conversación es esta entrevista, que nos ha permitido conocer mejor a quien como decíamos al principio se ha convertido en
una de las más importantes figuras en Europa del Choy Li Fut y el Taichi Chuan, estilo Yang:

Usted tiene el privilegio de ser un estudiante a puerta cerrada del Gran Maestro Doc-Fai Wong, uno de los Maestros de
Choy Li Fut y Yang Taichi Chuan de más alto rango en el mundo, con una invitación permanente para estar en su casa y
aprender directamente de él. ¿Qué ha significado esto para usted, tanto a nivel personal como marcial?

Como artista marcial, considero que una de las cosas más difíciles es encontrar al Maestro correcto. La conexión entre
Maestro y estudiante es muy importante. Para alcanzar los niveles más avanzados es preciso convencer a alguien para que

Por Jaime R. Nieto
Presidente Hung Sing España
Fotos: Joaquín del Rey
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me resulta estrafalaria. No tengo intención ni ningún
deseo de vestirme como un caballero chino del siglo

XIX o afeitarme la cabeza y llevar
el hábito de un monje. Ni soy
chino, ni monje. Pero algo se
pierde si no abrazamos la cultura
y las tradiciones propias del
Kungfu. La otra vía es moderni-
zar el estilo. Cambiar el lenguaje,
vestir ropa moderna de entrena-
miento. Dejar de trabajar con

armas y cesar de practicar las formas. Despojar al
Kungfu de cualquier movimiento que no parezca prác-
tico. Entonces lo que te queda es un estilo simple y efi-
caz que ya no es auténtico y se convierte en artes
marciales mixtas pero con otro nombre. Creo que las
redes sociales son la mejor forma de preservar y des-
arrollar el Kungfu.

Tenemos que emplear lo moderno a nuestro favor
sin degradar la autenticidad de nuestros estilos. Imagi-
némonos echando un vistazo 1.000 años atrás al Tem-
plo Shaolín, viendo a los monjes practicar y combatir.
Esto explicaría muchas cosas a muchos practicantes de
Kungfu. Este no es el caso pero con los antiguos ma-
nuscritos y textos podemos hacernos una idea. Abrazar

clases es fácil. Pero eso no significa que tu Maestro
esté dispuesto a darte el conocimiento más profundo.
No puedes simplemente crear Kungfu de la nada;
nadie es tan inteligente”. La invitación a aprender de
él fue justamente eso. Su disposición a enseñar y trans-
mitirme sus conocimientos.

El Gran Maestro Doc-Fai Wong le otorgó el título de
Tai Sifu. Sólo cuatro personas en el mundo tienen ese
honor. Un instructor sólo puede conseguirlo si pre-
para a dos de sus estudiantes hasta alcanzar el nivel
sénior de la Plum Blossom International Federation.
¿Podría describir brevemente cuál es el sistema de
entrenamiento en su Escuela?

Es muy importante para mí estar ahí para enseñar.
Intento enseñar a todos mis estudiantes cuantas clases
puedo, con independencia de su nivel. Tenemos mu-
chos instructores y para cualquier Escuela contar con
ayuda es imprescindible para crecer. Pero he visto a
propietarios de Escuela dejar de enseñar porque el tra-
bajo lo podían hacer otros. En mi Escuela, intento ser
un fuerte punto de referencia para mis estudiantes ya
que todos ellos tienen que construir una sólida base
marcial entrenando por sí mismos. Busco un momento
para estar disponible para cada
estudiante y corregirle y guiarle
de la mejor manera para él con
el objetivo de que progrese. Y
fomento esa actitud en todos los
instructores y asistentes en las
escuelas Hung Sing. Para la pre-
servación y fomento de las Artes.

Ha emprendido un ambicioso proyecto para exten-
der el Choy Li Fut por todo el mundo, expandiendo
su Escuela por varios países de los cinco continentes
con la ayuda de las nuevas tecnologías de la informa-
ción. Esto ha permitido que el Choy Li Fut llegue a
lugares insospechados. ¿Cuál cree que es el futuro de
la práctica y enseñanza de las artes marciales?

Soy muy abierto a las nuevas tecnologías y estoy
emocionado por el futuro de las artes marciales. Creo
que la gente debe cambiar la forma en la que ve las
artes marciales. A menudo, los estilos intentan preser-
var su Kungfu como si fueran antiguas piezas de
museo. El Kungfu no es un momento congelado del
tiempo, está vivo y necesita crecer. Esa forma de actuar

comparta contigo su conocimiento e información. Esto
no tendría por qué ser una transacción comercial pero,
a menudo, lo es. Si tienes el dinero, puedes comprar
el atractivo objeto de tu deseo. Pero el Kungfu no es
así. Mi relación con el Gran Maestro Wong es diferente.
El Gran Maestro está dedicado a enseñarme y yo soy
sincero respecto a mi interés en aprender de él. Siem-
pre habrá diferencias de opinión entre Maestro y estu-
diante pero ambos tenemos la aspiración de transmitir
el arte a futuras generaciones. Esto es lo que nos une.
La unión que tengo con mi Maestro es un privilegio y
algo por lo que estoy profundamente agradecido.
Pocas personas han tenido esta oportunidad. Una de
las cosas que el Gran Maestro me dijo al comenzar mi
entrenamiento con él fue: “No importa lo duro que en-
trenes. Si tu maestro no te da la información volunta-
riamente y de buena gana, nunca la tendrás. Tomar

“Abrazar la tecnología
moderna es necesario
para preservar el Kungfu
para las generaciones
futuras”

    Niel Willcott_Maquetación 1  25/06/14  16:52  Página 2

l El Budoka 2.0 8

Niel

Willcott



video? Sí, pero necesitas un piano para practicar. Todo
lo que precisas es un compañero con el que entrenar.
Si vas a aprender una forma tradicional, puedes hacerlo
bien con un video; a veces, incluso mejor. Tengo un es-
tudiante que estuvo lejos de mí durante seis meses. Y
seis meses más tarde, usando sólo los videos de la es-
cuela virtual, había superado a sus compañeros de
clase. Había trabajado con los videos durante cuatro
horas diarias y entrenado duro las bases. Pero sus com-
pañeros de clase únicamente asistían a las clases una
vez por semana. Los videos también ofrecen una opor-
tunidad de aprender el arte a aquellos que no pueden
acudir a clases. Esto es algo positivo. Es mejor aprender
de un video que no aprender en absoluto.

Ha colaborado con el Gran Maestro Doc-Fai Wong
para rescatar con la ayuda de los manuscritos formas
del Choy Li Fut que se creían perdidas y al mismo
tiempo ha conferido a su organización una imagen

viaje para encontrar al Maestro correcto, más que
cualquier otra cosa. Los conocimientos y la filoso-
fía de mi Maestro, su dedicación y su atención al
detalle es lo que me atrajo. Debido a esto he
aprendido mucho de él. Puedo ver la belleza y
poder del estilo que ahora enseño y puedo trans-
mitir ese nivel de detalle a mis estudiantes. En-
contrar al Maestro correcto es lo más importante.
Tengo un Maestro que no ve a los estudiantes
como clientes, sino como el futuro del estilo.

Su escuela virtual de artes
marciales cuenta con más
de 400 videos didácticos y
constituye una excelente
referencia, permitiendo
que cualquiera pueda
aprender Choy Li Fut y
Taichi Chuan en cualquier

momento. Pero hay quien dice que no es po-
sible aprender artes marciales de un video.
¿Cuál es su respuesta a esto?

¿Es posible aprender a tocar el piano con un

moderna y dinámica. ¿Qué significado tiene para
usted la tradición en el mundo de las artes marciales
hoy en día?

Un sistema es calificado como tradicional cuando
sus técnicas y tácticas de combate y su sistema de en-
trenamiento se transmiten de maestro a estudiante
durante generaciones. Como el Choy Li Fut. La tradi-
ción es el bagaje, lo que se transmite. Y la tradición
debe ser algo vivo. Un sistema tiene que evolucionar
y adaptarse.

Por supuesto, eso no significa renunciar al pasado.
El respeto a nuestra historia y a los maestros antepasa-
dos y actuales siempre ha de estar presente; sin ellos,
el Choy Li Fut no existiría. Y también es preciso respetar
una determinada ética y unas normas de comporta-
miento dentro y fuera del Kwoon.

Pero también es necesario analizar las necesidades
de los nuevos tiempos y aprovechar lo que nos ofre-
cen en cuanto a conocimientos sobre psicología, fisio-

la tecnología moderna es necesario para preservar el
Kungfu para las generaciones futuras.

Además del Choy Li Fut, ha estudiado otras artes
marciales durante mucho tiempo: Judo, Karate, Tae
Kwon Do, Jiu Jitsu… ¿Cómo ha influido esa experien-
cia con otras artes marciales en su forma de entender
el Choy Li Fut?

Creo que lo primero que debe-
ría hacer un nuevo estudiante que
desee aprender artes marciales es
mirar alrededor. Es muy difícil
tener una visión de lo que son las
artes marciales sin un escaparate.
Hay que tener cuidado. Cada es-
tilo tiene su propia estrategia de
ventas. Muchas escuelas van a tra-
tar de convertirte en un cliente. Y si tú te ves a ti mismo
como un cliente, entonces cómo vas convertirte en ar-
tista marcial. He probado muchos estilos y aprendido
muchas formas de hacer lo mismo. Pero se trata de un

“La tradición debe ser
algo vivo. Un sistema
tiene que evolucionar
y adaptarse”
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viviera en Londres, mi escuela personal sería mucho
más grande. Mi intención no es difundir o incrementar
el número de estudiantes de Choy Li Fut; eso ya está
ocurriendo y sucederá conmigo o sin mí. Mi ambición
es mantener los estándares del Choy Li Fut ya que se
extiende rápidamente. El futuro del Choy Li Fut se en-
cuentra en manos de los profesores en ejercicio. Mi
papel es trabajar con los estudiantes actuales y futuros
para crear una potente fuente de líderes mundiales de
gran calidad en el Choy Li Fut. Sería una pena ver el
Choy Li Fut diluido o comercializado.

El descanso termina y Tai Sifu se despide de nosotros
con una sonrisa y la simpatía que le caracteriza, para
continuar enseñando en el seminario. Hasta pronto,
Tai Sifu Niel Willcott y gracias por su amabilidad.

logía, entrenamiento deportivo, nuevas tecnologías
de la información, etc. De esta forma, nuestro sistema
se enriquecerá y no se convertirá en una pieza de
museo. Continuará vivo y siendo útil para la persona
y la sociedad.

Y también es necesario ser crítico. ¿Esta técnica es
realmente eficiente? ¿O es sólo fuegos artificiales? Es
posible que si el estudiante la use en la calle resulte he-
rido… o algo peor. ¿Entrenar de esta forma es bueno
para la salud del practicante? Quizás se esté lesionando
poco a poco. La tradición no tiene por qué ser buena
sólo por ser tradición.

España es uno de los países donde ha aterrizado con
mayor ímpetu, con una dinámica delegación en Za-
ragoza dirigida por Sifu Jaime Nieto. ¿Cuál es su
opinión acerca de la situación en nuestro país del
Choy Li Fut Kungfu y el Yang Taichi Chuan del linaje
que enseña?

España es un país donde la Hung Sing Martial Arts
tiene un gran potencial de crecimiento. Hay un ca-
mino muy interesante para recorrer y tengo estudian-
tes aquí con gran entusiasmo y deseos de trabajar
para ello. El Gran Maestro Doc-Fai Wong ya visita re-
gularmente España para enseñar y expandir la base
de practicantes y nuestro objetivo es colaborar en ese
proceso a través de la Hung Sing Martial arts, al igual
que en otras partes del mundo. Ciertamente, es un
proyecto ilusionante.

De Norwich, una típica ciudad inglesa de unos
170.000 habitantes, a un ambicioso proyecto para ex-
tender el Choy Li Fut por todo el mundo. ¿Qué le ha
impulsado a ello?

El Choy Li Fut es importante para mí, una fuerza con-
ductora de mi vida. Norwich es un lugar pequeño. Si

Para saber más sobre Tai Sifu Niel Willcott:

http://www.choylifut.co.uk./
http://www.youtube.com/user/HungSingMA

“El futuro del Choy Li Fut se
encuentra en manos de los
profesores en ejercicio.
Sería una pena ver el Choy Li
Fut diluido o comercializado”
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S
i no fuera por las numerosas referencias his-
tóricas y documentales que testimonian que
los guanches ya esgrimían sus palos antes del
descubrimiento de América, todos los indi-

cios señalarían que el verdadero nexo común existente
entre culturas tan distantes (Canarias, Latinoamérica y
Filipinas) fue la influencia militar. Las artes de lucha em-
pleadas por los soldados y conquistadores españoles
en esas tierras fueron lo suficientemente extensas en
el tiempo e importantes, como para poder conseguir
influenciar sus artes autóctonas.

En Europa y también en algunas regiones de Es-
paña, existe una creciente inquietud por recuperar las
antiguas artes de lucha medievales, y como si se tra-
tara de ganar una carrera de obstáculos, muchos re-
gionalistas se han sumado a esta moda en un afán
desmedido por reafirmar su identidad cultural. Para en
éste, como en otros campos, tener también su propia
parcela de protagonismo. Otros pretenden incluso es-
cudriñar entre los orígenes marciales de algunas de sus
danzas, como es el caso de los catalanes con sus bailes
de bastones. También los vascos intentan recuperar el
uso de la Makila, para apoyar las bases de algunas re-
creaciones marciales de nuevo cuño y que no tienen
una conexión muy clara con el pasado. Pero las esgri-
mas de palos de Canarias disfrutan de una gran singu-
laridad, no son fruto de una invención contemporánea,
ni tampoco son el resultado de la interpretación de
unos viejos manuales de esgrima. Por increíble que pa-
rezca, el conocimiento de esta esgrima de palos es an-
tiquísimo y se ha transmitido ininterrumpida y
fielmente de maestro a discípulo desde la época pre-
hispánica hasta nuestros días.

Pero antes de continuar con este análisis permítanos
un inciso. Con relación a lo que estamos comentando,

Tras los
orígenes

de las
esgrimas de

palos de

Tras los
orígenes

de las
esgrimas de

palos de

CanariasCanarias

“…existe una creciente inquie-
tud por recuperar las antiguas
artes de lucha medievales…
en un afán desmedido por rea-
firmar su identidad cultural…”

Por Alfonso Acosta Gil
wt-cartagena@hotmail.com

1ª Parte
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pués de afrontar una dura travesía consiguen llegar
a la costa occidental de México, cruzan este país
por tierra y vuelven a embarcar en la costa oriental
para cruzar el Atlántico. De camino hacia España vi-
sitan Cuba y por fin consiguen llegar a su destino
final, Sevilla.

Su misión era entrevistarse con los reyes de Es-
paña y más tarde con el Papa en Roma, con objeto
de establecer relaciones comerciales con occidente.
A cambio, el emperador de Japón les prometía abrir
las fronteras de su país para que los sacerdotes je-
suitas pudieran implantar el catolicismo.

Parte de aquella expedición permaneció en Es-
paña un año y medio aproximadamente. Durante
ese periodo de tiempo algunos japoneses decidie-
ron convertirse al cristianismo, quedándose a vivir
en España, estableciéndose en un pueblo llamado
Coria del Río. Este lugar era el antepuerto de Sevilla,
la base de partida de muchos buques que recorrían
la ruta hacia América. Quizás pensando que desde
allí siempre podrían volver a embarcarse en un navío
para recorrer nuevamente el camino que les condu-
jera a Japón. Por lo que aconteció posteriormente,

se presupone que estos japoneses no estuvieron un
año y medio recluidos en un monasterio. Máxime si
tenemos en cuenta que la ciudad de Sevilla era por
aquel entonces la capital del mundo, la ciudad más
alegre, bulliciosa y prospera de aquel momento.

Muchas cosas cambiaron en el transcurso de
aquella expedición, que duró aproximadamente
ocho años. El emperador de Japón fue advertido de
una posible conspiración por parte de la comunidad
cristiana residente en este país, ordenó que todos
fueran perseguidos y exterminados.

Algunos de aquellos Samuráis que ya habían reci-
bido el sacramento del bautismo, decidieron que-
darse en Coria del Río y no regresaron nunca.
Adoptaron nombres cristianos poniéndose de pri-
mer apellido “Japón”.

Lo anecdótico de esta historia, además de la
época tan remota en que se desarrolla, es quizás por
el hecho que desde aquel momento, el apellido
“Japón” empieza a aparecer en los censos de pobla-
ción de esta ciudad. Y las personas que todavía hoy
se apellidan así, más de seiscientos españoles, hacen
gala de tener unos notables rasgos orientales.

queremos hacerle una pequeña introducción de algo
que recientemente descubrimos, llamando notable-
mente nuestra atención:

En el año 1613, un señor feudal de Japón, un tal
Date Masanume, recibe la orden de su emperador
de enviar una expedición diplomática a España para
establecer relaciones comerciales con nuestro país
y el resto de Europa. El jefe de esta expedición era
un afamado samurái llamado Hasekura Tsunenaga,
que era capitán de la guardia real. Un hombre que
había adquirido una larga experiencia en las guerras
contra Korea. Esta expedición compuesta por 180
japoneses, afronta un largo viaje cruzando todo el
Pacífico a bordo de unas carabelas españolas. Des-

Sobre estas líneas: La expedición de Hasekura Tsunenaga.
A la izquierda: El autor junto al monumento conmemorativo a Hasekura Tsusenaga, situado en una plaza de Coria del Río.
Abajo a la derecha: Exhibición en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife, a cargo de los maestros Francisco Morales y Tomás Déniz (año 1920).

  palo canario 1_Maquetación 1  25/06/14  17:59  Página 2

l El Budoka 2.0 16 Julio - Agosto 2014 l 17

AA.MM.

canarias



HiStoriA,técnicAS y tABLAS dEL EStiLo AcoStA
Esta obra, por méritos propios, es un claro referente en su género pues cubre con creces el vacío pedagógico que
había hasta la fecha, desmintiendo la idea de que este arte es tosco y rudimentario, con un bagaje técnico poco
atrayente y muy inferior a otros artes.
El Juego del Palo Canario, con unas sólidas raíces históricas, convertido en un hecho diferencial de las Islas Ca-
narias, muestra diversas variantes, y que por la invasión del archipiélago estuvieron a pinto de desaparecer, pero
la tenacidad de sus practicantes ha logrado preservarlo hasta nuestros días.
Como juego que es, aporta un componente lúdico difícil de encontrar en otras modalidades de lucha; y como
nunca existió un tipo de competición reglada y por otra no posee una reglamentación específica, parece tener un
cierto aire anárquico. Bien el contrario, el autor nos muestra un estilo con sólidas raíces metodológicas, bien es-
tructurado y de gran belleza.
En el libro se detalla la historia del Juego del Palo, se tratan sus diversas modalidades, se profundiza en la célebre
dinastía de Los Acosta, sus características e idiosincrasia. Se documenta el origen, significado y utilidad del juego.
Cómo preparar un palo para su uso en el Juego. Se muestra una sólida metodología, una enseñanza estructurada
que incluye acciones ofensivas (Mandados, Puntas, Engaños o fintas) y acciones defensivas (Atajados, Quites,
Vacíos, Esquivas, Palo de pulseo). Finalmente el lector podrá ver foto a foto diversos ejemplos de cuadras y des-
plazamientos, diversas Tablas así como técnicas especiales.

ALfonSo AcoStA es un maestro con una dilatada y probada experiencia en el mundo de las Artes Marciales.
Es Segundo Grado Técnico de Wing Tsun (Kung Fu), instructor de Escrima (lucha filipina con bastones), cinturón
negro 3º Dan de Taekwondo e instructor en Defensa Personal Policial. Comparte su tiempo y conocimientos co-
laborando con diferentes instituciones tanto públicas como militares, en el ámbito de la Defensa Personal.
Se inició en el Juego del Palo directamente de la mano de D. Marino Acosta, principal maestro heredero de este
estilo. Desde año 2002 es el principal impulsor de esta modalidad, dándola a conocer con gran éxito en España
y Europa, a través de los numerosos trabajos realizados. Esta activa trayectoria como articulista, tratando el
Juego del Palo con sobriedad y rigor, le ha dado al arte una proyección más internacional. Por méritos propios,
este autor se ha ganado el reconocimiento de cuantos aman esta actividad.

http://www.editorial-alas.com/

MAnuAL dEL JuEgo
dEL PALo

El legado de los guerreros guanches

Por Alfonso Acosta gil

P.V.P. 20 euros
Número de páginas: 156
ISBN: 9788420305349

“…dedicado única y exclusivamente al estilo de juego de la familia Acosta

“Los Acosta de Tenerife…”

“El Juego del Palo Canario ha sabido conservar su carácter tradicional a

través de los siglos…”

“…sólo enseñaban el manejo del palo a los miembros de su familia… cual-

quiera que supiera manejar bien este utensilio podría luchar contra tres o

cuatro hombres a la vez…”

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Bibliografía

Editorial

ALAS

En este relato no faltan argumentos para recrear una
bonita historia, con las que poder especular y sustentar
nuevas bases de una hipotética influencia entre “las
esgrimas españolas de aquella época y las artes de
lucha de origen oriental”. Más aún, si apoyamos nues-
tras teorías teniendo en cuenta que algunos de los
maestros de esgrima más notables que dio España
eran sevillanos o andaluces, y que muchos de los com-
ponentes de las tripulaciones que hacían la ruta al
Nuevo Mundo eran canarios.

Afortunadamente y por el bien común de las artes
de lucha de ambos países, todavía no ha surgido nin-
gún desaprensivo que declare haber adquirido o he-
redado los conocimientos de lucha de aquellos
notables Samuráis.

Cualquier pequeñez, dato o reseña histórica es más
que suficiente para que cualquiera pueda sustentar
nuevas hipótesis a favor de sus propios intereses, ya
que la mente humana no tiene límites a la hora de
idear y conjeturar sobre las cosas.

Arriba: Carlos Darias y Alfonso Acosta.
Derecha: Expedición de Hasekura Tsusenaga entrando a Sevilla. Dibujo: Lucas
Maximiliano Oruéta.
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C/Alfonso XII nº 92
08006 Barcelona
Tel-Fax 932 094 525
info@wamai.net
www.wamai.net

Nuestra meta: La promoción
de todas las Artes marciales

Cursos Coach

Cursos arbitraje
Cursos primeros auxilios
Exámenes Danes

Seguros deportivos
R. Civil instructores
1 Licencia todas las disciplinas

Individual y por equipos
Campeonatos regionales,
nacionales y mundiales
Ranking competidores

EDUCACIÓN:

PROGRAMAS TÉCNICOS:

ADMINISTRACIÓN:

COMPETICIÓN:

http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

Hayashi ha Shito ryu kai

E
l seminario internacional tendrá lugar los próxi-
mos días 21, 22 y 23 de marzo de 2014 en Cor-
nellà de Llobregat (Barcelona), en el Espai
Esportiu Sant Ildefons.

Impartirá el seminario Shihan Nagatomo Kenichiro, 7º
Dan JKF, Director Técnico, 8º
Dan Japan Hayashi Ha Shito
Ryu Kai.

Más información:
Europe Hayashiha Shitoryu Kai
T. 933 753 666
www.facebook.com/europehayashiha.shitoryukai?fref=ts

Curso Internacional
Multidisciplinar

E
n Cunit (Tarragona) tendrá lugar el Curso Inter-
nacional Multidisciplinar con el maestro Ro-
land Hernaez, hanshi 10º dan

El curso se celebrará los días 5 y 6 de abril de 2014 en el
Pabellón Municipal de Deportes “ELS JONCS” (C/ Les
Sorres, s/n. Cunit).

Información:
perecalpe@gmail.com
www.aesnit.es

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.
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editorial alas
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Meditación
tao

SALUD, SERENIDAD,
ENERGÍA NTERIOR

En la antigua tradición de los
seguidores del Camino (Tao o
Dao), meditar es un proceso
en el cual involucramos
cuerpo, mente, respiración y
energía interior, con el objetivo de poner fin al interminable
flujo de pensamientos y emociones que saturan nuestros
sentidos, para desarrollar un sentimiento de relajación, se-
renidad y quietud interior. Con ello, conseguimos cultivar la
salud y fomentar la larga vida; clarificar la mente, siendo
además, el vehiculo de entrada al nivel más alto de des-
arrollo espiritual, que es la fusión con la Energía Universal.
Las doce meditaciones que mostramos en la presente obra
nos ayudan a utilizar nuestra mente de manera ordenada,
serena, eficaz y clara, siguiendo un orden riguroso pero al
alcance de todo tipo de personas.

Sobre el autor: Maestro de Artes marciales chinas, Jordi
Vilà es especialista en estilos Internos (Xingyiquan, Taiji-
quan, Baguazhang) y Licenciado en Medicina Tradicional
China. Es Director de cursos de formación de profesores de
Qigong. Su amplísimo currículum, que se incia en el año
1975, demuestra su gran vinculación y entrega con las
Artes Marciales Chinas, en múltiples aspectos que van
desde la traducción de libros, asesor de diversos estamen-
tos, cursos de diversa índole, entrenador, maestro...

P.V.P. 20 euros
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Kungfu

Pak Mei Pai 

A
ntiguamente los maestros de los diferentes 
estilos de Kungfu tenían la costumbre de 
transmitir, enseñar y legar sus conocimientos 

por medio de palabras clave, refranes, dichos y poe-
mas. Pues bien, de este modo me enseñó el estilo 
Pak Mei Pai 白眉派 mi Sifu Cheung Koon Shing 張觀
勝, y es desde esta experiencia personal vivida con 
él y con otros maestros tradicionales de diferentes 
estilos, a través de conversaciones mantenidas y en 
muchos casos entrenamientos con ellos, que escribo 
este artículo.

1. Une los tres muelles cinéticos del cuerpo (pier-
nas, columna vertebral, brazos).

2. Defender las 4 puertas.
3. Las posiciones y los desplazamientos son 

como un carro, las manos son una avalancha 
de flechas.

4. El Poder se genera a partir de las articulacio-
nes. La Fuerza se origina en los talones.

5. Si no hay fuerza en las piernas, no hay fuerza 
en las manos.

6. El caballo te lleva a la guerra.
7. Las manos como una rueda de molino, la cin-

tura rígida como la madera, el tronco como 
una montaña, el caballo como el agua del rio.

8. En el punto donde golpeen las manos, allí tam-
bién estarán los ojos y el caballo.

Estos son solamente una mínima muestra de estas 
frases, refranes, dichos y poemas a los que me refe-
ría al principio, y que tanto en la cultura occidental 
como en la oriental se han usado durante cientos de 
años para memorizar, enseñar y sobre todo transmi-
tir a las futuras generaciones los conocimientos que 
nuestros ancestros deseaban legar, conceptos basa-
dos en la experiencia y en la sabiduría acumulada a 
lo largo de toda una vida. Escribir sobre todas estas 
frases daría para una enciclopedia…

Estas frases juegan con la gramática, formando 
pequeñas estrofas que, en muchos casos, no son 
comprendidas hasta que no se han leído y escuchado 
muchas veces o, en todo caso, hasta que no han 
sido desveladas por tu maestro en su sentido más 
esencial. Estas frases se trasmitían habitualmente de 
forma verbal, y se repetían asiduamente para que el 
alumno interiorizara las enseñanzas que atesoraban 
en su interior.

Como es sabido, la cultura marcial oriental está 
totalmente impregnada por el uso de estos nom-
bres, frases, palabras, refranes y poemas para trans-
mitir sus enseñanzas, ciertamente muy influenciados 
por las religiones que se profesan en estos países: 
budismo, taoísmo, confucianismo, etc., todas ellas 
muy proclives a usar esta forma de transmitir sus 
creencias.

y su método de enseñanza
La importancia de las posiciones Mah Pou

Pak Mei Pai
白眉派

馬步



Julio - Agosto  2014 l 25 24 l El Budoka 2.0 

Kungfu

Pak Mei Pai 
El Kungfu tradicional en concreto ha desarrollado 

y sigue desarrollando la enseñanza en base a estas 
palabras clave, frases, refranes y poemas que, como 
he comentado antes, fueron creadas para recordar 
o enfatizar en la memorización y el aprendizaje de 
los conceptos, principios y técnicas de cada estilo 
particular del Kungfu tradicional. Muchas de ellas 
estaban concebidas de forma que sólo el aprendiz 
pudiese saber lo que le estaba enseñando su maes-
tro. Esto principalmente se hacía para que nadie, sin 
el consentimiento del maestro pudiese saber cuáles 
eran las técnicas, conceptos o incluso el nombre de 
la forma a aprender, ya que el refrán en cuestión 
estaba formado por palabras y nombres de animales 
reales o míticos, e incluso personajes o situaciones 
que los maestros acordaban para hacer que el apren-
diz memorizara, interpretara y entrenara las técnicas 
de un modo concreto, y que sólo los pertenecientes 
al clan del estilo eran capaces de identificar.

Como primer ejemplo, estaría el propio nombre 
de este artículo: “mah pou” 馬步, cuya traducción al 
español es “pasos de caballo”. Realmente si no eres 
un practicante de artes marciales chinas, esta expre-
sión podría identificarse tal vez como propia de la 
hípica o de la equitación, cuando en realidad está 
haciendo referencia a la enseñanza de las posiciones 
y desplazamientos dentro del Kungfu tradicional.

En este artículo he querido escribir sobre lo más 
básico del Kungfu tradicional, sobre lo que normal-
mente y durante siglos ha sido el principio para todo 
practicante novato tradicional de artes marciales 
chinas: los pasos de caballo, el mah pou 馬步, el tra-
bajo de las posiciones básicas del estilo, estáticas 
primero y en movimiento después. En esto consistía 
lo que todo aprendiz hacía cuando era admitido por 
un Sifu 師父 en su Wu Guan de Kungfu. Este entre-
namiento era y es muy importante para cualquier 
maestro tradicional.

Este entrenamiento además servía y sirve para 
generar información en dos direcciones, una hacia el 
maestro, ya que le permite evaluar al nuevo alumno, 
no solamente en su fuerza física y psíquica, sino 
también en su disciplina, respeto e incluso de hasta 
dónde está dispuesto a sacrificarse para aprender 
el estilo y así poder ser admitido dentro del clan de 
la escuela. Este duro entrenamiento era útil para 
valorar no sólo la forma física del novato, como ya 

he comentado, sino también y muy importante en el 
aprendizaje del Kungfu tradicional, la paciencia y la 
fe que el nuevo alumno depositaba en el maestro y 
en las enseñanzas que éste le empezaba a transmitir. 
Así pues no era en absoluto habitual que el maes-
tro anduviera explicando al novato el significado de 
estos primeros ejercicios.

La otra dirección en la que fluía la información 
durante este entrenamiento inicial era hacia el 
alumno, ya que, aun sin él saberlo, el maestro le 
estaba enseñando los principios, conceptos y técni-
cas esenciales del estilo, y así debía interpretarlos. 
El maestro le hacía reflexionar sobre estos ejerci-
cios, pero no permitía que cuestionara los benefi-
cios de los mismos, ni el método de enseñanza, 
manteniendo la fe en el maestro y en las técnicas 
que comenzaba a aprender. Esta dinámica le hacía 
progresar desde las raíces, construyendo los cimien-
tos del estilo, mejorando su fuerza física, equilibrio, 
concentración, disciplina y paciencia, con lo cual 
además se conseguía que el alumno se identificara 
con dicho estilo, se hermanara con sus compañeros 
de entrenamiento y se vinculara a su Sifu 師父 (que 
literalmente significa padre) que le cuidaría como un 
hijo. Y todo esto se generaba a partir de un trabajo, 
de una idea: los “pasos de caballos mah pou 馬步”.

Tradicionalmente el entrenamiento de posiciones 
y desplazamientos ocupaba como mínimo de 3 a 4 
meses de trabajo diario sin ver ni una sola técnica 
de mano, y después se pasaba al aprendizaje de 
la forma (kuen) básica hasta completar el primer 
año. Pasado este tiempo, tanto el maestro como 
el alumno podían continuar la enseñanza/aprendi-
zaje de nuevas técnicas, pues las raíces ya estaban 
creciendo, y al decir raíz (palabra muy usada por los 
maestros para referirse a este entrenamiento) me 
refiero a todos los principios, conceptos y forma 
física necesaria para aprender el estilo.

Esta enseñanza/entrenamiento iba acompañado, 
como es normal y ya he dicho a lo largo de este 
pequeño artículo, de palabras, frases, refranes y 
poemas que enfatizaban, describían y trasmitían el 
estilo en cuestión de Kungfu tradicional.

En el estilo Pak Mei Pai 白眉派 en particular, como 
buen estilo de Kungfu tradicional del sur de China, 
el conocimiento, uso y control de las técnicas de 
caballos mah pou 馬步 es primordial, y digo aun más, 

“Estas frases se 
trasmitían de forma 
verbal y se repetían 
asiduamente para 
que el alumno 
interiorizara las 
enseñanzas que 
atesoraban en 
su interior”
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es el pilar absolutamente esencial donde se apoya 
nuestro aprendizaje y el perfeccionamiento técnico 
de los kuens. Pero este entrenamiento no es impor-
tante sólo en nuestros inicios como novatos dentro 
del clan, sino también posteriormente, razón por la 
cual perpetuamos su práctica durante toda nuestra 
vida marcial; tales son los beneficios y virtudes que 
este ejercicio nos aporta. Sin embargo, no por básico 
resulta más fácil. La técnica de caballos es muy exi-
gente y nos requerirá disciplina, paciencia, dolor y 
sudor, que con el tiempo se trasformarán en fuerza, 
resistencia, equilibrio y velocidad, o sea en la base 
de todo artista marcial, que una vez conseguida nos 
allanará ese sufrimiento totalmente obligatorio que 
requiere mantener el nivel de perfeccionamiento en 
la ejecución de las formas y técnicas del estilo Pak 
Mei Pai 白眉派. Y así es entendido y requerido por 
los maestros tradicionales del estilo.

Este entrenamiento dentro del estilo Pak Mei Pai 
白眉派, precisa de un parámetro muy, pero que muy 
importante, el factor tiempo, el tiempo necesario 
para adquirir todos los beneficios del entrenamiento 
de mah pou 馬步. En este aprendizaje no se puede 

correr, necesita asentarse, grabarse dentro de nues-
tro sistema nervioso, ser asimilado por nuestros mús-
culos y articulaciones; por eso lo del dolor y sudor, ya 
que se necesita tiempo para dominar la técnica de 
caballos. Pueden muy bien pasar meses trabajando 
posiciones estáticas y después desplazamientos, 
antes de comenzar el aprendizaje de los kuens bási-
cos. Ningún maestro tradicional te enseñará nada 
nuevo hasta que no vea la mejora de estas técnicas. 
Cualquier maestro tradicional lo primero que quiere 
ver en cualquier practicante de Pak Mei Pai 白眉派, 
son sus técnicas básicas, mah pou 馬步 pues sabe 
que si se controlan las posiciones y desplazamientos, 
con resistencia y equilibrio, las técnicas de manos 
tendrán fuerza.

Me viene a la memoria el consejo que me trans-
mitió mi actual Sikung So Kung Chi 蘇觀賜, cuando 
le informé a través de mi Sifu Cheung Koon Shing 張
觀勝, de que impartiría unos cursos de difusión del 
estilo Pak Mei Pai 白眉派 del linaje del Gran Maes-
tro Yi Wai Hung 葉偉雄 en Málaga. Me hizo llegar 
el siguiente consejo que yo enseguida tomé como 
una clase teórica hacia mi persona por parte de mi 

Sikung, y así la respeté y la apliqué: “Juan, enseña 
mah pou 馬步, trasmite la importancia de este entre-
namiento en los comienzos del aprendizaje del estilo 
Pak Mei Pai 白眉派 y continua con Jik Po 直步”.

Por cierto que de Jik Po 直步, la primera forma en 
aprenderse del estilo Pak Mei Pai 白眉派, se dice 
metafóricamente: “Jik Po 直步 transforma las rocas 
en lingotes de oro” en alusión a la transformación 
sufrida por el practicante después de aprenderla.

También existen otros refranes para definir y ense-
ñar Jik Po, tomaré uno de ellos que va muy unido al 
descrito en el párrafo anterior. “Jik Po 直步 es para 
entrenar Kungfu. De cualquier otra manera, no 
habrás conseguido nada cuando hayas envejecido”, 
en alusión también, a la forma en la que se tiene 
que entender, aprender y enfocar su entrenamiento 
desde el primer día.

Aporto estos dos últimos refranes que se trans-
miten a nivel privado dentro del clan del estilo Pak 
Mei Pai 白眉派 apoyando la seriedad de aprendizaje 
y enseñanza por parte de los alumnos que después 
serán Maestros.

“Jik Po 直步 necesita de un año de práctica para 
comprenderlo y sentirlo”

“Hasta que no has aprendido y asimilado Kao 
Pou Toi 九步推, no estarás dentro del Clan del 
Estilo Pak Mei Pai 白眉派”

Estos refranes no se entienden sólo en su forma 
de memorización, o sea, memorizando estas for-
mas y ya punto; sino que es mucho más profundo, 
refiriéndose a que hasta que no has asimilado en 
su totalidad, estudiado, comprendido, sentido y 
aplicado estas formas, ni estás ni te encontrarás a 
ti mismo dentro del clan, es más un arduo trabajo 
físico/psíquico que de pura memorización, y así se 
transmite de generación en generación.

Juan Morales
Presidente

Asociación Cheung´s de Pak Mei Kung Fu, España
http://pakmeispain.blogspot.com.es/

“Este entrenamiento
dentro del estilo Pak 
Mei Pai precisa de un 
parámetro muy, pero 
que muy importante, 
el factor tiempo”

http://pakmeispain.blogspot.com.es/ 


Threadgill como Robbie Smith
dejaron patente a los partici-
pantes estos conceptos gracias sus habilidades, demos-
traciones y a un método didáctico claro explicando
estos contenidos de forma magistral.

Los principios del Atemi, Kuzushi,
Tsukuri y Kake

Todos los kata por pareja contienen los principios bá-
sicos de Atemi, Kuzushi, Tsukuri y Kake. Toby Threadgill
explicó a principios del seminario qué caracteriza a
Wado ryu: su origen está en Japón, a diferencia del Ka-
rate de Okinawa. El Karate de Okinawa está basado en
la defensa personal mientras que Wado ryu está basado
en ataque e iniciativa, Sente. 

“Cuando miro Wado ryu veo Shindo Yoshin ryu… veo
la pedagogía de las artes marciales clásicas”, dijo Toby
Threadgill durante el transcurso del seminario.

Shindo Yoshin ryu y Wado ryu están, así, basados en
los mismos principios y conceptos. Pero ¿Qué significan
ahora estos cuatro principios?

El Atemi marca el principio. Puede ser activo o pa-
sivo, mental (p.ej., presionando al adversario, intimidán-
dole o asustándole) o físico (p.ej., golpeando o
atacando puntos sensibles en el cuerpo del oponente).
El oponente, por tanto, queda desequilibrado por lo
qué el Kuzushi se consigue.

Tsukuri significa conseguir que el adversario quede
o esté en una posición en la cual ya no es capaz de ac-
tuar-reaccionar o defenderse.

Kake significa que, finalmente, el oponente está con-
trolado, y que nosotros estamos a “salvo” teniendo va-
rias opciones para contraatacar.

Toby Threadgill usó varios kata en pareja de Taka-
mura-ha Shindo Yoshin ryu para ilustrar y enseñar estos
principios. Los rasgos característicos de su enfoque en
la enseñanza eran, como en años previos, demostracio-
nes muy precisas, explicaciones, atención individual y
correcciones.

Robbie Smith empleó los Kumite gata 1 - 12 para
acercar y demostrar que estos son medios para apren-
der e interiorizar no sólo los susodichos principios, sino
también Enbusen, Ten I, Ten Tai, Ten Gi, así como el
tempo y el moverse fluidamente. Estos principios y
tipos de movimientos son de vital importancia en las si-
tuaciones de combate y se deberían poner en relación.2

A
lrededor de 140 participantes, entre ellos
numerosos invitados de Dinamarca, el
Reino Unido, Finlandia, Francia, Portugal,
Suecia y España, se entrenaron durante

dos días bajo la tutela de Toby Threadgill (Menkyo Kai-
den, Takamura-ha Shindo Yoshin ryu Jujutsu) y Robbie
Smith (7º Dan JKF Wado-Kai) en Berlín. Este, ya tradi-
cional, seminario de Wado ryu se ha convertido en un
marco ideal en el que poder establecer contacto a nivel
nacional e internacional entre karatekas de Wado ryu y
practicantes de TSYR y, a la vez, renovar y restablecer
contactos ya establecidos con anterioridad. Fue un gran
honor y placer dar también la bienvenida a Shuzo Imai
sensei, 8º Dan Wado ryu, como invitado al seminario.

Toby Threadgill y Robbie Smith mostraron los princi-
pios de Atemi, Kuzushi, Tsukuri y Kake, así como los
conceptos de Sente, que son de gran importancia en
el combate así como ejercicios en pareja. Robbie Smith
usó ejercicios en pareja y series de ejercicios diversos,
incluyendo Wado Kumite gata, para conectar estos
principios. Mostró que los conceptos de Sente, es decir,
iniciativa, no sólo se pueden considerar esenciales para
el Budo de Hironori Ohtsuka1, si no que también son
rasgos importantes de Wado ryu y hacen referencia a
las raíces de éste que son, sobre todo, en Shindo Yoshin
ryu, es decir, el Budo japonés clásico. En referencia a
esto, al pasado samurai, Toby Threadgill explicó la apli-
cación de estos principios y estas estrategias en los en-
frentamientos con espada y jujutsu. Tanto Toby

Wado ryu y
Shindo Yoshin ryu

Bajo la Superficie:
profundizando en

Por Christina Gutz
Berlín
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kata de espada que fueron impresionantes.
Tanto Toby Threadgill como Robbie

Smith explicaron que el entrenamiento re-
petitivo y correctamente orientado desarro-
llará habilidades técnicas y el modo de
pensar idóneo hasta tal punto que la acción
espontánea se hace posible.

En el mejor de los casos, el estado de
Mushin podría alcanzarse: Actuar y reaccio-
nar ante un adversario pasan a ser respues-
tas casi instantáneas y rápidas, sin
vacilación, y los movimientos y las técnicas
se ejecutan intuitivamente sin participación
alguna de la conciencia.

Robbie Smith subrayó que era Ohtsuka
quien enseñó esta tradición y estos prin-

cipios a través del Kumite gata y quien hizo posible
aplicar los principios de Kumite gata en los “comba-
tes” libres y, así, desarrollar la acción intuitiva a través
de un intensivo y adecuado entrenamiento.

Ésta es la base del entrenamiento de Robbie Smith
donde no sólo enseña la forma correcta de Kumite
gata, si no que también permite a los estudiantes apli-
car este compendio técnico al final de seminario a tra-
vés de un semi-sparring libre.

Bajo de la Superficie: profundizando en
Wado ryu y Shindo Yoshin ryu

El seminario alcanzó plenamente sus ambiciosos ob-
jetivos: Toby Threadgill y Robbie Smith permitieron a
los participantes profundizar en Wado ryu y Shindo Yos-
hin ryu centrándose en la importancia de Kata por pa-
reja y los principios y conceptos del combate.

Fue un curso sobre una tradición que todavía está
viva y sobre las relaciones entre TSYR y Wado ryu, fun-
dado por Hironori Ohtsuka y que continúa a través de
Toby Threadgill y Robbie Smith, por lo que también
está a nuestro alcance.

Esperamos ansiosos el seminario de 2015 e invitamos
a cualquier persona que esté interesada en las artes
marciales a acompañarnos de nuevo.

Sente - Iniciativa y Ataque en el
Budo Japonés

Toby Threadgill subrayó que los conceptos de la ini-
ciativa reflejan el modo de pensar de las artes marcia-
les japonesas: el Karate de Okinawa está basado en la
defensa personal mientras que las artes marciales ja-
ponesas, sin embargo, están basadas en el combate,
en la guerra, y eso no tiene nada que ver con la de-
fensa personal.

Toby Threadgill y Robbie Smith explicaron y demos-
traron que tanto el atacante como el defensor tienen
un modo de pensar muy claro y que actúan con una ac-
titud ofensiva, bajo ningún concepto lo hacen con una
actitud defensiva.

Sente quiere decir la iniciativa, la determinación de
atacar y de alcanzar un objetivo directamente: Kakugo.

Lo que también es importante es el tempo del ata-
que. La distinción se hace aquí entre Go No Sen (reac-
cionando), Sen No Sen (simultáneamente) y Sen Sen No
Sen (reacción preventiva). En la sesión de Toby Thread-
gill, los participantes exploraron diversos modos de
practicar estos tipos de Sente usando katas clásicos de
TSYR, como algún Idori, mientras que Robbie Smith usó
Wado Kumite gata para este fin.

Otro concepto de Sente es el “distracción” sensorial.
Toby Threadgill explicó que, en contraste con los ejer-
cicios por parejas donde el objetivo es aprender el uno
del otro y cooperar, la meta en Shiai (combate) es ser
mejor que nuestro oponente.

El objetivo es ganar el control e identificar el punto
en el que comenzar a hacerlo. Se usa de manera inten-
cionada llevar a cabo este “engaño sensorial” para dis-
traer la mente y los sentidos del adversario. “Esto es la
distracción mental”. apuntó Toby Threadgill. Demostró
este tipo de estrategia a los participantes con técnicas y

1.- Wado Ryu fue fundado por Hironori Ohtsuka (1892-1982) en 1934.
2.- Ver Shoden y Okuren: Aunque todas las áreas, desde el nivel Shoden

deben practicarse de forma individual, están relacionados entre sí. Si
todas las áreas de Shoden son practicadas de forma continua y co-
rrecta, Okuren también se desarrollará en un nivel superior.
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U
n año más, una delegación de la escuela
Daito ryu Aikijujutsu se desplazó hasta
nuestro país para dirigir un curso de este
Arte Marcial. Dicha delegación estaba com-

puesta por el maestro Masunori Araki, 7º Dan, acom-
pañado por la maestra Tomoko Sasaoka y el senpai Jun
Sagane del Dojo de Itami (Osaka), siendo éste ya el sép-
timo curso organizado en España.

El Curso, que se celebró en el Polideportivo Munici-

pal de Cunit, congregó a una treintena de alumnos de
esta escuela procedentes de España y Francia que es-
tuvieron entrenando un promedio de ocho horas diarias
durante los cuatro días que duro el curso.

Fueron entrenamientos intensos, tanto en lo físico
como en lo técnico, centrados en el estudio de los waza
que componen el programa hasta Shodan y otras de di-
ferentes niveles del amplio repertorio de la escuela. Te-
niendo en cuenta que el maestro propuso los primeros

Por: www.aesnit.com

Takumakai
Daito ryu Aikijujutsu

2014

Curso
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Desde aquí queremos agradecer a los maestros su
esfuerzo y dedicación mostrada, a la excelente organi-
zación de los compañeros y compañeras del Dojo Bu-
dokan Kasa y al Ajuntament de Cunit por su apoyo.

Más información: www.aesnit.com

exámenes de grado kyu en nuestro país de esta escuela,
el trabajo fue especialmente cuidadoso con el fondo y
la forma de cada movimiento (waza).

El Curso incluyó el trabajo de Idori (trabajo en Seiza),
Tachi-Ai (trabajo de pie), Aiki no jutsu (estudio de las
técnica Aiki), así como el trabajo de etiqueta (rei-shiki) y
los movimientos más básicos de la escuela: desplaza-
mientos, caídas, golpes, etc.

El Maestro Araki estuvo particularmente receptivo
para responder a todas las dudas y preguntas de los
asistentes al curso dada la profundidad de la técnica,
historia y filosofía particular de esta escuela tradicional.

Como broche se celebraron los exámenes kyu,
siendo los primeros alumnos que reciben una gradua-
ción en Daito ryu Aikijujutsu Takumakai, tanto en
nuestro país como en Francia. Así la organización da
un nuevo paso en el camino del estudio y difusión de
este Budo en diferentes ciudades. Hoy podemos en-
contrar grupos de estudio, bajo la dirección de Araki
sensei en Sevilla, Barcelona, Tarragona, Madrid, Per-
pignan y Toulousse y próximamente Portugal.



  

Dojo afiliados: CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-
Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MUNICIPAL-
Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El Masnou (Barcelona).
Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Vendrell (Tarragona). Prof: Juan Her-
nández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 620298831 # COLEGIO JAIME BALMES - Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Prof: Rafael
Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada (Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras (Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La
Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges
(Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta.
Ma. de Palautordera (Barcelona). Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona.
Prof: José-Luis Infante. 6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º

www.aesnit.es

DOJO AFILIADOS A AESNIT
CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MU-
NICIPAL-Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El
Masnou (Barcelona). Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Ven-
drell (Tarragona). Prof: Juan Hernández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 620298831 # COLEGIO JAIME BALMES - Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona). Prof: Rafael Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada
(Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras
(Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges (Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon
Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta. Ma. de Palautordera (Barcelona).
Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona. Prof: José-Luis Infante.
6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º Dan Aikido.Tel:

653920684 # CLUB BUDOKAN PENEDES - Vilafranca del Penedès (Barcelona): Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 686128518 # DOJO AITAI-Premià de Mar (Barcelona). Prof. Jaume Segura, 4º Dan Aikido. Tel.  937516313
# CENTRE DHARMAKAYA - Barcelona (Sant Gervasi). Instructor: Ricard Portolés, 2º Dan. Tel:932 418 742 # DOJO BUDO SEN-
SEI - Barcelona. Sempai: Javi Gijón, 1º Dan. Tel: 934 906 209.
ASTURIAS Avilés- Gimnasio TOA, Prof. Jaime Pérez García 1º Dan  Nihon Tai-jitsu/Jujutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # La Fel-
guera- Gimnasio Felix Shotokan. Prof. Félix Bargados, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu # Oviedo-Gimnasio Sport Viti. Prof.
José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # Gijón-TAOASTUR. Prof. José Manuel Na-
varro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560.
BALEARES Palma de Mallorca-Gimnàs Es Dojo. Prof. José Luís García, Prof. 4º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo.Tel:
971244311 # Palma de Mallorca-CENTRO DE CULTURA JAPONESA ASUNARO. Prof. Melchor Barrientos 3º Dan Nihon Tai-
Jitsu. Tel. 635619796.
MADRID Prof. José Luís Rivera, 6º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 655857766.

Para información: pcalpe@wanadoo.es. Tel: 686128518
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A
madeo Aureliano Valladares Álvarez es
maestro de artes marciales, empresario y
servidor público. Nació en Madrid en el
otoño de 1957. Su relación con las artes

marciales comienza a temprana edad alentado por su
padre, quien fue uno de los pioneros en la práctica del
Judo en España. Sus primeros años tienen estrecha re-
lación con este arte marcial, pero en seguida su inquie-
tud le anima a escoger el camino de la búsqueda de la
esencia marcial japonesa. La pronta deportivización de
las artes mariales en el mundo occidental no llama su
atención y se interesa cada vez más por el mundo del
samurái, tan parecido al mundo de los hidalgos españo-
les que tanto admira. En los primeros años 80 conoce al
maestro Ittosae Yoshitake Sudo, heredero de la tradición
marcial de Daito ryu a través de la Escuela Mugen ryu
del maestro Kakuyoshi Yamamoto. Juntos comienzan un
camino de práctica profunda en tierras españolas y más
tarde en los fríos parajes de la isla de Hokkaido (Japón).

Tras esta experiencia funda la escuela de Artes Mar-
ciales tradicionales japonesas Butoku Dojo (lugar donde
se estudia y practica la virtud de la caballerosidad y de
la guerra), síntesis de toda su experiencia marcial y vital.
Influenciado principalmente por el maestro Sudo, pero
también por su amplio bagaje en el mundo del Judo y
su experiencia  como boina verde en la C.O.E. nº 52,
funda una escuela cuyo máximo valor se encuentra en
el trabajo minucioso de la técnica fundamental (haragei)
que definió la eficacia del samurái, tanto a mano vacía
como con la katana.

Su formación en una familia de profundos valores tra-
dicionales junto con el bagaje anteriormente descrito
forjaron a un hombre de carácter recio que ha querido
imprimir su impronta en el mundo marcial, en el mundo
de la seguridad (es instructor de defensa personal mili-
tar) y en la vida pública a la que ha dedicado los últimos
quince años. Es, además, autor de varios libros sobre
seguridad y ensayos histórico-morales.

Maestro Valladares, déjeme que le felicite primero por

este aniversario que supongo marcará un momento muy

importante de su vida. Cincuenta años de práctica no

se cumplen todos los días. Todo el desarrollo técnico de

su técnica lo ha plasmado en la enseñanza que imparte

a través de su escuela, BUTOKU DOJO. ¿Podría expli-

carnos cuál es el origen de la misma?

Mi pasión por el BUDO japonés y mi experiencia en

la búsqueda de aquella esencia marcial. Hace cincuenta
años, mi padre, JUDOKA, me inició en esta disciplina
en el gimnasio escuela SAMURAI, de D. Fernando
Franco de Sarabia. Durante mi niñez y juventud, además
del propio Franco, tuve profesores que recuerdo entra-
ñablemente, como D. Rafael Hernando, D. José Luis de
Frutos (tristemente fallecido) y D. Rafael Ortega Fernán-
dez, con el que mantengo una afortunada amistad.

Mi idea de las AA.MM. no se satisfacía con el camino
que seguía el JUDO, por lo que (a los quince o dieciséis
años aproximadamente) comencé a buscar la esencia y
tradición del BUDO. El maestro YAMASHITA de GOJU
RYU, descendiente de SAMURAI, es una referencia en-
trañable e imprescindible; durante un tiempo di clase
en su DOJO, y él le puso el nombre a mi escuela. Siem-
pre recordaré las enriquecedoras y prolongadas reunio-
nes, tertulias, comidas, durante tanto tiempo.

Ante la presencia de maestros japoneses de BUDO
en España, corría para entrevistarme y aprender de ellos
(JU JUTSU, IAI DO, KEN JUTSU…). Pero fue sin duda
definitivo el encuentro con el maestro SUDO, del que
me cautivó sus profundos y firmes conocimientos mar-
ciales, su convicción y claridad, su seriedad, su arraigo
sincero y auténtico en la tradición marcial japonesa. El
camino siguió, el afán permanece con el mismo entu-
siasmo de aquellos primeros días; el camino se muestra
diáfano, hermoso, infinito.

Entonces, parece que su encuentro con el maestro

SUDO supuso un punto de inflexión en su relación con

El Maestro Amadeo A. Valladares y su esposa con la viuda del Maestro Ya-
mamoto,Tomakomai.

Entrevista al maestro

Amadeo A.
Valladares

S
e celebró en Santiago de Querétaro (México) un seminario técnico para con-
memorar el 50 aniversario de práctica marcial del maestro Amadeo A. Valla-
dares Álvarez. En él se explicó le esencia misma de la técnica de la Escuela
Butoku Dojo, que él creó hace ahora algo más de treinta años. A caballo entre

España y México donde vive desde hace quince años, transmite sus enseñanzas a tra-
vés de la Escuela Butoku Dojo en ambos continentes.

Por Roberto Rubio
Maestro y representante de la
Escuela Butoku Dojo en España
butoiai@yahoo.es
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las artes marciales. ¿Podría darnos más detalles sobre

esa relación?

El origen de mi relación con el maestro SUDO es sin-
gular y simpática. En mi empeño por descubrir la esen-
cia de las AA.MM., y en vivo o por escrito, no perdía la
oportunidad de estudiar y meditar sobre la materia. Le-
yendo una revista de AA.MM., encontré en su interior
(quizá no merecía la portada) me encontré con las fotos

de un maestro japonés y un artículo explicativo. Antes
de leer el artículo, mientras veía aquellas fotos en blanco
y negro, una con el maestro simplemente de pie y otras
de la ejecución de una KATA DE IAI DO, me decía: “Este
sí sabe”. Con esa idea fija en la cabeza, comencé a bus-
carlo. Recuerdo que no fue tan fácil, de mi primera
fuente de información, la revista, no obtuve nada, nadie
recordaba quién era el maestro SUDO, y el artículo no
tenía firma. Cuando por fin lo encontré en su piso de
Vallecas, sin haber pedido cita, toque la puerta y desde
ese momento todo fue increíblemente fluido y enrique-
cedor. En aquel primer encuentro, él estaba dando clase
y la dejó para abrir la puerta, es una estupenda anéc-
dota que recuerdo vivamente. Los días festivos, los sá-
bados y cuando podíamos, practicábamos muchas
horas seguidas, cansado privilegio que agradeceré
siempre. Después de la práctica salíamos hambrientos
a comer y seguir hablando de BUDO hasta altas horas
de la noche-mañana. Éramos jóvenes, sabíamos que el
camino era espléndido, pero no fácil ni rápido, hoy sé
que además el tiempo se escapa como agua entre las
manos, y lo que dejas de hacer desaparece en la impru-
dencia juvenil del pasado.

Usted denomina a la técnica que practica TORITE, ¿qué

es exactamente TORITE? Y ¿por qué usó ese nombre?

Cuando se fundó la escuela BUTOKU DOJO, hace
aproximadamente treinta años, hubo que decidirse por
denominar a la disciplina de combate sin armas de al-

guna forma. Ésta tenía que ver con la tradición marcial
japonesa y no debía ser muy conocida para liberarla de
la carga de prejuicio que pudiera tener una denomina-
ción más popular. Tras el análisis de posibilidades, TO-
RITE pareció una buena opción.

Desde luego, no es una denominación muy extendida

en el mundo marcial. ¿En qué consiste y qué tipo de tra-

bajo se realiza en TORITE?

Cuando hablamos de TORITE, nos estamos refiriendo
al combate sin armas, solamente una de las referencias
de la activad en BUTOKU DOJO. En el trabajo de cual-
quiera de las partes, debemos fundir los otros aprendi-
zajes (respiración, concentración, virtudes…), no puede
existir una práctica parcial, solamente integral, y esta es
la gran enseñanza, aquí radica su importancia. La for-
mación completa de la persona es el objetivo último de
la práctica, su equilibrio y formación emocional, moral
y físico. Los principios que rigen al TORITE como disci-
plina de combate son el aprovechamiento de la energía
del adversario, el desequilibrio de aquel, cuya esencia
está en la acción circular de la técnica. Pero todo esto
no es nada sin el firme desarrollo de las bases para la
creación de la energía.

Uno de los carteles que cuelga de las paredes de su dojo

reza SHIN GI TAI, los tres aspectos que dan carácter al

BUDO japonés. En sus clases usted insiste en un trabajo

técnico básico como puerta al desarrollo de las técnicas

específicas, pero ¿de dónde nace dicha técnica?

La disciplina que nosotros practicamos viene de la an-
tigua tradición marcial japonesa. Los conceptos de BU-
TOKU DOJO son producto de mi experiencia personal
en este campo.

Sabemos que en el desarrollo de esta técnica es funda-

mental el control del HARA, ¿es éste control algo físico

o mental?

El trabajo del HARA (el HARAGEI) es el eje de unión,
la centralización del KIME y de la respiración, es el océ-
ano de la energía, desde donde se crea la armonía entre
la técnica, la respiración y la mente. Estudiar en la cen-
tralización del HARA es descubrir el BUDO integral.

La práctica marcial de su escuela incluye el trabajo de

mano vacía, pero también la práctica del manejo de la

katana, ¿considera usted al IAI DO como parte indivisi-

ble de la práctica?

La práctica correcta del IAI DO nos ayuda a la forma-
ción del practicante. No aconsejo de ninguna forma ob-
viar su práctica.

La katana siempre ha generado una atracción especial

entre los artistas marciales. Muchos acceden a su prác-

tica como un complemento exótico a su curriculum. ¿Se

necesita tener alguna cualidad para su práctica?

Sí, la voluntad de acceder a una verdadera formación,
sin juegos; evitar las vacuas y superficiales satisfacciones
personales. Forjarse en el carácter adecuado, ser serio
en la práctica, ser constante. Vaciar la mente.

Entonces, el trabajo con la katana no debe tomarse a la

ligera. ¿Cuál cree que es la parte más difícil del trabajo

con la espada?

Su seducción. La KATANA es un arma atractiva y le-
gendaria, mítica, solamente empuñarla deja volar la
imaginación y las sensaciones. Por ello, la práctica del
IAI DO puede convertirse con facilidad en una coreo-
grafía inane, ingenua, casi ridícula, donde el centro de
la formación interna y profunda deja de ser el hombre.
El sucedáneo de esta íntima formación es el lucimiento
personal y la adoración del arma.

“Éramos jóvenes, sabíamos que el
camino era espléndido, pero no
fácil ni rápido, hoy sé que además
el tiempo se escapa como agua
entre las manos...”
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Volviendo al tema de la denominación de su arte mar-

cial, y por la controversia que siempre ha generado en

occidente el uso adecuado de estos conceptos podría

explicarnos, ¿Cuál es la diferencia entre JU JUTSU y AIKI

JUJUTSU?. Y si se puede considerar al TORITE dentro

del segundo y por qué.

En el mundo de las AA.MM. japonesas tradicionales,
el nombre dado a cada disciplina de combate sin armas
hacía referencia a características diferenciadoras, a ma-
tices y orígenes distintos. Hoy día, estas diferencias y
características no son claramente entendidas; los mati-
ces se han perdido en el tiempo. Cuando se hablaba
antiguamente de JUJUTSU, se hacía referencia a una
técnica elemental,  la que normalmente tenían acceso
las clases bajas del SAMURAI y hasta otras clases socia-
les. El TORITE hay quien lo relaciona con un antiguo sis-
tema de JU JUTSU, pero, como ya se dijo, el nombre
se tomó para denominar al combate sin armas practi-
cado en BUTOKU DOJO, no tanto por su esencia mar-
cial y origen específico, como por rescatar un nombre
poco conocido en la actualidad, y que no fuera inven-
tado por nosotros. Por ello, podemos decir que “nues-
tro” TORITE se parece más al AIKI JUJUTSU porque
BUTOKU DOJO ha buscado siempre la esencia de la
técnica más elevada, y por su influencia directa e inne-
gable de la DAITO RYU AIKI JUJUTSU del maestro
SUDO, un, por cierto, extraordinario maestro.

Usted siempre hace mención al espíritu samurái y a la

técnica que dio origen a su leyenda. Los samurái eran

férreos guerreros cuyo último fin era la muerte en la ba-

talla. En su escuela intenta mantener este espíritu. ¿Qué

piensa de la separación que suele establecerse en otras

artes entre la defensa personal (objetivo último de todo

arte marcial), el estudio de las formas y el combate?

Lo primero que atestigua es la deportivización y la
masificación de aquellas disciplinas y la falta de un con-
cepto esencial integrador. Con la pérdida de la tradición
marcial, se ha disipado la técnica y el espíritu antiguos,
y hemos deformado las disciplinas hacia una adaptación
más deportiva y comercial.

Muchas disciplinas de combate del origen que aquí
estamos tratando son hoy estupendos deportes, pero
desarraigados absolutamente del espíritu y la técnica
de origen. Tomemos simplemente uno de las máximas
o principios fundamentales del BUDO antiguo: practica
en el DOJO como si la vida dependiera de ello. Esto es

hoy absolutamente imposible de concebir; absoluta-
mente imposible de exigir.

Antes he mencionado los carteles tiene en su dojo y que

todos los alumnos deben leer al comenzar y terminar la

práctica. ¿Qué fin tienen dichos carteles en el DOJO?

BUTOKU DOJO es un lugar de formación integral.
Los letreros que todos los días al entrar y salir del
DOJO, leen niños y adultos, bisoños, avanzados y maes-
tros, son los conocimientos y la moral básica de la dis-
ciplina; con su lectura cotidiana nos vamos adentrando
en la sabiduría de la tradición marcial.

A parte de las AA.MM. se dedica también a la seguridad

¿Cuánto de ellas incorpora a la seguridad?

Todo: la formación del carácter, la seguridad en uno
mismo, el equilibrio psicológico, la moral de acción, la
claridad mental… la propia técnica de combate. Se
practica en el DOJO para la vida, la seguridad es parte
esencial de la vida.

¿Ha tenido que emplear en seguridad alguna vez la téc-

nica?

Sí.

Veo que su respuesta es categórica. Imagino que no

tiene más que añadir. Sigamos con su vida marcial. Des-

pués de tantos años de práctica, ¿qué ha tenido que sa-

crificar por la dedicación plena a las AA.MM?

Mucho, aunque quizá primero deba señalar lo que
más me incomoda, el dolor que pude causar a mis pa-
dres y a mi esposa después, por seguir un camino sacri-
ficado y nada lucrativo económicamente; debemos
tomar nuestras decisiones con la prudencia y la delica-
deza necesarias para no hacer daño a los demás, de
forma especial a los padres y cónyuge.

Yo siempre quise ser etólogo, pasión que no cede,
pero la universidad quitaba un tiempo que decidí dedicar
al BUDO. Debo decir que esa pasión que no cede, se vio
compensada por el estudio diletante de la etología.

“Muchas disciplinas de combate del
origen que aquí estamos tratando
son hoy estupendos deportes, pero
desarraigados absolutamente del es-
píritu y la técnica de origen”

Seminario Internacional WEBBS
2004.

Seminario para practicantes de
kenpo karate en la Escuela
BUTOKU DOJO de Méjico, 2010.

Con el maestro Sudo en Chi-
tose, Hokkaido, Japón.

Junio del año 1964, final de
curso del Gimnasio Escuela
Samurai, Madrid.
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www.fehapkido.es info@fehapkido.es

Acceso al programa completo de grados y conocimiento del sistema en profundidad de la WORLD HAPKIDO FE-
DERATION (WHF).
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la WORLD HAPKIDO FEDERATION.
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
HAPKIDO (FEH).
Afiliación y realización de Clubes y Gimnasios. 
Afiliación de Organizaciones, asociaciones y escuelas de hapkido independientemente del estilo. 
Secciones y departamentos en Defensa Personal, Defensa Integral Femenina, Defensa Operativa Policial, etc. 
Licencia Anual Federativa. 
Descuentos y subvenciones en todas las actividades de la FEDERACIÓN. 
Seminarios continuados con Maestros Nacionales e Internacionales. 
Escudos y Banderas de FEH y WHF. 
Seguro de accidentes. 
Apoyo constante a los Clubes, Gimnasios, Miembros federados, Maestros e Instructores. 
Acceso al material Oficial (Doboks, Ti, Chandal, Camisetas, etc., distribuido por FEH y WHF. 
Acceso a toda la información de actividades y eventos de (FEH). 
Viajes para la practica y perfeccionamiento de hkd en el extranjero (Corea, EEUU, Holanda, etc.).
Consultas y dudas de cualquier cuestión relacionada con nuestro bello Arte Marcial de forma individual o general. 
Publicidad de tu escuela y aparición en la web FEH www.fehapkido.es o en la de tu regional así como en las mejores
revistas nacionales e internacionales de artes marciales.

II FEBRERO. Día 25 IX SEMINARIO NACIONAL DE HAPKIDO gratuito afiliados
(FEH) a cargo de los Maestros JOSÉ CHAQUET (Valencia), VICTORIANO NICO-
LÁS (Murcia), JAVIER SÁEZ (Burgos) y con la participación especial del Maestro
y Presidente de la Federación Española D. JOSÉ MANUEL REYES PÉREZ.

III MARZO. Día 10 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro REYES.
Día 24 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio y superior.

IV ABRIL. Día 7 CURSO ESPECIAL GRATUITO EN DEFENSA INTEGRAL FEME-
NINA especial VIOLENCIA DE GÉNERO a cargo del Maestro VICTORIANO NI-
COLÁS, Delegado de la regional Murciana.
Día 29 CURSO DE HAPKIDO a cargo del Maestro Javier Sáez, Delegado de la
regional de Castilla y León.
V MAYO. Día 19 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio.
Día 26 FESTIVAL NACIONAL DE HAPKIDO (FEH).

VI JUNIO. Día 23 CURSO DE I CHOL BONG niveles básico y medio a cargo del
Maestro ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIO-
NALES.
Día 30 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS (HAPKIDO, DE-
FENSA PERSONAL, DEFENSA INTEGRAL FEMENINA, DEFENSA OPERATIVA PO-
LICIAL, ETC).

VII JULIO. Días del 1 al 15. CURSO DE TITULACIÓN INSTRUCTORES Y MAESTROS
(FEH) en todas sus disciplinas en el KIDOKWAN CUARTEL GENERAL DE WHF
EN ESPAÑA.
Día 14 MEMORIAL GRAN MASTER KWANG SIK, MYUNG.

VIII AGOSTO; VACACIONES.

IX SEPTIEMBRE. Día 29 CURSO DE EXPERTO EN DEF. PERSONAL nivel básico.

X OCTUBRE. Día 20 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro
REYES.
Día 27 CURSO DE I CHOL BONG niveles medio y superior a cargo del Maestro
ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIONALES.

XI NOVIEMBRE. Día 24 CURSO ESPECIAL DE HAPKIDO a cargo del Maestro DI
GUARDIA.

XII DICIEMBRE. Día 15 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS
(HAPKIDO, DEFENSA PERSONAL, DEFENSA OPERATIVA POLICIAL, ETC).
Día 15 TROFEO INFANTIL DE NAVIDAD.

* LOS CURSOS DE OPERATIVA POLICIAL ESTÁN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN.

Para los próximos cursos de Defensa Operativa Policial, consultar en eventos
en nuestra web:

www.fehapkido.es
FEDERACION ESPAÑOLA DE HAPKIDO

Única Federación Oficial afiliada y representante a la
WORLD HAPKIDO FEDERATION en ESPAÑA (KIDOKWAN)

CUARTEL GENERAL C/ Marqués de Mondéjar nº 26, 28028 MADRID

descubre un mundo magnífico de perfección y trascen-
dencia, que ya no encontramos en nuestra triste y ace-
lerada vida cotidiana. Por ello, la práctica correcta del
arte marcial, nos hace llegar al sitio más difícil (especial-
mente hoy), a nosotros mismos, a ese yo y a ese nos-
otros cargados de sentido y tradición, pero perdido ya
en el tráfago de esta modernidad deshumanizada y
deslumbrante.

Muchas gracias maestro. Enhorabuena. Espero celebrar

con usted sus próximos cincuenta años practicando

artes marciales.

Así como a la etología, ocupo mí tiempo en el
estudio y desarrollo de otros campos humanísti-
cos, sin los cuales no entiendo la vida.

Y todo este bagaje, ¿cómo ha influido su familia?

La familia es el centro del desarrollo y formación
personal y social, por ello, ninguna actividad o de-
cisión de la persona puede estar desvinculada de
su formación familiar. Nací y fui criado en una fa-
milia entrañable, de virtudes acendradas y claras,
unida, donde me enseñaron la importancia de vivir
con honestidad; mis ocho hermanos y los restan-
tes miembros de mi familia nuclear (hasta catorce
personas y un perro) me vacunaron contra el ego-
ísmo. Parafraseando y adaptando el viejo y sabio
refrán, “lo que en la cuna se mama, en la mortaja
se derrama”, podemos interpretar igual en la vida.

Muy interesante. A nuestros lectores les interesará

saber también qué ha cambiado en estos cin-

cuenta años a nivel técnico y como maestro.

La renovación permanente es la vitalidad de las
cosas. La renovación, que no es exclusión, sino vi-
vificación, y el perfeccionamiento constante hacen
al hombre verdadero. Así, con el tiempo, la técnica
y los principios que rigen la vida y el BUDO son
más definidos, más claros, más determinantes,
más uno. La unión con la vía se va haciendo una
deseada realidad. La lucha es permanente, y la
propia vía con sus etapas se convierte en la meta.
En la vida elegimos nuestro camino, pero la per-
fección en lo humano no existe, y la humildad se
convierte en hito irrefutable.

Y por último, de tanto hablar de él, parece que el con-

cepto del BUDO japonés está muy desvirtuado. ¿Cree

usted que tiene sentido hablar de BUDO en el mundo

actual?

El estudio y la práctica seria del BUDO, puede hacer
mucho bien en nuestro mundo moderno. El BUDO au-
téntico es la antítesis del mundo actual, materialista,
egoísta, hedonista, superficial, siempre con prisa. El
BUDO requiere, como la mística y la sabiduría, del si-
lencio, la paz y la disciplina. La práctica correcta del
BUDO nos forja la personalidad y el criterio, nos abre y
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La lanza

SHAOLIN 

Breve introducción histórica

El arte de la lanza es uno de los más importan-
tes dentro de las artes marciales de Shaolin. En los 
registros históricos se afirma que la lanza es la reina 
de todas las armas. Así, los eruditos del ejército de 
la antigua China le daban mucha importancia puesto 
que con ella se podía controlar al enemigo a una dis-
tancia más larga. Si antiguamente podías dominar su 
técnica y perfeccionarla, podías ocupar la primera 
fila en el ejército, por eso se dice que es un arma 
muy poderosa y ocupa un lugar muy importante 
dentro de todas las armas antiguas.

En la época de los tres reinos combatientes vivió 
un experto llamado Zhao Zilong (221-280), en la 

Dinastía Tang (618-907) un hombre llamado Luo 
Cheng y durante la Dinastía Song (960-1279) otro 
afamado luchador llamado Yang Yan Zhao, todos 
ellos fueron muy famosos por sus técnicas de lanza y 
en el frente de batalla.

En el Templo Shaolin en la época de Jin Yuan 
(1115-1368) se sabe de un monje llamado Hui Wei 
que luchó contra el ejército Jin con su lanza y salvó 
la vida y protegió los intereses de la gente pobre. 
Durante su época logró muchos méritos e influyó de 
gran manera en el desarrollo de la lanza.

Según el Maestro Shi De Qian, autor de la  Enciclo-
pedia de las artes marciales de Shaolin, el origen 
de las técnicas de lanza de Shaolin se remonta a la 
Dinastía Song (960-1279) pero su apogeo realmente 

no llegó hasta la Dinastía Ming (1368-1644). También 
dice que “La técnica de la lanza shaolin es mejor que 
la de las escuelas Luo Jia Qiang y Yang Jia Qiang” y, 
según él, esto se debe a que los monjes recogieron y 
perfeccionaron las mejores técnicas de las diferentes 
escuelas de lanza.

Las formas más practicadas en Shaolin son 13 
movimientos de lanza, 18, 27, 32, 36, 48, 68, entre 
otras, siendo la de 13 movimientos la más difundida 
entre los practicantes de kungfu.

A comienzos de la Dinastía Song (960-1279), Zhao 
Kuangyin visitó el Templo Shaolin y enseñó la forma 
de 13 movimientos de lanza a los monjes. La popula-
ridad de esta forma se debe a su riqueza de técnicas 

ya que contiene múltiples repeticiones de varios 
movimientos básicos, tales como bloquear, pinchar 
en diferentes direcciones, etc.

Un antiguo refrán chino reza:
"Para dominar el Palo, se necesitan  

100 días de Práctica constante, Para 
dominar la lanza, se tardan 1.000 días  

de dura Práctica"

La Lanza 
de ShaoLin

“Para dominar el Palo, 

se necesitan 100 dias de 

Practica constante y 

Para dominar la lanza,  

se Precisan 1.000 dias 

de dura Practica.”

Bruno Tombolato
Shaolin Temple Cultural Center Spain
www.shaolinspain.com
info@shaolinspain.com

www.shaolinspain.com
mailto:info%40shaolinspain.com?subject=


Julio - Agosto  2014 l 81 46 l El Budoka 2.0 

La lanza

SHAOLIN 

características y  
jiBengong fa (traBajo Básico)

En el libro Shaolin Quan Bu se dice que el puño 
(Quan) es el origen de todas las artes marciales y la 
lanza (Qiang) es la reina de todas las armas, por eso 
el jibengong de la lanza está en la base del jiben-
gong de Quan Fa (técnicas de puño).

La principales características de la lanza de Shao-
lin son sus inesperados cambios y variaciones; pasos 
ágiles, velocidad, equilibrio, flexibilidad, rigidez, sua-
vidad y fuerza. Es como un dragón flotando sobre 
el mar.

Si se quiere dominar la técnica de Qiang Fa, hay 
que practicar mucho las técnicas de shou (mano), zu 
(pie), shen (cuerpo), yan (ojos o mirada), bu (pasos), y 
especialmente la flexibilidad de la muñeca. El brazo 
tiene que ser fuerte como el acero y suave como la 
seda. Los pasos y posiciones deben ser firmes y el 
salto tiene que ser alto y rápido; cuando se retro-
cede debe ser rápido pero sin perder la estabilidad 
y equilibrio.

La mirada también es muy importante, tiene que 
ser rápida como la de un águila y en cuanto a los 
movimientos se debe saber cambiar la estrategia 
según el momento u ocasión. Cuando se domine a la 
perfección este jibengong, a partir de ahí se podrán 
comenzar a practicar los movimientos básicos de 
lanza como las técnicas de Zha 扎 punzar, clavar; Ci 
刺 clavar, picar; Chuo 戳 pinchar, atravesar; Tiao 挑 
levantar, alzar; Jiao 绞 torcer, retorcer; La 拉 tirar, 
arrastrar; Wan 挽 coger; Chan 缠 enrollar; Ya 压 pre-
sionar, aplastar, prensar, etc.

Partes de una lanza

Es muy importante también conocer el nombre de 
cada parte de la lanza para así poder elegir el arma 
correcta para una mejor práctica. Podemos dividir la 
lanza en 5 partes.

1 - La punta o pico de la lanza se 
llama Qiang Feng 枪锋

2 - La punta completa se llama Qiang 
Tou 枪头 o cabeza de la lanza.
3 - Qiang Ying 枪樱 se denomina 
a los flecos de la lanza.
4 - Al palo se le denomina Qiang gan枪杆.
5 - A la parte trasera del palo se la 
denomina Gan Duan杆端.

Para saber la medida correcta de la lanza debe-
mos colocarla recta frente a nosotros y estirar el 
brazo hacia arriba, la punta de la lanza debe llegar a 
la punta de los dedos de la mano que está extendida 
hacia arriba.

En diferentes épocas se han utilizado diferentes 
materiales para la fabricación de las lanzas, lo cual 
refleja el desarrollo según las épocas. Generalmente 
para la punta se utiliza hierro, cobre o acero inoxida-
ble y aluminio. Para el palo de la lanza se utilizaron a 
lo largo de la historia diferentes maderas, siendo una 
de las mejores un tipo de madera llamada bailamu. 
Para los flecos se utilizaba mucho el pelo de la cola 
del buey teñidos de color rojo o granate.

La lanza, como se ha mencionado antes, es un 
arma de largo alcance, muy popular en los frentes 
de batalla del ejército chino ya que era muy difícil 
contrarrestar sus ataques, lo que la convertía en un 
arma muy efectiva. El hecho de que también sea aún 
más efectiva se debe a los flecos que lleva.

los flecos y su función

La primera función es la distracción: cuando la 
lanza se mueve atrae los ojos del oponente el cual 
es engañado pensando que la lanza se mueve más 
lento de lo que realmente se está moviendo y esto 
hace que el oponente la pierda de vista con facilidad.

El segundo propósito es la protección: cuando 
la lanza penetra en su objetivo, la sangre puede 
escurrirse desde la punta hacia el palo, lo que com-
prometería el agarre y su maniobrabilidad. Por lo 
tanto sirve para absorber la sangre y mantener el 
mango limpio y seco.

Otra de las funciones de los flecos era la de dar 
al portador una mejor idea de lo lejos que la punta 
había penetrado a su oponente (dado que la lanza 
es un arma larga, esto puede ser difícil de juzgar a 
simple vista).

Otras funciones de la lanza son pinchar, cortar, 
golpear, bloquear, barrer y empujar. Mantener la 
lanza pegada al cuerpo es de vital importancia para 
un buen apoyo y ejecución de las técnicas con mayor 
potencia y velocidad.

“la lanza de shaolin 

es como un dragon 

flotando sobre el mar”
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La lanza

SHAOLIN 

consejos Para comenzar con 
la Práctica de la lanza

Dado que es un arma larga, muchos estudiantes 
piensan que la lanza guarda muchas similitudes 
con el palo, pero nada más lejos. Sus característi-
cas difieren enormemente. El palo es como un tigre 
feroz y rápido, fuerte y agresivo, y la lanza, por otro 
lado, es como un dragón volador surcando los aires, 
golpeando de una manera muy elegante y con un 
gran alcance. Por esto la lanza es mucho más difícil 
de dominar que el palo.

Hay un viejo refrán chino que reza: “Para dominar 
el palo, se necesitan 100 días de práctica constante 
y para dominar la lanza, se precisan 1.000 días de 
dura práctica.”

Si pensamos en este refrán, claramente vere-
mos que el trabajo de lanza nos llevará mucho 
más tiempo de dominar que el palo. Uno de los 
mayores problemas a los que se enfrentan los estu-
diantes cuando comienzan con los movimientos de  
lanza es la falta de trabajo de los movimientos de 
cintura o yaofa 腰法.

Estos movimientos son muy importantes a la hora 
de mover la lanza, a diferencia del palo que es más 
directo las técnicas de lanza requieren una cintura 
flexible para ejecutar los movimientos correcta-
mente. Cuando sostiene la lanza, la mano delantera 
es la que ofrece un control y estabilidad a sus téc-
nicas, mientras que la mano atrasada (a menudo se 
mantiene cerca de la cintura) se utiliza para apuntar 
y realizar los cambios en los movimientos.

Las técnicas de lanza están diseñadas para mos-
trar los principios y la importancia de la fluidez, la 
gracia o la suavidad, el equilibrio y la precisión.

Un buen consejo para completar el estudio de la 
lanza de Shaolin, sería comenzar su entrenamiento 
primero con el palo. La práctica con el palo ayudará 
al practicante a comprender los fundamentos del 
arma larga. La lanza, siendo más peligrosa que el 
palo, requerirá más atención y habilidades. Por esta 
razón la mayoría, si no todos los maestros de kungfu, 
enseñan al estudiante primero las técnicas de palo 
antes de dejarlos entrenar con la lanza.

Su entreno requiere mucha atención, y lograr la 
maestría en la lanza puede llevar años de práctica 
constante. Lo más importante es desarrollar un buen 
trabajo de base e ir avanzando progresivamente sin 
descuidar la esencia del arma.

JEET KUNE DO

Esta enciclopedia es la culminación de un exhaustivo trabajo de in-
vestigación de más de 20 años. Es uno de los proyectos más am-
biciosos jamás publicados sobre JKD, pues trae por primera vez

de forma escrita TODAS Y CADA UNA de las técnicas del JKD original
que Bruce Lee mostró a TODOS  sus alumnos. El autor, residente en los
EE.UU., durante los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar con, y a
entrevistar, a todos los alumnos de Bruce Lee, compilando todo el ma-
terial original del mismo. Donde otros libros muestran una visión parcial
de una determinada escuela de JKD, éste las muestra todas.

http://www.editorial-alas.com/

EDITORIAL ALAS
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com
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E
l 26 de abril la ciudad de Málaga volvió a dis-
frutar de las Artes Marciales. En su vigesimo-
primera edición, la Gran Gala de Artes
Marciales de Málaga fue un éxito rotundo

del que más de dos mil asistentes fueron testigos. El
evento tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Carran-
que, donde los presentes pudieron disfrutar de una
tarde repleta de las mejores exhibiciones de artes mar-
ciales en este evento benéfico organizado cada año
por la Asociación Malagueña de Kobudo (AMAKO).

Este año la recaudación ha ido destinada a una de
las instituciones más representativas de la ciudad, la
asociación Madre Coraje de Málaga, cuya labor social
en estos tiempos necesitados merece el mayor de los
reconocimientos. Todo ello gracias a los donativos a
través de las entradas de los asistentes, así como a la
fila cero dispuesta para aportaciones mayores.

Presentada de nuevo por el periodista deportivo Ja-
vier Brieva que recogió una placa en homenaje en re-

Exitosa acogida a la 

XXI Gala de
Por Dr. Gabriel Carranque
Málaga
Fotos: Marcelo Rua
www.marcelorua.com

Boi kaan jau jo yin toi
Aǵuila ataca garganta con patada invencible

El gran número de asistentes pudo
disfrutar de las casi veinte exhibicio-
nes de maestros y alumnos de múlti-
ples disciplinas marciales

Artes Marciales de Málaga
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presentación de la cadena de televisión PTV Málaga
por su programa especial Cinturón Negro. El evento
contó con la presencia de numerosos gimnasios y es-
cuelas de artes marciales de Málaga, representando la
mayor parte de las disciplinas existentes, así como con
reputados profesores en cada una de las modalidades:
Judo, Karate, Full contact, Capoeira, Kung Fu o Kendo,
entre muchas otras.

La apertura de la gala corrió a cargo de los judokas
de la Universidad de Málaga, que realizaron una gran
exhibición que dio paso a los alumnos de Tai Chi del
gimnasio Go Fit de Huelin. La tercera actuación fue
protagonizada por el gimnasio Kuro-Obi. Dentro de
su disciplina Karate Gembu-Kai, la más multitudinaria
de las exhibiciones combinó katas con yakusoku, así
como un gran cierre con una tanda de rompimientos.
Precisamente, el XIII Trofeo 'Cerrajería Romo' a la
mejor actuación recayó en este gimnasio malagueño
de gran historia.

El ritmo del evento no decayó en ningún momento
y pronto llegaron las actuaciones de Kung Fu (Shaolin
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Temple Kung Fu Asoc. De España) de las más
aplaudidas. Sin duda sorprendente y admirada
fue la intervención de Pablo Camacho, cam-
peón del mundo de nunchaku, que dejó asom-
brado al público presente con su espectacular
dominio de esta arma japonesa.

Otro campeón del mundo, en este caso de
Full Contact, Julio Sánchez, así como el Kobudo
(AMAKO) también despertaron los aplausos de los asistentes.
Además, otras disciplinas como el Kung Fu Choy Lee Fut (Asoc. Puerta de Dragón), Shorinji Kempo (Asoc. Shokema) y el Kendo (Miyamoto
Musashi Ken) también tuvieron hueco en esta amplia representación de modalidades marciales. 

Y el broche de oro lo puso la exhibición de Capoeira (Escuela de Capoeira Málaga, Contramestre Lagartija) completaron el plantel de una
gala consolidada año tras año entre los aficionados a las artes marciales en la provincia de Málaga.
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Este término es muy genérico, por lo que engloba
sistemas y estilos muy diversos que, con el paso de
los años y diferentes influencias, han ido mutando y
consolidándose con personalidad propia, tanto en
oriente como en occidente. Es por ello que creemos
necesario ahondar más en todos estos sistemas, tra-
dicionales y modernos, para sumergir a los lectores
en todo el universo Kenpo. Para este fin, era nece-
sario un hilo conductor donde pudiéramos encontrar
respuestas ante tan diferentes líneas y posibilidades,
y nada mejor que una sección fija en la que el orga-
nismo oficial designado por el Consejo Superior de
Deportes, introduzca al lector en el mundo del
Kenpo y sus actividades.

El Departamento Nacional de Kenpo (DNK) de-
pendiente de la Real Federación Española de Karate
y Disciplinas Asociadas (RFEKyDA), es la organiza-
ción más antigua de Kenpo en España, con mayor
número de escuelas y practicantes, y desde hace un
tiempo, la única que cuenta en su seno con la gran

A
ntes que nada me gustaría daros la bien-
venida a este nuevo espacio de encuen-
tro que inauguramos hoy en EL
BUDOKA 2.0. Un espacio dedicado es-

pecialmente al Departamento Nacional de Kenpo.
Como muchos ya sabéis, el término japonés

Kenpo (También escrito Kempo) se traduce como
Método del Puño, Ley del Puño, Sistema de
Boxeo…, todos ellos haciendo referencia al boxeo
chino CHUAN FA (Kenpo en japonés), que fue intro-
ducido en su mayor parte por Okinawa, y que hacía
referencia a los sistemas de lucha chinos que utiliza-
ban como arma principal los golpes.

mayoría de los sistemas de Kenpo practicados en
nuestro país. Por eso me ha tocado a mí, como Di-
rector Nacional del DNK, escribir este primer artículo
sobre lo que es el DNK, su historia y su composición.

A mediados de los años 70 se introdujeron en Es-
paña los sistemas Kenpo, tanto americanos/hawaia-
nos como japoneses. Su desarrollo y difusión dio
lugar a la integración del Kenpo como Disciplina
Asociada de la Federación Española de Karate, todo
ello con la aprobación del CSD.

La primera escuela que se integró en el DNK, fue
el Kenpo Americano de Ed Parker de la mano de D.
Luís González, que tras varias reuniones con el CSD
y la antigua FEK, consigue el reconocimiento del
Kenpo como Disciplina Asociada a la RFEKyDA, y
por lo tanto, con el reconocimiento oficial del Con-
sejo Superior de Deportes con fecha 1980.

En ese año, entraron en el DNK todas las escuelas
y practicantes de Kenpo Americano que componían
los diferentes alumnos y compañeros de Luís Gon-

Departamento
Nacional de

KENPO
DNK

Las páginas
del

La historia del

Las páginas
del

Por Departamento Nacional
de Kenpo (DNK)
www.kenpodnk.es

Nota: las marcas españolas 1.925.073, 2.249.584, 1.924.074 y 2.648.405 son propiedad de IKKA España.
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ellas el Kenpo Dokan de Jesús Duque en 1986. Era
la primera vez que el DNK acogía en su seno un
nuevo sistema de Kenpo y hoy en día continúa en-
señándose de la mano del maestro Enrique Gonzá-
lez, director del estilo.

Estos primeros años fueron una época complicada
para el Kenpo, debido al control que ejercía la Fe-
deración de Karate sobre el DNK influyendo en la
propia personalidad del sistema, lo que ocasionó
falta de interés de otros sistemas de Kenpo para in-
tegrarse en el Departamento, y peor aún, que mu-
chos de los profesores que ya estaban integrados,
lo abandonasen. El Kenpo federado sufrió unos años

de bajón y letargo durante los 90´s, ya que muchos
de los practicantes no encontrábamos en el DNK
una representación de nuestro trabajo y nuestros
objetivos. Aun así, el Departamento Nacional seguía
siendo un referente en el Kenpo español y la única
organización de Kenpo respaldada por el CSD, por

lo que siempre había nuevas ideas y buenas inten-
ciones para hacer los cambios que se necesitaban,
pero complicados de llevar a cabo en esa época.

En el año 2007 se empieza a percibir un pequeño
cambio y es cuando el Kosho-Ryu Kenpo decide en-
trar en el DNK de la mano de su director nacional,
D. Miguel Rivas. Sin duda el primer sistema de

zález, primer director nacional del DNK. Por lo
tanto el Departamento aunque denominado de
Kenpo, era en realidad únicamente de Kenpo Ame-
ricano en sus inicios.

Al cabo de un tiempo, algunos profesores de
Kenpo Americano federados en el DNK, decidieron
crear sus propias versiones de Kenpo siendo una de

El Departamento Nacional de Kenpo
(DNK) dependiente de la RFEKyDA,
es la organización más antigua de
Kenpo en España, con mayor nú-
mero de escuelas y practicantes, y
desde hace un tiempo, la única que
cuenta en su seno con la gran mayo-
ría de los sistemas de Kenpo practi-
cados en nuestro país…

Luís González (dcha.) y Ángel Picó, primeros cinturo-
nes negros del DNK.

Miguel Rivas y Carlos
Jódar impartiendo en 1er.
curso nacional de Formas.

Algunos de los máximos exponentes del DNK junto a D. Antonio Moreno).

Asamblea nacional de clubes DNK.
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Kenpo mayoritario (desde el Kenpo Americano) que
era reconocido por el DNK. Prácticamente todas las
escuelas de Kosho-Ryu pasaron a formar parte de
DNK, y se abrieron nuevos departamentos autonó-
micos. Todas estas escuelas siguen perteneciendo

hoy en día al DNK y colaborando en sus diferentes
actividades.

Un año más tarde, en 2008, otro cambio impor-
tante colocó al DNK en una posición inmejorable.
Se nombró al nuevo y actual presidente de la
RFEKyDA, D. Antonio Moreno, que por primera
vez, tras varias conversaciones con él, decidió apo-
yar más a las disciplinas asociadas y dar libertad
plena al Kenpo dentro de la RFEKyDA a la hora de

organizar nuestras actividades, presupuesto y nor-
mativas.

La mayoría de las escuelas de Kenpo Americano
volvieron al Departamento, además de otras nue-
vas, y el DNK volvió a situarse como principal refe-
rencia para cualquier estilo o escuela de Kenpo que
quiera trabajar de forma oficial y profesional en el
territorio nacional.

Ese mismo año el DNK incorporó a las diferentes
escuelas de Shaolin Kenpo, de la Mano del maestro
Francisco Viciana, representante para Europa del sis-
tema de Ralph Castro.

En 2009 se incorporaron las primeros practicantes
de Kajukenbo al DNK, siendo su primer asesor del
estilo D. Juan Babiloni. Hoy en día existen practican-
tes de diferentes líneas de Kajukenbo dentro del
DNK, como es el caso del profesor Paulino Martín
entre otros.

También en el año 2009, el DNK incorporó otro
de los principales sistemas de Kenpo del país: el
Kenpo-Kai. En este caso fue el primer sistema pura-

mente tradicional japonés de Kenpo que se incor-
poraba al DNK, lo que nos causaba algunas dudas
sobre su adaptación a las diferentes normativas que
estaban más enfocadas a sistemas de Kenpo moder-
nos Hawainos-Americanos. Tras diferentes conver-
saciones y una reunión al más alto nivel por parte
del DNK y el máximo exponente de esta escuela en
Europa, el Maestro Juan Mª Vidal en calidad de in-
terlocutor de IKKO, quedó perfectamente clara la

Campeonato de España de Kenpo 2014.

Campeonato de España de Kenpo 2013.

Curso nacional de arbitraje.

Jueces campeonato.
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Siendo elegidos para dicha Comisión Técnica Nacio-
nal los Maestros José Mª Méndez, Rafael Carriet,
Juan Mª Vidal, Miguel Rivas y Sergio Jódar.

A día de hoy el DNK es la casa de todo el Kenpo
nacional. Esto es consecuencia del trabajo de años
y de una apertura y ganas de trabajar unidos respe-
tando la identidad y trabajo de cada uno de los sis-
temas de Kenpo que existen en la actualidad.
Nuestra intención es que el DNK sea un punto de
encuentro entre todos a la hora de crecer y trabajar
en una misma dirección. Ningún sitio mejor, no sólo
por historia, sino por todas las ventajas que ofrece
a los kenpoístas como único organismo de Kenpo
reconocido por el CSD.

A nivel deportivo, el DNK permite a sus federa-
dos competir en los diferentes campeonatos auto-
nómicos de Kenpo y poder clasificar para el
Campeonato de España oficial de Kenpo. A nivel de
docencia, es el único organismo capacitado para dar
acceso a las titulaciones profesionales de enseñanza
de Técnico de nivel de Kenpo que contempla la
nueva ley del deporte. A nivel de normativas, es la
única que se adapta a los diferentes programas y re-
quisitos de tantos sistemas diferentes. Además de
ello, es una organización democrática que elige a su

tro Javier de Miguel, creador del Kenpo Kenjukabo.
Todas sus escuelas se incorporaron al DNK y se
abrieron los departamentos autonómicos de Extre-
madura y Murcia, lo que prácticamente completaba
el mapa nacional de Kenpo federado.

Además de estos sistemas, el DNK también cuenta
actualmente con maestros y practicantes de Kenpo
de otros sistemas o estilos con una menor difusión
pero que son parte intrínseca del Departamento
como el Kenpo Full-Defense, Sheng-Chi-Pai Kenpo,
Kenpo Kuro Obi Do, Taishido Kenpo, Akai Jun Ryu
Kenpo, Kenpo Contact, Kenpo-Kyoruki, entre otros.

La integración de tantos sistemas llevó en el año
2012 a un replanteamiento en el funcionamiento del
DNK, así como de sus normativas. A partir de ese
momento, se empiezan a adaptar las normativas de
Grado y Competición, se establece el temario oficial
para los cursos de técnico deportivo nivel 1, 2 y 3,
con la especialidad en Kenpo, siendo publicado en
el BOE 124 del 24 de mayo del 2012.

Ese mismo año, en la Asamblea Nacional de Clu-
bes, se creó la Comisión Nacional Técnica, que se en-
cargaría de dirigir el DNK con una visión mucho más
general, y hacer las modificaciones necesarias para
hacer un Departamento de Kenpo, por y para todos.

director cada 4 años y que se rige por una comisión
técnica, directores de departamento y asesores de
estilo, donde todo el mundo tiene opinión y voto.

Durante años, hemos visto la voluntad de las di-
ferentes escuelas de trabajar juntas por encima de
las discrepancias, política o diferencias entre estilos.
Éste ha sido nuestro objetivo en los últimos años y
hoy por hoy, podemos estar orgullosos de contar
con una organización masiva, oficial y completa-
mente asentada de Kenpo en nuestro país. Desde
aquí queremos invitar a todas aquellas escuelas de
Kenpo que aún no formen parte del DNK a acer-
carse y ver lo que se ha conseguido. Se han hecho
muchos cambios y continuas actualizaciones de nor-
mativas, exámenes, cursos técnicos, organización,
directiva, etc. con cada nueva escuela o estilo que
entraba en el DNK, siempre con la finalidad de mo-
dernizarse y adaptarse a todos ellos, y que cada sis-
tema se sienta plenamente identificado dentro del
DNK. Ese seguirá siendo nuestro objetivo y que
cada vez más, el Kenpo sea una única familia.

Desde estas páginas y desde el DNK, mes a mes,
intentaremos daros a conocer todo el mundo del
Kenpo, y de esa forma acercarnos más a ese obje-
tivo. ¡Bienvenidos!

voluntad de trabajar juntos, firmando el primer
acuerdo oficial en la historia del DNK, con una orga-
nización internacional, por lo que todas las escuelas
de Kenpo-Kai en España se integrarían en el DNK y
abrirían nuevos departamentos autonómicos. Esto
fue un hecho histórico, ya que era la primera vez que
el DNK firmaba un acuerdo con un organismo inter-
nacional para ser la única organización oficial donde
tenían que estar sus miembros integrados en Es-
paña. A día de hoy, el Kenpo-Kai es uno de los pila-
res fundamentales en el día a día que nos demostró
que las diferencias entre estilos son a veces más una
ventaja que un obstáculo si hay ganas de trabajar y
encontrar una vía común para crecer.

Un poco más tarde, el profesor Santiago García
Almaraz, representante del Kempo Jutsu-Kai del
maestro Kimo Ferreira, decidía incorporarse tam-
bién al DNK a través de Castilla y León y federar su
sistema y escuelas en el departamento.

En 2013 entramos en conversaciones con el Maes-

El Presidente de la
Federacion Mundial
de Karate, Sr. Antonio
Espinós, junto a miembros
destacados del DNK.
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Bruce Lee

E
s paradigmático y digno de análisis el caso de Bruce Lee
como ser humano. Curiosamente nació en San Francisco
mientras su padre, cantante de ópera cantonesa y actor,
estaba de gira en occidente. Ésta es ya, de entrada, una

curiosa “casualidad”. Bruce era de genética oriental, transmitida
a través de sus padres y antepasados, de origen chino, pero de
vida social occidental, ya que realizó gran parte de su trabajo pro-
fesional y de su vida familiar en Estados Unidos.

Tenía un físico claramente oriental: ojos rasgados, altura no muy
alta (aunque más alta que la media de los hombres chinos de su
época), gran cantidad de cabello, mirada felina. Pero tenía un espí-
ritu occidental y fue en occidente, en concreto en Estados Unidos,
donde pudo desarrollar sus ideas a la vez que compararlas con otros
autores, en especial, filósofos y pensadores occidentales.

Los padres de Bruce Lee tenían rasgos físicos orientales; Bran-

don y Shannon, hijo e hija de Bruce respectivamente, tenían ras-
gos físicos occidentales, al haberse casado con una mujer occi-
dental, hecho que ya rompía los moldes establecidos en la época
que le tocó vivir, tanto en referencia a sus orígenes chinos como
a la realidad norteamericana de matrimonios biculturales. Aun-
que también es cierto que la carga cultural de donde procede-
mos marca nuestra cotidianeidad, en el caso de Bruce se hace
evidente con el hecho de que fuese él quien tuviera trabajo re-
munerado y su mujer se quedase al cargo de la casa y los hijos,
hecho muy arraigado en la cultura tradicional china.

No obstante, su manera de ser y de pensar, o sea su filosofía,
fue el resultado de la mezcla, de la fusión, de lo oriental, que lle-
vaba escrito en su inconsciente personal y colectivo, y de lo oc-
cidental que le permitió romper con los moldes establecidos,
dándole la oportunidad de desarrollar su manera concreta de
captar la realidad y de construir su visión del mundo (imago
mundi). Encontró en las artes marciales no tan solo una manera
de canalizar toda esa energía que llevaba en su interior –que ya
se manifestó de manera evidente con problemas en la escuela
en su infancia–, dominándola, para expresarla con la máxima ple-
nitud, sino también de darlas a conocer al mundo entero, hecho
por el cual tuvo serios enfrentamientos con los congéneres de
su propia procedencia cultural.

Tuvo el coraje de hacerlo porque sabía que poseía la capacidad
para cambiar esa realidad y mejorarla: romper con los estereotipos
y lo anacrónico, haciendo evolucionar tanto el aspecto oriental del
arte marcial, en general, como del aspecto occidental. Ambos se
habían quedado encallados en sendos caminos y él abrió un ca-
mino nuevo o, al menos, hizo desencallar esos caminos.

Bruce es, pues, un ser surgido de la mezcla y para la mezcla,
confiándole la responsabilidad de aunar lo mejor de cada cultura
(la de procedencia y la de acogida) para no tan solo realizar un
buen cocktail final sino que ese resultado supere con creces la
calidad de las culturas de procedencia, o sea, entender el todo
que mucho más que la suma de las partes.

Por lo tanto, el jeet kune do de Bruce, o sea, su arte marcial

“No hay contrarios, tan solo complementarios;
todo forma parte de un todo”

Alan Watts

“No hay contrarios, tan solo complementarios;
todo forma parte de un todo”

Alan Watts

Bruce Lee
Intersección entre lo
oriental y lo occidental
Intersección entre lo
oriental y lo occidental

“...le permitió romper con los mol-
des establecidos, dándole la opor-
tunidad de desarrollar su manera
concreta de captar la realidad y de
construir su visión del mundo”

Por Toni Giménez
tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat
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propio (aunque él era poco amante de nombres e
ideas fijas) es mucho más que un arte marcial enten-
dido de manera cotidiana. Él crea una manera pro-
pia de captar la realidad, de hacer camino y
encuentra en la belleza de la acción del movimiento
su manera propia de comprender la realidad que lo
rodea. Detrás de todo ello hay una filosofía que es
como un tesoro que hay que descubrir, sin ansia de
poder ni riqueza, para, finalmente, mirarnos en el
espejo y vernos a nosotros mismos (guión que escri-
bió con el título “La flauta silenciosa” y que años
después, cuando ya no se encontraba entre nos-
otros, se realizó en forma de película bajo el título
“El círculo de hierro”).

Otros artículos de Toni Giménez sobre Bruce Lee:
- Bruce Lee: Reflexiones filosóficas sobre su muerte
(Revista El Budoka, núm. 21, 2014)
- Los cinco puntos cardinales de Bruce Lee (Revista
El Budoka, núm. 20, 2014)

- Bruce Lee: Tu verdad no es mi verdad (Revista El
Budoka, núm. 19, 2014)
- La rivalidad de Bruce Lee consigo mismo (Revista
Bruce Lee manía, núm. 7, 2012)
- Los principios filosóficos de Bruce Lee (Revista
Bruce Lee manía, núm. 4, 2010)
- Los principios filosóficos de Bruce Lee aplicados a
la pedagogía (Revista Ars Brevis, 15, núm. 2009).

Toni Giménez Fajardo (Barcelona, 1959) es can-
tante y músico profesional, doctor en pedagogía,
autodidacta por lo que hace a las artes marciales
y un apasionado de la filosofía.

tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat

www.editorial-alas.com

“...un ser surgido de la mezcla
y para la mezcla, confiándole
la responsabilidad de aunar lo
mejor de cada cultura...”

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

CONVERSACIONES SOBRE BRUCE LEE
Vida y legado de una leyenda

Por Fiaz Rafiq
En este libro de referencia, único e intrigante, el lector des-
cubrirá una compilación de entrevistas exclusivas con los
estudiantes originales de Bruce Lee, amigos, compañeros
del estrellato y colegas. Aquéllos que lo conocieron mejor
ofrecen su opinión sincera sobre el gran maestro de artes
marciales y actor de cine de acción adorado por millones
de personas alrededor del mundo.

360 páginas | pvp 26€

Editorial

ALAS

ENCICLOPEDIA DEL JEET KUNE DO
Volumen I: JKD/Kickboxing

Por Joaquín Almería
Esta enciclopedia es la culminación de un exhaustivo tra-
bajo de investigación de más de 20 años. Es uno de los
proyectos más ambiciosos jamás publicados sobre JKD,
pues trae por primera vez de forma escrita TODAS Y
CADA UNA de las técnicas del JKD original que Bruce Lee
mostró a TODOS  sus alumnos.

214 páginas | pvp 20€

ENCICLOPEDIA DEL JEET KUNE DO
Volumen I: JKD/Kickboxing

Por Joaquín Almería
Esta enciclopedia es la culminación de un exhaustivo tra-
bajo de investigación de más de 20 años. Es uno de los
proyectos más ambiciosos jamás publicados sobre JKD,
pues trae por primera vez de forma escrita TODAS Y
CADA UNA de las técnicas del JKD original que Bruce Lee
mostró a TODOS  sus alumnos.

238 páginas | pvp 20€

Existe un medio antiquísimo, al alcance de todas las personas, capaz de generar

múltiples beneficios físicos y psicológicos, que se denomina meditación (Zen,

Mindfulness, Vipasana, Lectio divina, etc.) una práctica sencilla que ha sido estu-

diada científicamente y se ha comprobado la realidad de sus efectos positivos tales

como:

- Aumenta el número de pliegues en la corteza cerebral

- Reduce el impacto emocional del dolor

- Genera más conexiones cerebrales

- Hace descender la presión sanguínea.

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Refuerza el autocontrol

- Produce calma, paz y serenidad

- Mejora la autoestima y la autoconfianza

-Refuerza el sistema inmunitario, etc.

Tal vez porque es gratuita y todas las personas pueden beneficiarse de ella, no es

conocida, valorada y utilizada como se merece.

El lector encontrará en estas páginas las principales claves para iniciarse en alguna

de las modalidades más conocidas de meditación, y podrá optar por aquella que

mejor se adapte a sus necesidades o preferencias, con la certeza de que cual-

quiera que se la elegida le proporcionará excelentes resultados.

En la primera parte del libro se exponen las principales características de diferen-

tes formas de “aquietarse” con las indicaciones precisas para comenzar la práctica

sin la ayuda de nadie.

En la segunda parte nos ocupamos en señalar los principales “tesoros” que laten

ocultos y descuidados en el fuero interno de cada persona, y que basta desper-

tarlos para que le ayuden a vivir mejor y a superar cualquier problema.

Con toda seguridad la lectura de esta pequeña obra aportará al lector una valiosa

ayuda para conocerse, aceptarse y superarse.

Capítulo 1.- Un poco de historia
Capítulo 2.- Conócete a ti mismo
Capítulo 3.- Conócete, acéptate, supérate
Capítulo 4.- El arte de aquietarse
Capítulo 5.- Toma consciencia de ti mismo
Capítulo 6.- En camino
Capítulo 7.- Qué difícil es no pensar en nada
Capítulo 8.- Vipassana, testigo de ti mismo,
pero no juez
Capítulo 9.- Mindfulness
Capítulo 10.- Aplicaciones de mindfulness
Capítulo 11.- El incomprensible zen
Capítulo 12.- La meditación cristiana
Capítulo 13.- Meditación y psicología
Capítulo 14.- Ábrete Sésamo
Capítulo 15.- tus necesidades vitales
Capítulo 16.- La estimación propia
Capítulo 17.- ¿Confías en ti mismo?
Capítulo 18.- Dominio de sí mismo
Capítulo 19.- El amor
Capítulo 20.- Serenidad y coraje
Capítulo 21.- La resiliencia
Capítulo 22.- La alegría
Capítulo 23.- La armonía
Capítulo 24.- La adaptabilidad
Capítulo 25.- Humildad y sencillez
Capítulo 26.- La generosidad
Capítulo 27.- Respeto y empatía
Capítulo 28.- Creatividad
Capítulo 29.- Integridad – rectitud
Capítulo 30.- Espiritualidad
Epílogo.- ¿Qué has hecho hoy con tu vida?

http://www.editorial-alas.com/

EL ArtE dE
AquiEtArSE

descubre tus tesoros ocultos

Por Santos Nalda | Pablo Nalda | Natalia Nalda

P.V.P. 14,50 euros
Número de páginas: 176
ISBN: 9788420305752

“A través de estas páginas queremos hacer una invitación expresa al lector

para que en algún momento de su vida sepa detener el tráfago de sus múl-

tiples ocupaciones, y desde la calma dirigir la mirada al interior de sí mismo

para descubrir los tesoros que desde su juventud están esperando ser des-

cubiertos y utilizados para vivir más plenamente”

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Últimas publicaciones

Editorial

ALAS
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Artes
marciales

contra el cáncer

Recientemente ha tenido lugar la 2ª Maratón de Artes Marciales Contra el Cáncer, 
organizada por Catalunya Hapkido Associació y Disciplines Marcials (CHADM) en 

beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). De forma coordinada, 
diversos colectivos dedicados a la práctica y a la enseñanza de las Artes Marciales 
realizaron múltiples actividades, las cuales mencionamos a continuación:

El denominador común de las actividades fue recaudar fondos, de forma totalmente 
desinteresada, para la AECC. Entre todos conseguimos llegar a la suma de 2.255€, 
que serán destinados íntegramente a la investigación para la lucha contra el cáncer. 
Al mismo tiempo, lanzamos a la sociedad un mensaje claro acerca del papel de las 
Artes Marciales, cuya práctica debería siempre contribuir a la construcción de un 
mundo más humano. Damos desde aquí la enhorabuena a todos los instructores 
que colaboraron con nosotros por su trabajo, sin olvidarnos por supuesto de los 
practicantes y, también, de aquellas personas que no pudieron asistir pero quisieron 
igualmente hacer su donativo.

Agradecemos, por último, la inestimable colaboración de todos aquellos que nos 
han ayudado a llevar adelante este proyecto: El Budoka 2.0, Fuji Mae, el Ayuntamiento 
de l’Hospitalet de Llobregat y tantos otros que, una vez más, lo han hecho posible. 
Felicitamos a los organizadores por el éxito y os invitamos a colaborar con nosotros 
en futuras ediciones, de las que os informaremos puntualmente.

Andreu Martínez

2ª Maratón
de artes marciales

GIMNASIO OLÍMPICO 
(L’Hospitalet de Llobregat)

Karate Kyokushinkai, Hapkido 
(CHADM), Taekwon-do ITF (Juche Kwan) 
y Haidong Gumdo (delegación catalana)

GIM YAWARA (Barcelona)
Kali Filipino, Kajukenbo, Chikung, 

Kyusho jutsu y Budo taijutsu

ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA 
ULLASTRELL (Ullastrell)
Taekwon-do WTF, Kali/Kombatan, 

Hapkido y Haidong Gumdo

SHINTAI (Zaragoza)
Zazen, defensa personal 

y masaje tailandés

ROCGYM (Hospitalet 
de Llobregat)

Defensa personal T.F.S. 
y Kali Urban Defense

SALA D’ARMES 
CABRILS (CABRILS)

Esgrima

POLIESPORTIU SERVEI 
D’ESPORTS UPC (Barcelona)

Artes marciales y Body combat

ESCUELA DE ARTES 
MARCIALES JIN JUNG 

KWAN (Viladecans)
Hapkido, Taekwon-do y Kickboxing

ACADEMIA TIGRE 
OCCIDENTAL (Montmeló)

Hapkido y Taekwon-do



La sorpresa de un evento de tal envergadura, que
aún no termina por asimilarse, viene a dar un toque de
frescura en esta empresa a quien la falta de compe-
tencia poco a poco le ha ido haciendo daño; con el re-
tiro de algunas de sus estrellas y el poco enganche que
tienen ciertos campeones con los aficionados, era ur-
gente que UFC expandiera sus horizontes.

Werdum vuelve a tocar el cielo

La carrera de Fabricio Werdum tiene mucho que en-
señarle a cualquier persona que sienta deseos de

adores latinos por medio de TUF, su emblemático re-
ality show. La fecha manejada fue el 15 de Noviembre,
el lugar: La Arena Ciudad de México; Caín Velásquez
expondrá su título con Fabricio Werdum.

Velásquez y Werdum también serán los entrenado-
res en el programa de realidad donde 8 peleadores
mexicanos se enfrentarán a 8 guerreros provenientes
de Argentina, Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, Ni-
caragua y Chile. Estos 16 atletas que competirán en la
categoría de peso gallo y pluma no son en absoluto
improvisados, algunos de ellos están bajo la tutela de
nombres como Greg Jackson y han realizado carreras
brillantes en sus respectivos países.

darse por vencida, con un desempeño decente en
PRIDE durante la primera década del 2000, firmó con
UFC en el 2007, perdiendo en su debut frente a Andrei
Arlovoski. Volvería a perder el 25 de octubre del 2008
frente a una estrella en ascenso llamada Junior dos
Santos, saliendo de la empresa sin pena ni gloria.

El 26 de Junio del 2010 pocos le daban una oportu-
nidad frente a Fedor Emilianenko, sin embargo supo
aprovechar los errores del ruso y pasado el primer mi-
nuto de la pelea lo sometió con un triángulo perfecta-
mente aplicado.

Cuatro años han pasado desde aquel momento
histórico; Werdum ha vencido a gente de la talla de

S
onaba tan complicado a finales del año pa-
sado… muchos lo comentábamos como algo
improbable, pues más allá de los comenta-
rios que de vez en cuando hacían los dirigen-

tes de la máxima empresa de Artes Marciales Mixtas
en el mundo o los rumores que en foros aparecían sin
fundamentos sólidos, no mirábamos cómo y para qué
mes UFC pudiera realizar un evento en un país de La-
tinoamérica que no fuera Brasil.

De un día para otro cayó la bomba, Ultimate Figh-
ting Chiampionship no sólo tendría uno de sus carteles
más importantes del año en México, también darían la
oportunidad de buscar un lugar entre sus filas a pele-

¡¡Una realidad!!
Latinoamérica

Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.

Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com
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40 años y con solo una victoria en sus últimos 9 enfren-
tamientos, empezó siendo dominado de manera fácil
por el ruso Alexander Shlemenko, quien no está de
más decirlo, se veía pequeño frente al americano,
cuando las cosas no pintaban bien para el chico malo
de Huntington Beach, Shlemenko se desconectó de la
pelea y fue atrapado por un triángulo de brazo o Kata
Gatame. Ortiz festejó con sus fanáticos, veremos qué
tiene para ofrecer en esta que es sin duda, la última
etapa de su carrera.

Después de tanto hablar de parte de ambas partes,
Quinton Jackson y Muhammed Lawal no pudieron dar
una pelea a la altura de las circunstancias, se atrevieron
a cuenta gotas, nunca se decidieron al intercambio de
golpes y todo se resumió en una fría decisión que fa-
voreció a Rampage Jackson.

A diez segundos del final

Habría que revisar los ratings, las compras de pago
por ver y las ganancias que están generando los even-
tos de Artes Marciales Mixtas, pues aunque se conti-
núa con el mismo discurso de que éste es el deporte
con mayor expansión en el mundo, es evidente que
los fanáticos poco a poco se vuelven más indiferentes
a los carteles que carecen de peleas importantes. Sería
una lástima que después de tanto esfuerzo por atraer
al público en general, las MMA volvieran a ser un de-
porte visto sólo por practicantes.

Roy Nelson, Antonio Nogueira y más recientemente
al peligrosísimo Travis Browne, y hasta ahora, sólo
hasta ahora podrá tener cara a cara al campeón de
su división.

Velásquez para nada será sencillo de vencer, no sólo
es un boxeador de primer nivel, su infalible estilo de
lucha puede hacer que el campeón de Jiu Jitsu Brasi-
leño vaya a la reja una y otra vez para desde ahí qui-
tarle el aire y destruirle el rostro a base de golpes y
codazos como lo hiciera con Junior dos Santos. Los
mejores pesos completos de UFC y muy probable-
mente del mundo se toparán en la fecha antes men-
cionada, sus armas; el Kick Boxing y la Lucha, el Muay
Thai y el Jiu Jitsu Brasileño, definitivamente, en el
papel, es la pelea del año.

A Bellator se le vuelve a cebar la pólvora

Dice un refrán en México: Del plato a la boca, a
veces se cae la sopa, eso bien podría aplicarse a lo que
pasó con Bellator cuando el 17 de mayo llevó a cabo
un evento parchado y bastante desangelado. El primer
balde de agua fría fue la salida, a unos días de realizar
la pelea, de Eddy Álvarez, quien chocaría por tercera
ocasión con Michael Chandler, sus dos duelos anterio-
res nos decían que este tercero sería una guerra sin
cuartel, la búsqueda de la supremacía, pero al final una
lesión impidió la trilogía, entrando en el lugar de Álva-
rez un Will Brooks inspirado.

Caída la pelea más importante de la noche, muchos
esperaban el regreso de Tito Ortiz. El veterano de casi

“De un día para otro cayó la

bomba, Ultimate Fighting

Chiampionship no sólo tendría

uno de sus carteles más

importantes del año en México,

también darían la oportunidad

de buscar un lugar entre

sus filas a peleadores latinos...”

C/Alfonso XII nº 92
08006 Barcelona
Tel-Fax 932 094 525
info@wamai.net
www.wamai.net

Nuestra meta: La promoción
de todas las Artes marciales

Cursos Coach

Cursos arbitraje
Cursos primeros auxilios
Exámenes Danes

Seguros deportivos
R. Civil instructores
1 Licencia todas las disciplinas

Individual y por equipos
Campeonatos regionales,
nacionales y mundiales
Ranking competidores

EDUCACIÓN:

PROGRAMAS TÉCNICOS:

ADMINISTRACIÓN:

COMPETICIÓN:

Haidong Gumdo
Delegación Catalana

Juche Kwan

Pasaje Toledo, 12�14
juchekwan.org

Instructor: Andreu Martínez
687 537 955

Barcelona

Gimnasio OlímpicoHospitalet

Rambla Marina, 264
catalunyahapkido.blogspot.com

Instructor: Francisco Burgos
670 537 106

Centre Artis-Club TaijituSt. Pere de Ribes

Jaume Balmes, 25 
taekwon-do-itf-club-taijitu.org

Instructor: Carlos Berkenbusch
672 682 102

Associació Gimnàstica UllastrellUllastrell

Prat de la Riba, 14 bis
agu07.net

Instructor: Juli Díaz
687 527 714Más información:

www.haidonggumdocat.org
hdgumdocat@gmail.com
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vimiento. Según el GM Kim Nam Jae se deben co-
nocer tanto las aplicaciones circulares, como las rec-
tilíneas para progresar en el arte del Hapkido.

2. Principio del Agua (Yu): La ejecución de las técnicas
debe ser fluida en todo momento, evitando los mo-
vimientos robotizados. Los movimientos deben ser
continuos y sin cortes en su ejecución. Los desequili-
brios que utilizamos se basan en el movimiento de la
“Ola” para desestabilizar totalmente al adversario y,
a partir de ahí, ejecutar una técnica. El movimiento
de la “Ola” consiste en subir y bajar bruscamente el
centro de gravedad del atacante, resultando tremen-
damente efectivo ante la fuerza contraria.

3. Principio de la Armonía (Wha): Armonía con el mo-
vimiento del adversario. Debemos ser capaces de
actuar en el momento justo en el que el adversario
realiza la acción y, sin oponer nuestra fuerza a la suya,
muy al contrario, sumamos las dos fuerzas redirec-
cionándolas en el mismo sentido.

KYUNG MU KWAN HAPKIDO se puede traducir
como: Escuela Central de Hapkido Tradicional.

Este es el logotipo oficial de la
Escuela Kyung Mu Kwan. En letras
Hanja (koreano antiguo) aparece
representado el nombre de la es-
cuela (Kyung Mu Kwan) como sím-
bolo de arte tradicional. En la
parte inferior derecha aparece re-
presentado un cinturón negro
como símbolo de calidad de la escuela.

En la actualidad, la escuela Kyung Mu Kwan Hapkido
tiene delegaciones en Korea del Sur, Singapur, Canadá,
EEUU, Rusia, Ucrania y España.

ASOCIACIÓN KYUNG MU
KWAN HAPKIDO SPAIN

Somos un grupo de practicantes de Hapkido, que tras
haber pertenecido a varias organizaciones de nuestro
país, y siendo siempre decepcionados por éstas, deci-
dimos buscar en la cuna del Hapkido (Korea) y concre-
tamente encontramos la Escuela del GM Kim Nam Jae.
Tras contactar con él empezamos nuestro entrena-

Todas las técnicas de Kyung Mu Kwan Hapkido se
deben practicar con oposición total del compañero
y, a partir de ahí, aprender a redirigir la fuerza de em-
puje, intentando aplicar el mínimo esfuerzo posible.

Principios básicos de la escuela
KYUNG MU KWAN HAPKIDO

1. Principio del Círculo (Won): Todas las técnicas se
pueden realizar de manera directa o circular. Si el ad-
versario es muy fuerte debemos redirigir su fuerza
mediante desequilibrios con dinámicas circulares,
evitando de esta forma cortes en la fluidez del mo-

O
s presentamos una de las escuelas de
Hapkido tradicional más reconocidas y
respetadas de toda Korea que, a su vez,
forma parte de la KOREA HAPKIDO FE-

DERATION, la federación más importante y más
grande de toda Korea y del mundo, también la única
reconocida por el gobierno Koreano, dedicada a la pre-
servación del Hapkido tradicional. Esta escuela se ha
implantado en España gracias al esfuerzo y la constan-
cia del instructor jefe para España Vicente Soriano,
siendo el primer instructor español en representar la es-
cuela KYUNG MU KWAN bajo el con sen ti miento y su-
pervisión del GM Kim Nam Jae.

La escuela KYUNG MU KWAN bajo el punto de vista
de la prolongada experiencia del GM Kim Nam Jae, re-
presenta la evolución progresiva y natural de todo el re-
pertorio técnico de la escuela de Hapkido (sung mu
kwan) fundada por el GM Ji Han Jae en Korea de la cual
el GM Kim Nam Jae fue estudiante de 1ª generación.

Esta escuela tiene unas características que la hacen
bastante distinta y especial frente a otras escuelas de
Hapkido, como por ejemplo:

En todas las técnicas se usa todo el cuerpo contra
un parte pequeña o articulación aislada, es decir, que
no sólo se usan los brazos y las piernas para golpear,
luxar o proyectar, sino que le añadimos toda la masa
del cuerpo para ejecutar cada una de las destrezas del
Hapkido, intentando, de este modo, equilibrar las dife-
rencias de tamaños y pesos. El control de la relajación-
tensión muscular determinará la optimización de
resultados de este principio.

The Korea

FederationHapkido Por Vicente Soriano
y Francisco Blasco

KYUNG MU KWAN HAPKIDO SPAINKYUNG MU KWAN HAPKIDO SPAIN

 hapkido Villaescusa_Maquetación 1  25/06/14  12:42  Página 1

Korea

HAPKIDO

l El Budoka 2.0 74 Julio - Agosto 2014 l 75



Hapkido es incompatible y contraproducente hasta que
no se tienen bastante interiorizados los principios del
Hapkido, pues la forma de moverse en taekwondo es
más rígida y menos fluida, las posiciones de piernas son
más largas, las patadas persiguen objetivos diferentes,
y la defensa personal es totalmente distinta.

Aunque debo decir que en España si que hay algu-
nos maestros de otras escuelas capaces de trabajar
bien las dos artes marciales, pero por norma general
esto no es lo habitual.

Sobre el GM KIM NAM JAE

– En el año 1961 GM KIM se inició en la práctica de
Hapkido, bajo la tutela del GM Ji Han Jae.

– En el año 1967 GM KIM comenzó a enseñar Hapkido.

– En el año 1967 la asociación envió a varios miembros
en equipos de exhibición a Vietnam, entre ellos es-
taba el Gran Maestro Kim Nam Jae, junto a otros
grandes maestros como: Myung Kwang Shik, Han
Bong Soo, Jung Won Sun y Ji Han Jae. El equipo
mostraba varias técnicas de Hapkido a las tropas de
Koreanos, Estadounidenses y Vietnamitas. También
en este mismo año participa en una exhibición, junto
a Ji Han Jae y otros maestros para el presidente de
EE.UU. Richard Nixon, sus asesores militares y guar-
daespaldas.

– En el año 1969 GM KIM abre su propio Dojang en
Seul y funda la escuela Kyung Mu Kwan Hapkido, per-
teneciente a la Korea Hapkido Federation.

– En el año 1983 GM KIM es nombrado delegado de
la Korea Hapkido Federation.

– En el año 1990 GM KIM es nombrado Vicepresidente
del Comité Especial de Exámenes de la Korea Hap-
kido Federation.

– En el año 1997 GM KIM publica unos videos en for-
mato VHS en los que muestra el Auténtico y Legítimo
Hapkido.

– En el año 2000 GM KIM inaugura el Instituto de In-

rrecta, sin embargo, cuando las descubrimos ya está-
bamos trabajando con la Escuela Kyung Mu Kwan.

Recientemente se ha creado la Asociación Nacional
Kyung Mu Kwan Hapkido Spain. A través de esta orga-
nización pretendemos trabajar y dar a conocer en nues-
tro país el Hapkido más tradicional de Korea, así como
mejorar la calidad de nuestro alumnado a nivel técnico.
No pretendemos formar instructores de fin de semana,
ni expandirnos rápidamente por todo el país. 

El nivel técnico sólo se consigue, una vez tienes claro
que las técnicas que entrenas son las correctas, con en-
trenamiento, y más entrenamiento (Jang-Ma).

Así mismo, tal y como dice el GM Kim Nam Jae, no
nos parece adecuado convalidar grados de taekwondo,
ni de cualquier otro arte marcial haciendo cursillos ex-
press. Según Kwang Jannim Kim Nam Jae, compaginar
el entrenamiento de taekwondo (por ejemplo) con el

vestigación para la preservación del Hapkido, del cual
es el presidente.

– En el año2001 GM KIM es nombrado Presidente del
Comité Especial de Investigación de la Korea Hapkido
Federation.

– En el año 2005 GM KIM es nombrado Presidente del
Comité Especial de Educación de la Korea Hapkido
Federation.

– En el año 2007 Discovery Channel presenta al GM
Kim como uno de los más grandes maestros de Hap-
kido en Korea en su programa Fight Quest, esto le da
un gran reconocimiento a nivel mundial.

– En el año 2008 GM KIM es nombrado Presidente del
Comité Especial de Gestión de la Korea Hapkido Fe-
deration.

– En el año 2009 se le otorga el 9º Dan de Hapkido.

– En el año 2010 GM Kim invita a Ji Han Jae a Korea
para impartir un Seminario de Hapkido. 

El Gran Maestro Kim Nam Jae, en la actualidad es
miembro del comité técnico de la Korea Hapkido Fe-
deration y se encarga de corregir la técnica básica en
los cursos de instructores de dicha organización.

Esperamos en un futuro próximo traer al GM Kim
Nam Jae, a España.

Hapki!!!

Más información

http://www.hapkidoxativa.es.tl

https://www.facebook.com/pages/Kyung-Mu-Kwan-
Hapkido-Spain/341649982528509?fref=ts

hapkido-tradicional@hotmail.es

miento, y francamente, parecía que todos los años que
llevábamos practicando Hapkido no habían servido
para nada. A partir de ese momento decidimos formar-
nos bajo la tutela del GM Kim Nam Jae.

Muchas Escuelas en España mezclan técnicas de
otras artes marciales, no trabajan las técnicas correc-
tamente (o no las conocen), no aplican los principios
del Hapkido a las técnicas, o sencillamente buscan in-
tereses económicos a cambio de una formación pobre
y defectuosa.

Aunque debemos decir que existen escuelas en Es-
paña, como la Jin Jung Kwan, que, aunque aplican las
técnicas de manera diferente, trabajan de forma co-

En la actualidad, la escuela Kyung
Mu Kwan Hapkido tiene delegacio-
nes en Korea del Sur, Singapur, Ca-
nadá, EEUU, Rusia, Ucrania y España.
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mujeres que NO tienen conocimiento de artes marcia-
les ni se han planteado nunca tenerlos, ya sea por
miedo al esfuerzo físico o por desconocimiento.

El segundo destinatario serían las mujeres que SÍ tie-
nen conocimientos de artes marciales, pero necesitan
aprender a evitar llegar al enfrentamiento y evitar tener
que poner en práctica los conocimientos adquiridos. La
base del libro es la prevención. Una vez iniciada la de-
fensa física, las consecuencias pueden ser dramáticas.

El tercero serían los profesores y profesoras que se
dedican a la enseñanza de la Defensa Personal Feme-

nina que tienen todas las buenas intenciones y el interés
de formar a mujeres, pero a veces, se encuentran que
necesitarían una ayuda a la hora de enfocar sus clases.
Los/las que han leído el libro, agradecen el tener de
forma estructurada, conocimientos y técnicas que po-
siblemente todos hemos leído, visto u oído alguna vez,
pero no estaban recopilados en forma de manual de
trabajo. En el libro, además de todo el apartado de pre-
vención, también está recogido de forma estructurada
un amplio apartado técnico; el “abecedé” de lo que se
necesita para aprender o enseñar defensa femenina.

Y por último y no menos importante, a todos los
hombres que también quieran dotarse de estos cono-
cimientos de prevención y estrategia, ya que la de-
fensa femenina es defensa personal al fin y al cabo,
apta para todos, pero con un enfoque diferente. De
hecho, a mis clases y a mis cursos, asisten muchos
hombres porque consideran que estos conceptos son
muy válidos para la autoprotección de cualquier per-
sona, sea cual sea su sexo.

¿Lleva mucho tiempo dedicada a la preparación de
este trabajo?

Sí. Es un tema que siempre ha estado rondando en
mi cabeza. Desde hace muchos años, por mi propia ex-
periencia, me preocupaba el tema de que practicar un
arte marcial o estilo de lucha sin que esté enfocado a la
defensa personal, en realidad, no te prepara para la de-
fensa real en la calle. No es lo mismo estar sobre un ta-
tami con reglas o sobre un ring con normas, que estar
en la calle ante un enemigo que no tiene límites.

Llevo años tomando notas y asistiendo a cursos de
defensa personal para ver diferentes tipos de trabajos.
Los he analizado, tanto para tomar las ideas que me
han parecido buenas, como para poder descartar los
conceptos que creo son erróneos. Para ser formador o
formadora es imprescindible estar en continuo reciclaje.

Pero sobretodo, he empezado a trabajar más a
fondo en el tema, a raíz del inicio de mis clases de de-
fensa personal femenina continuas y semanales, hace
casi cuatro años. A través de ellas, he establecido mi
programa de trabajo, centrándome en lo que real-
mente resulta para que una mujer pueda defenderse y
descartando “mitos”, como basar la defensa femenina
en golpeos desde el primer día, etc. Además, mis alum-
nas me han hecho aportaciones personales y testimo-
nios que han enriquecido el libro de forma notoria.

R
ecientemente ha visto la luz un libro cen-
trado en la defensa personal femenina, por
lo que hemos intercambiado unas preguntas
con su autora.

En primer lugar sorprende el título del libro “NO
ERES TAN DÉBIL COMO CREEN” ¿Puede explicar-
nos su motivo?

El título es un avance del objetivo de este libro: con-
cienciar a las mujeres de sus capacidades y despertar
la “guerrera” que hay en su interior; pero ante todo,
una guerrera táctica e inteligente, que evita el conflicto
y basa su defensa en la huida, aprovechando la falsa
creencia por parte del agresor de que se encuentra
ante un ser débil. Por otro lado, debemos pensar que
la mayoría de los agresores ven a la mujer como un ser
inferior, un ser que no merece consideración ni respeto

DEFENSA
PERSONAL

FEMENINA
Entrevista a

Maria del Carmen Vila Jiménez
Redacción de
EL BUDOKA 2.0

y que puede ser asaltado fácilmente ya que no tiene re-
cursos para la defensa.

El título salió hace ya bastante tiempo, a raíz de una
conversación con mi pareja (también profesor de artes
marciales). Le pregunté cuál era su conclusión sobre
esta obra y dijo algo similar a “que no sois tan débiles
como los hombres creemos”. Me pareció muy acer-
tada la expresión y la “limé” quitando “hombres”, ya
que no creo que todos sean enemigos, sino que tan
sólo lo son unos cuantos desalmados; ni tampoco
todas las agresiones a mujeres las llevan a cabo hom-
bres. Prefiero que sea más genérico. Además, son mu-
chos los hombres implicados en la lucha contra la
violencia de género.

¿A quién va dirigido el libro?
El libro tiene varios destinatarios. El primero son las
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mucho verme tan apoyada por “los míos”, es decir, mi
pareja, mi hija, mis alumnos y alumnas. Desde el primer
momento vieron mi trabajo muy atractivo e intere-
sante, con otra visión diferente. Cuando lo presenté a
mi grupo de trabajo, la “Asociación Española de Nihon
Bu-Jutsu tradicional y disciplinas afines” (AESNIT),
también confiaron en él y lo asumieron como una dis-
ciplina más de las que impartimos. El año pasado, se
lo presenté al Maestro Roland Hernáez que lo valoró
muy positivamente, encontrándolo un “trabajo de re-
ferencia”. Ello le llevó a nombrarme Responsable del
Departamento de Defensa Femenina de la FMNTJ
(Fédération Mondiale de Nihon Tai-Jitsu). Pero me fal-
taba la parte más importante: la opinión de las “muje-
res de la calle”. Y no puedo estar más satisfecha al
respecto: ameno, inteligible, bien estructurado y de
fácil aplicación práctica. Esos son los comentarios de
aquéllas que ya lo han leído.

¿Qué es lo primero que enseña usted a una mujer
que acude a un curso de los que usted imparte asi-
duamente?

Lo primero que hago es “desmitificar”. No pueden

¿Cree que por el hecho de que sea escrito por una
mujer le aporta unos matices que lo hacen más
“real”, más aplicable a la vida cotidiana?

Aunque siempre recalco que muchos de mis compa-
ñeros del sexo masculino están haciendo una magnífica
labor con respecto a la autoprotección femenina, es in-
negable que el ser mujer es un valor añadido a mi tra-
bajo. Por un lado, puedo entender esa sensación de
temor a iniciar unas clases de defensa femenina; puedo
detectar qué técnicas son las que mejor se adaptan a
la morfología del cuerpo femenino y desde luego, el
haber sido víctima de diferentes agresiones, me per-
mite empatizar perfectamente con las mujeres que tam-
bién las han padecido.

La aparición de su obra ha tenido una gran repercu-
sión, ¿qué puede contarnos al respecto?

Cuando empecé con este trabajo me emocionó
venir a una clase de defensa femenina creyendo que
van a salir de allí hechas “supermujeres”. Contraria-
mente a lo que esperan, casi todas mis clases empiezan
sentadas, hablando. Desde el primer día intento que
entiendan que defenderse consiste en EVITAR y HUIR
(defensa personal pasiva), y que, además, les espera un
largo camino para prepararse por si la prevención falla
y las posibilidades de huida no existen. El camino de la
defensa femenina empieza “suave”, pero su objetivo
final es recrear en lo máximo posible, la realidad de la
calle… Y la realidad de la calle es dura… Durísima.
Desde el inicio, intento concienciarlas de que van a ser
expertas en evitar los conflictos, pero que si éstos lle-
gan, van a ser auténticas expertas a nivel técnico, en la
defensa real.

Posiblemente a sus cursos acudan mujeres que han
sido maltratadas, ¿cree que gracias a los consejos
que usted les brinda puedan recuperar la seguridad
y autoestima que les han arrebatado con mayor ce-
leridad?

Sin lugar a dudas. Esta semana he recibido la valora-
ción del último curso, un taller de autoprotección de 4
días que impartí en colaboración con una Asociación
de Mujeres y la Policía Local de la zona y lo que más me
impresiona, es cuando comentan lo que les ha apor-
tado: “Confianza en mi misma”, “Refuerzo de la auto-
confianza y la autoestima”.

Por descontado, es también lo que más destacaría
en las alumnas que acuden a mis clases semanales: re-
fuerzo de la personalidad y la autoestima. Se trata de

¿No es sorprendente que hagan falta libros de esta
temática hoy en día, cuando se supone que el ser hu-
mano está alcanzando cotas inimaginables por su ra-
ciocinio?

Desgraciadamente, aunque es cierto que cada vez
se intenta racionalizar todas las actuaciones y hacerlas
cada vez más coherentes y humanas, también hay otra
“corriente” de conducta agresiva y violenta. Hay como
un nuevo “resurgir” de violencia y falta de respeto hacia
la mujer, violencia gratuita.

Nuestra gente joven tiene mucho qué decir al res-
pecto. Espero que esta nueva generación de futuros
hombres y mujeres entiendan que son iguales y que van
a caminar juntos por la vida, condenando cualquier ac-
ción que tenga que ver con la violencia de género.

Trabajo a menudo con alumnos de Institutos de
Educación Secundaria enseñando a las nuevas gene-
raciones cómo evitar los conflictos y cómo detectar
conductas insanas entre géneros que les evitarán lle-
gar a la defensa física. Además, hay un apartado en
mi libro sobre la defensa personal “no física” que se
debería enseñar a nuestros hijos e hijas. Recomiendo
a las personas que asisten a mis cursos que lo lean
conjuntamente con sus familias y les den a los más pe-
queños y pequeñas, unas nociones mínimas de pre-
vención y seguridad.

“...intento concienciarlas de que
van a ser expertas en evitar los
conflictos, pero que si éstos llegan,
van a ser auténticas expertas a
nivel técnico, en la defensa real...”

“...intento concienciarlas de que
van a ser expertas en evitar los
conflictos, pero que si éstos llegan,
van a ser auténticas expertas a
nivel técnico, en la defensa real...”
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sobre su dura historia y lo mucho que le ha ayudado la
defensa femenina. Intento leerla en cada curso que im-
parto y… ¡No siempre lo consigo! Se me hace un nudo
en la garganta. La gente que ya me conoce, cuando
llega ese momento, me dice con cariño, pero un poco
de broma: “Venga, Little!!! Inténtalo!”, porque saben
que me emociono siempre. Hay que tener claro que
hay muchos tipos de defensa que podemos enseñar,
pero para impartir defensa femenina, hay que tener
muy claro que se precisa una sensibilidad especial, una
empatía enorme hacia las mujeres que tenemos de-
lante y nunca emitir juicios, sino ayudar y escuchar. Si
uno o una no está dispuesto a ello, es más honesto es-
coger otro tipo de trabajo.

Usted lleva muchos años vinculada a las artes marcia-
les, ¿no es así? Todos los conocimientos adquiridos
le habrán supuesto una valiosa ayuda para organizar
su programa…

Mi “vida marcial” ha ido muy ligada a mi vida per-
sonal; como ella ha sufrido muchos cambios: de
“dojo”, de estilo, etc. Me ha costado muchas veces
tener que defender con “uñas y dientes” el poder se-
guir practicándolas. Todo esto me ha supuesto a
veces, bastante insatisfacción, ya que no he llevado un
“camino cómodo” como nos gustaría a la mayoría.
Pero si ahora miro hacia atrás, el haber practicado tan-
tos tipos diferentes de artes marciales y estilos de
lucha, desde luego, han sido una gran aportación para
llegar a organizar este trabajo.

Aunque la base de mi programa es el Nihon Tai-jitsu,
ya que considero que es de por sí y en todo su pro-
grama, un arte enfocado a la defensa y con una pro-
grama pedagógico excelente; además del Ju-Jitsu,
nunca descarto emplear todo aquello que “funciona”
en la defensa, provenga de dónde provenga.

Muchas gracias por su amabilidad y muy espacial-
mente por su dedicación a un sector de la sociedad
que debería recibir un especial cariño y ayuda por
parte de todos.

Al contrario. Soy yo la que les está muy agradecida
y honrada por permitirme participar en una revista que
para mí, desde sus inicios, es un referente en las artes
marciales. Está en la mano de todos y de todas, de-
mostrarles a las que sufren que “no son tan débiles
como creen”.

que salgan con las sensación de que “no son tan débi-
les como ellas creían”.

Debe usted sentirse muy orgullosa de poder ayudar
a personas que han padecido situaciones traumáticas
en su vida íntima ¿no es así?

Pues sí. La mayor recompensa a tanto tiempo de tra-
bajo es esa: cada vez que una mujer me comenta que
he contribuido en algo a mejorar su vida, la satisfacción
que siento es inmensa. En mi libro hay un testimonio
estremecedor de una de mis alumnas más veteranas

María del Carmen Vila (“Little Sensei”) es profesora de
Nihon Tai-Jitsu/Ju-Jitsu y Defensa Personal Femenina y
Tanbo-Jutsu en el “Club Esportiu Budokan Kasa” (en Cunit,
Tarragona). Habitualmente imparte cursos de Defensa Per-
sonal Femenina en colaboración con diversos ayuntamien-
tos y la Unidad de Prevención y Atención a la Víctima de la
violencia de género. Está titulada como 3º dan Nihon Tai-
Jitsu /Ju-Jitsu (FMNTJ), 3º dan Nihon Kobudo Tanbo-Jutsu
(FMNTJ), 1º dan Karate-Do Shito- Ryu, etc., y es la respon-
sable del Departamento de Defensa Personal Femenina de
la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu.

Defender la propia integridad es algo innato: cualquier ser vivo sometido a presión y que se siente amena-
zado hará lo que sea necesario para preservar su vida. La defensa personal femenina se ocupa de despertar
y activar estos mecanismos. Y no se trata sólo de un conjunto de técnicas, sino de una actitud, y por ello
es muy importante trabajar de forma continuada, y no sólo el aspecto físico y técnico, sino el aspecto pre-
ventivo (Defensa Personal Pasiva).
La defensa personal femenina no debería basarse en la contundencia, sino que es mucho más importante
saber caer al suelo sin hacerse daño, saber esquivar o dar correctamente un golpe
simple y efectivo, aplicar una técnica sencilla, habituarse al con-
tacto físico y, desde luego, hacer uso de la defensa personal pasiva
(recurso que nos ayudará a evitar una situación de peligro).
El temario de este libro analiza situaciones reales de agre-
siones y a los agresores, dando unas pautas
sobre la actitud que se debe mantener ante
ambos. Abarca también cómo afrontar co-
rrectamente el apartado físico de la defensa:
el "abecedé" de las técnicas necesarias para
la defensa personal, el  trabajo de pie, en el
suelo, con objetos cotidianos, etc., y no pre-
tende en ningún modo substituir una ense-
ñanza adecuada impartida por profesionales, si
no ser una ayuda, dar algunas pistas y ofrecer
soluciones que esperamos jamás deban usarse;
pero que, conociéndolas y trabajándolas, repor-
ten una seguridad y autoestima a las lectoras y lectores.

http://www.editorial-alas.com/

NO ERES TAN DÉBIL
COMO CREEN

Defensa Personal Femenina

Por María del Carmen Vila Jiménez (“Little Sensei”)

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 218
ISBN: 9788420305769

“Este libro analiza situaciones reales de agresiones y a los agresores,

dando unas pautas sobre la actitud que se debe mantener ante ambos...

pretende ser una ayuda, dar algunas pistas y ofrecer soluciones...”

“No se trata sólo de un conjunto de técnicas, sino de una actitud, y por

ello es muy importante trabajar de forma continuada, y no sólo el as-

pecto físico y técnico, sino el aspecto preventivo...”

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Bibliografía
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Samurai TrophySamurai Trophy
Belsa Karate Kyokushin

D
entro de los actos de celebración del 40
aniversario del Belsa Dojo, el pasado 21
de junio se organizó en Badalona el cam-
peonato de kyokushin Samurai Trophy

2014. Los asistentes al evento celebrado en el pabe-
llón de Pomar pudimos disfrutar de la esencia del kyo-
kushin en su estado puro.

En este trofeo se disputaron combates con división
de pesos y una categoría Open dotada con
un premio especial consistente en un ka-
buto réplica del que portaba el famoso Sa-
murai Oda Nobunaga. Destacar la
presencia de competidores desplazados
desde toda la geografía nacional represen-
tando a los dojos: Belsa, Multisport, F.K.C,
Dojo Sabadell, Dojo Nintai, Karate Iván
López, Shorin Ryu, Dojo Zanshin, Dojo Kyo-
dai, Budokan, Seishin Prades y New Dojang.

Infinidad de amigos, compañeros y Maes-
tros de diferentes disciplinas marciales se
están sumando a la celebración de este ani-
versario. Destacar la presencia, entre otros,
de los Maestros José E. Bouzas, Pau-
Ramon, Pascual Garrido, Germán Calado,
Juanma Gallego y Joaquín Vallcanera.

Previo a las finales se realizaron unas es-

Belsa Karate Kyokushin

Por Pedro Hidalgo
seimardojo@seimardojo.com
Fotos: Puri Morales

2014
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Séniors Peso Ligero: 1º Jordan Herrán (Shorin Ryu)

2º Sebastián Jiménez (Zanshin)

3º Jordi Menal (Nintai Dojo)

3º Jordi Baliellas (FKC)

Séniors Peso Medio: 1º Lhoussayne Quabid (Nintai)

2º Joan Antoni Valldellou (Nintai)

3º Pablo López (Budokan)

3º Antonio Moreno (Shorin Ryu)

Séniors Open: 1º Jonathan Redondo (New Dojang)

2º Juan Carlos Auge (Dojo Sabadell)

3º Álex Nuez (Multisport)

3º Manuel Fernández (Dojo Sabadell)

RE
SU

LT
A
D
O
S

pléndidas exhibiciones: en primer lugar los Senseis
Pedro Hidalgo y Carlos Ortiz hicieron una demostra-
ción de Shintaikan Yubibojutsu; a continuación el
Maestro Pau-Ramon realizó una magistral muestra de
la aplicación de elementos cotidianos aplicados en de-
fensa personal, en esta ocasión utilizó un teléfono
móvil y una botella de refresco; para finalizar el Sensei
Xavier Pitarque realizó una impecable ejecución del
kata Tensho y un espectacular tameshiwari. A su fina-
lización el Sensei Agustín Mulero dio paso a los parla-
mentos y agradecimientos. El Maestro José E. Bouzas,
director de la Asociación
Española de Karate Sho-
tokan Tradicional, se sumó
a la celebración haciendo
entrega de un espectacu-
lar bokuto tradicional, ré-
plica del utilizado por
Miyamoto Musashi en el
famoso desafío de la isla
de Ganryu confeccionado
artesanalmente para el
fundador del dojo Belsa,
Shihan Beltrán. La mayor ovación de la tarde se vivió
cuando el shihan Pere L. Beltrán recibió su merecido
8º Dan de Karate Kyokushin.

Felicitar a los participantes, acompañantes y orga-
nización por el gran campeonato que pudimos com-
partir. Y sumarnos desde aquí a la celebración de este
40 aniversario del Belsa dojo.
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van llegando poco a poco, berimbaus en
mano y algunos con macuto y colchoneta
bajo el brazo.

En la Roda de Bienvenida, los más madru-
gadores montan y tocan los berimbales, otros calien-
tan músculos entre músicas de atabaques y panderos.
Hay saludos y abrazos, también nuevas presentacio-
nes. Un bullicio que irá en aumento entre banderas de-
corativas y carteles, para transformar lugares de
entrenos en locales de fiesta.

El lugar habitual donde se dejan los berimbales que
dirigirán las rodas cobra una dimensión e importancia
excepcional, tanto por el número, como por su meti-
culosa colocación de todos ellos, a la espera de que
dé comienzo oficial con las primeras palabras del Mes-
tre Anfitrión.

Le siguen las presentaciones de los Mestres, Con-
tramestres y Profesores invitados, entre aplausos y
abrazos. Arranca así la primera de las rodas.

El día siguiente, capoeiristas de renombre enseñan

S
eguimos un ciclo anual como el escolar, ade-
más, con el buen tiempo resulta más fácil
hacer Capoeria al aire libre, en parques y jar-
dines y sobre todo en la calle, espacio donde

surge. ¡Es temporada de Capoeria!
Estos eventos giran en torno a la Graduación del

alumno. Ritual por excelencia, lleno de simbolismo y
tradición, bien sea el Batizado para los que se inician
o la troca da corda para alumnos que suben de nivel.
Esencialmente es una fiesta, una convivencia pero
también se vive una demostración de lo aprendido,
un reencuentro entre viejos amigos para los más ve-
teranos, y un medio de difusión de técnicas y estilos
entre grupos.

Desde el primer minuto, se convierte en un fin de
semana que envuelve. Capoeiristas de todo el mundo

– Este fin de semana nos vamos de Evento de Capoeira.
– ¿Otra vez? –preguntan nuestros amigos–.
– Claaaro! Estamos en Temporada!

las técnicas, fundamentos, cancioneros que se com-
plementan con coloquios y relatos de experiencias vi-
vidas, siguiendo la tradición de la transmisión oral.

Dependiendo la personalidad del grupo, se incluyen
otras disciplinas: Maculelé, otras danzas africanas, ba-
tukadas, pasacalles, bailes latinos, o del mundo del fit-
ness, como zumba, etc.

Es frecuente que termine el día antes de que termi-
nen las actividades, pues es importante la convivencia,
las comidas, las cenas y todo lo que el cuerpo aguante.

En los momentos de descanso, basta un par de ju-
gadores practicando movimientos para que cualquiera
se acerque a mirar, cantar y seguidamente comprar
jogo y así lo que es una secuencia de movimientos
convierte fácilmente en Rodas espontáneas.

Cuando llega la Graduación, estamos tan cansados
como emocionados. Como domingo de antaño (pues
se dice que los primeros capoeiristas la practicaban
en la plaza del pueblo a la salida de misa con sus me-
jores ropas y por eso no debían mancharse) vestimos
todos de gala: con pantalones blancos, cuerda distin-
tiva de su rango y camiseta conmemorativa de la gra-
duación que se festeja. Atrás quedan la variedad
pantalones y camisetas de colores y logos del grupo

al que se pertenece, que refleja inevitablemente la
multiculturalidad del evento.

Las palmas de los participantes en las rodas se en-
tremezclan con los aplausos de los familiares y amigos
a medida que cada capoeirista sale a escena y recibe
su corda, después de haber caído al suelo, como
manda la tradición, unos con más elegancia que otros
(los menos) y todos con una sonrisa en la cara.

Se concluye con una foto de familia multitudinaria,
con los consabidos saludos y felicitaciones a los gra-
duados y organizadores. Organizadores, que despiden
a sus invitados contando las ideas de cómo será el pró-
ximo encuentro.

Cansados físicamente pero con las baterías carga-
das, nos despedimos! Hasta en el próximo evento!

CapoeiraCapoeira
en Temporada Por Cristina Martín

Ao som do berimbau
CAPOEIRA. ARTE MARCIAL DE BRASIL

Un texto que viene a llenar un vacío impor-
tante en el aspecto de la difusión de la Capo-
eira. La juventud de este deporte, así como el
handicap del idioma en que se desenvuelve,
hacen que el profano no descubra la riqueza
sociocultural que lo envuelve hasta que se
halla realmente involucrado en él. Y aún así,
una vez te hallas dentro, es muy fácil perderse

en su plasticidad, en sus ritmos y no llegar nunca a conocer sus raíces
profundas, sus significados y las personas que han luchado por man-
tener viva una identidad cultural y una tradición. Esta es una obra
con un impresionante contenido teórico e histórico, acompañado de
una profunda descripción de las técnicas y de todo lo que lo rodea.

PVP: 14 euros
Número de páginas: 224

Por Pedro J. Martín Villalba (Formado Comprido)

Bibliografía:

Evento internacional organizado por
Profesor Oria Zambi, en Alfas del Pi, en
Alicante. La roda se hizo en el mirador
del Faro de Albir al amanecer y reunió
capoeiristas de Brasil, Portugal, Fran-
cia, Italia, Alfas del Pi, Madrid, Merida...
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