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O
rganizado por el Club de la Eskrima, el viaje de 14
Días de estancia y más de 45 horas de entreno en
diferentes estilos y con los mejores y más auténti-
cos maestros filipinos.

Del 1 al 14 de febrero, más información:
Bruno: 646 914 729
Lázaro: 650 713 105
clubdelaeskrima.com
arniseskrima.es

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE

Más información:
https://imaginamalaga.wordpress.com/

IMAGINAMALAGA 2015

Otro año más a la carga con una nueva edición de Ima-
ginaMálaga, desde su primera edición allá por 2005
siempre hemos querido dedicarlo a las artes marciales.

Pues ese momento a llegado en esta edición se hará
un homenaje al 75 aniversario de Bruce Lee, y 50 años
del nacimiento de Brandon Lee. Y para ello contaremos
con invitados como Silvio Simac (artista marcial y actor),
James O’bar (autor del cómic de El Cuervo), Andrew
Wildman ( Dibujante de G.I.JOE. Transformers, Doctor
Who, .. ), Manuel Sanjulian ( Ilustrador)… y muchos mas.

IMAGINAMALAGA 2015

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

KAJUKENBOEVOLUTION
Por Ángel García-Soldado

Senior Grand Master
10º dan Kajukenbo

El Kajukenbo, creado en Hawái por Sijo Adriano

Emperado, es considerado uno de los mejores siste-

mas de defensa personal del mundo. Su contunden-

cia y versatilidad son sus cartas de presentación, así

como una evidente vocación de mejora y constante

evolución.

En esta obra, “Kajukenbo Evolution”, Senior Grand

Master Ángel García-Soldado, 10º dan, hace un ex-

haustivo recorrido por la historia y desarrollo del sis-

tema, desde los primeros orígenes del Kenpo hasta

el García's Method, su propia evolución del mismo,

avalada por el mismo Sijo Emperado.

Muy lejos quedan los duros entrenos en un viejo ba-

rracón en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Ma-

drid) en los años 70 que sirvieron para que SGM

Ángel García-Soldado conociera al fundador del Ka-

jukenbo en San Clemente (California) en 1984. A par-

tir de entonces, el trabajo, el sacrificio y la entrega le

llevaron a lo más alto de esta dura disciplina, avalado

siempre por Sijo Emperado.

Por todo ello, ésta es una obra indispensable para los

amantes del Kajukenbo, así como los interesados en

las Artes Marciales en general.

Más información:

EDITORIAL ALAS

info@editorial-alas.com

www.editorial-alas.com

Viaje a Filipinas, febrero 2016

E
l XXX European Gasshuku 2015 – Málaga – SPAIN reunirá
a los mejores maestros del karate-do Internacional  Oki-
nawa Goju- Ryu (IOGKF) ,toda la información e inscripción
del evento lo podrán ver en las paginas oficiales de

I.O.G.K.F.

Más información:
http://www.antonyone.com/karate-malaga-spain/

http://www.iogkfspain.com/

XXX European
Gasshuku 2015
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EL MAESTRO

H
anminjok Hapkido es un completo estilo que
guarda muy mucho la esencia de las Artes Mar-
ciales tradicionales de Korea, país donde se cuen-
tan más de 500 Doyang de nuestra organización.

Presidida a nivel mundial por el G.M. In Sun Seo, la “World
Kido Federation” y “Hanminjok Hapkido Association”, cuenta
también con 450 Doyang en los Estados Unidos y cerca de 200
escuelas más en países europeos, donde cabe destacar la labor

realizada por el maestro Lee Kyung Sun y los diferen-
tes delegados que este dirige aquí en España.

Cinturón Negro 7º dan de Hapkido por la World Kido Federation/Hanminjok Hapkido Association
Presidente de la Asociación Hanminjok Hapkido España

Representante Oficial en España de la World Kido Federación/Hanminjok Hapkido Asociación
Representante Oficial en España de la World YongMooDo Federation

Por José Luis Rueda
hapkidosevilla@hotmail.com
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Una técnica nunca se

deja de aprender, el

límite lo impone la

mente y es ese límite

el que hay que supe-

rar día a día con la

práctica constante

adaptación, por lo que un buen Hapkido-In (inclu-
yendo, por supuesto, a los maestros) siempre debe
buscar un grado de perfección técnica y espiritual más
allá de lo que él considera sus límites. Bajo esta Filo-
sofía, una técnica nunca se deja de aprender, el límite
lo impone la mente y es ese límite el que hay que su-
perar día a día con la práctica constante.

Bajo su experiencia ¿es importante estudiar
Artes Marciales en la sociedad de hoy? ¿Qué
cree usted que aporta principalmente el Hap-
kido a quien lo practica?
Por supuesto que considero muy importante estu-

diar Artes Marciales en el día de hoy. No por el as-
pecto técnico (que es relativamente importante), sino

D
esde hace años, el maestro Lee exige el
más alto grado de implicación, no solo a
sus delegados territoriales, sino también
a todos los Hapkido-ins que poseen una

graduación de Dan. Así pues, todos están convocados
con frecuencia para perfeccionar técnicamente y uni-
ficar la técnica en el centro de alto rendimiento de la
región de Murcia.

Aunque no debería hacer falta (pues diría que es lo
natural) es importante reseñar que la única forma de
caminar y avanzar en esta organización es sudando e
implicándose en llevar alto el nombre del Hapkido,
muy al contrario de cómo ocurre en otras organizacio-
nes que, sin ni siquiera ser originalmente de Hapkido,
reparten Danes como quien vende cartulinas.

En “Hanminjok Hapkido España” se trabaja duro, se
debaten ideas en pro del bien del Arte Marcial, se
practica y se estudia con el firme objetivo de conservar
y transmitir el Hapkido con la rigurosidad, compromiso
y seriedad que requiere.

Si nombráramos algunas “peculiaridades” de este es-
tilo, además de los “Hyung”, tendríamos que hablar de
su fuerte dedicación al trabajo con armas, siendo uno
de los estilos donde se practica con armas tradicionales.
A continuación, os dejamos con una entrevista realizada
al presidente de “Hanminjok Hapkido España”:

Maestro Lee, ¿puede explicarnos desde cuándo
practica Hapkido? ¿Cuándo y dónde comenzó?
¿Cómo se llama su maestro y qué es lo que más
le ha marcado de cuanto le ha enseñado?
Llevo practicando Hapkido desde que tenía 13 años.

Empecé en la Escuela de mi Maestro, Lee Woo Jun, 8º
Dan de Hapkido, en Seoul. Previamente había probado
otras Artes Marciales (Taekwondo, Kungfu, Taekk-
yon...), pero fue el Hapkido la disciplina que más me
llenó espiritual y físicamente. Lo que más me marcó de
aquellos años fue la dureza de los entrenamientos (unas
3 horas diarias), dirigido a fortalecer el cuerpo y la
mente; pero si algo debo destacar de las enseñanzas
de mi Maestro, fue una expresión que en su día dio
nombre a su escuela como hoy lo hace la mía: Mu-Gin,
que traducido significa “nunca dejas de aprender”, el
principio que también inculco a mis alumnos.

El Hapkido es un ser vivo, en plena evolución y
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Para el caso concreto que comenta, los orígenes de
los Hyung en Hanminjok Hapkido y de su estilo her-
mano, KukSoolWon, se remontan hasta la época de
estudiantes de In Hyuk Suh y su hermano In Sun Seo.
Antes de estudiar con el Gran Maestro Choi, In Hyuk
Suh estudió previamente Kungfu, y a la hora de esta-
blecer los pilares básicos de lo que entonces eran los
orígenes del KukSool Won, pensó que una manera de
desarrollar los pilares básicos sobre los que se sostiene
el Hapkido (Yu, Won, Hwa), era adaptar al arsenal téc-
nico del Hapki Yukwan Sul (basado en técnicas de lu-
xación y proyección) una serie de “formas” (Hyung)
basados conceptualmente en los taos del Kungfu,
pero adaptados a las necesidades técnicas del Hap-
kido. Así, en las formas de Hanminjok Hapkido se iden-

¿Cómo ve el actual panorama de Hapkido en es-
paña?
El Hapkido actualmente está experimentando una

fase de expansión muy rápida en el tiempo y en las for-
mas. Actualmente hay muchos estilos que se enseñan
en diversos puntos del país (Hanminjok Hapkido, Sin
Moo Hapkido, KukSool Won, Dae Han Hapkido, Yang
HumKwan, Jung Ki Kwan….). Sin duda, es un pano-
rama esperanzador, pero esto implica a la vez ser muy
cauto a la hora de elegir escuela.

Lo que yo enseño a mis alumnos es que el estilo no
es lo verdaderamente importante, no considero que
haya unos estilos mejores que otros. Lo que verdade-
ramente importa es el maestro que lo enseña. Sin un
verdadero maestro de Hapkido, que conozca perfec-
tamente el trasfondo no solo técnico sino también fi-
losófico, es absolutamente imposible que el estudiante
llegue a entender qué es el Hapkido. Y esto supone
un gran problema, porque el estudiante suele desani-
marse y abandonar los estudios con el erróneo pensa-
miento de que el Hapkido no es un Arte Marcial que
deba tomarse en serio. Como es fácil de entender, un
Arte Marcial no se aprende a base de Seminarios de
fines de semana ni tampoco a fuerza de cursos de
“adaptación” para “convalidar” títulos, primando en
casos puntuales la “oficialidad” por encima del Arte
Marcial, cosa que cualquier estudiante serio de Hap-
kido debería evitar por respeto a sí mismo y al Arte
Marcial que supuestamente está estudiando. Lo que
le recomendaría a todo aquel que estuviese interesado
en practicar Hapkido es que antes de nada, haga dos
preguntas en la Escuela donde quiera empezar: ¿cómo
y dónde obtuvo el Maestro que dirige la Escuela su Di-
ploma de Cinturón Negro 1º dan?, y pedirle el linaje
de su Escuela. Pienso que sólo así se asegurará de que
estudia con un verdadero Maestro de Hapkido con
plena garantía de un aprendizaje de calidad en lugar
de un supuesto maestro de título, pero no de técnica.

en el estilo que usted practica se nota una fuerte
influencia de las artes Marciales Chinas en la
práctica de los “Hyung”. Háblenos de esa pecu-
liaridad y de si tiene también el Hapkido movi-
mientos que imitan a los animales…
Es cierto que algunos estilos de Hapkido incorporan

formas (“Hyung”) en sus programas técnicos. No es
con un fin estético, como mucha gente piensa que es.

por el aspecto espiritual y filosófico. Lo que diferencia
a un practicante de un estudiante de Artes Marciales
(por supuesto también de Hapkido) es el aprendizaje
más allá del mero aspecto técnico. Bajo esa premisa,
las Artes Marciales enseñan valores tan importantes
como el respeto, la disciplina, la constancia y la honra-
dez, el sentido de auto superación, autoconfianza y el
sentido del perfeccionismo. Un aspecto que considero
particularmente importante a la hora de la enseñanza,
reside en que todos estos principios no deben que-
darse en el tatami al acabar la clase, los alumnos deben
llevarse estos valores a casa y aprender a trasladarlos
y aplicarlos a su vida diaria.

Maestro Lee Kyoung sun

Formación

– Cinturón Negro 7º dan de Hapkido por la World

Kido Federation/Hanminjok Hapkido Association.

– Cinturón Negro 6º dan de Teuk Gong Moo Sool por

la International Teuk Gong Moo Sool Federation.

– Cinturón Negro 5º dan de YongMooDo por la World

Yong Moo Do Federation.

– Maestro Internacional de Hapkido por la World Kido

Federation/Hanminjok Hapkido Association.

Cargos que ostenta

– Presidente de la Asociación Hanminjok Hapkido Es-

paña.

– Representante Oficial en España de la World Kido

Federación/Hanminjok Hapkido Asociación.

– Representante Oficial en España de la World Yong-

MooDo Federation..

– Representante Oficial en España de la International

Teuk Gong Moo Sool Federation.

– Director de la escuela de Hapkido en la Universidad

Católica San Antonio de Murcia(UCAM)

– Director de la Escuela de Artes Marciales Mu-Gin

(Murcia).

– Profesor Asociado de Hapkido de la Universidad Ca-

tólica San Antonio de Murcia (UCAM).

Sin un verdadero

maestro de Hapkido,

que conozca perfec-

tamente el trasfondo

no solo técnico sino

también filosófico, es

absolutamente impo-

sible que el estu-

diante llegue a

entender qué es el

Hapkido.
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tifican fácilmente posiciones, movimientos y técnicas
que posteriormente se aplican a las técnicas de luxa-
ción. En nuestro estilo, damos mucha importancia al
entrenamiento de las formas porque con su práctica el
estudiante logra mejorar ostensiblemente la fluidez, la
potencia, el equilibrio y la coordinación necesaria para
realizar correctamente las técnicas de luxación y pro-
yección.

explíquenos de forma práctica algo acerca de los
tres principios del Hapkido (yu, Won, Hwa).
Conceptualmente, el principio Yu (Fluidez), en su as-

pecto técnico hace referencia a la manera en que debe
aplicarse la técnica. Al igual que el agua, el movi-
miento del Hapkido-In debe ser fluido, no debe seguir
un patrón lineal establecido sino adaptarse a la nece-
sidad del momento. Al igual que el agua, debe buscar
instintivamente la manera más simple y efectiva de eje-
cutar el movimiento, sin esfuerzos innecesarios y apli-

Al igual que el agua,

el movimiento del

Hapkido-In debe ser

fluido, no debe seguir

un patrón lineal esta-

blecido sino adap-

tarse a la necesidad

del momento…
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La organización que usted preside en españa
sigue extendiéndose. ¿ en qué ciudades pueden
encontrarse escuelas pertenecientes a Hanmin-
jok Hapkido?
Actualmente en España hay Escuelas de Hanminjok

Hapkido en Madrid, Murcia, Valencia, Alicante, Sevilla,
Almería, Huesca y Bilbao. A nivel europeo, hay Repre-
sentantes Oficiales de Hanminjok Hapkido en Suecia,
Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Turquía.

gracias maestro Lee por sus palabras.

cando la fuerza sólo en el momento preciso, con mo-
vimientos suaves, pero a la vez potentes y precisos. A
nivel mental, este principio hace referencia a la capa-
cidad de adaptación del Hapkido-In a su medio, a la
situación, a su vida, adaptándose rápidamente al en-
torno y buscando la mejor solución posible a los pro-
blemas cotidianos.

Respecto al principio del círculo (Won), hace refe-
rencia al círculo vital que nos rodea y que debe ser pro-
tegido en caso de agresión. Mediante el uso de
técnicas circulares se genera energía y se contrarresta
el movimiento, redireccionando la energía en contra
del propio atacante en proporción y armonía con la
fuerza del ataque.

El principio de armonía (Hwa), hace referencia a la
unión armónica entre mente y cuerpo. A nivel técnico,
este principio se entiende como ejecución instintiva de
la técnica unificando los conceptos Yu y Won, hecho
que se consigue mediante la práctica constante. A
nivel espiritual, hace referencia a la armonía interna de
uno mismo, lograr un balance armónico entre su parte
positiva (Yang) y negativa (Um), y así lograr un estado
mental equilibrado con uno mismo y con el universo
que le rodea.

enLaCes De interés

World Kido Federation
Sitio web oficial de la World Kido Federation

http://worldkidofederation.com

Hanminjok Hapkido Association
Sitio oficial de la Hanminjok Hapkido Association

http://hmjhapkido.or.kr

Facebook de la AHHE
Asociación Hanminjok Hapkido España

https://www.facebook.com/pages/Asociación-Han-
minjok-Hapkido-España/289304464512178

Avalada por la Federación de lucha
de la región de Murcia

Filial oficial de
World Kido federation y
Hanminjok Hapkido Association 

Presidida por el G.M.
Lee Kyoun Sun (8º Dan)

t. 968.205.402
Móvil: 626.654.839

maestrolee@hapkidomugin.es
www.hapkidomugin.com

si estás interesado en conocernos, pue-
des contactarnos en nuestra sede central:

Carril de ruipérez, 56 
30007 Murcia

Asociación Hanminjok
Hapkido España

–  organizamos seminarios de
perfeccionamiento técnico
por todo el territorio nacio-
nal y en el extranjero

–  ofrecemos la posibilidad de
organizar estancias de estudio
en Korea del sur

–  Delegaciones en: alicante, almería, Bilbao,
Castellón, granada, Huesca, Madrid, Murcia,
sevilla y Valencia

–  organizamos campeonatos de difusión
   nacional

Avalada por la Federación de lucha
de la región de Murcia

Filial oficial de
World Kido federation y
Hanminjok Hapkido Association

Presidida por el G.M.
Lee Kyoun Sun (8º Dan)
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manda de sus alumnos por América, Europa, África y
Oceanía. En 1979 se decidió realizar el primer Gass-
huku Internacional Goju-Ryu en la localidad de Poole,
Inglaterra. Fue allí donde se funda la International Oki-
nawan Goju-Ryu Karate-dô Federation, con la asisten-
cia de altos grados de cada país y el permiso de
antiguos estudiantes de Chojun Miyagi sensei, entre los
que se encontraba An´Ichi Miyagi sensei.

En la ceremonia de apertura, Higaonna sensei ex-
puso que su propósito fundamental era recuperar y
conservar todos los principios originales del Goju-Ryu
de Okinawa tal cual fueron practicados y transmitidos
por su fundador, el Maestro Chojun Miyagi. Higaonna
sensei como Instructor Jefe Mundial, persiguiendo este
fin, mantiene una incesante investigación y práctica, ro-
deándose de asesores y antiguos alumnos del Maestro
Miyagi como su propio maestro, An´Ichi Miyagi sensei

E
n este mes de Julio se celebra en Málaga el
XXX Gasshuku Europeo, organizado por la
Federación Internacional de Goju Ryu Ka-
rate-dô de Okinawa en España (I.O.G.K.F.

España), siendo Luis Nunes sensei (7º Dan) el Instructor
Jefe oficial de esta organización en nuestro país.

Aprovechamos la ocasión de hablar con Nunes sen-
sei, para dar a conocer a los lectores de El Budoka 2.0,
un poco más su escuela okinawense de Goju-ryu y va-
lorar la importancia de este evento.

Sensei Luis, hace más de veinte años que usted os-
tenta el cargo de Instructor Jefe para España de
I.O.G.K.F. ¿Podría hablarnos de esta organización?

En los años 70, Morio Higaonna sensei tenía una
gran proyección internacional, realizando cursos a de-

Entrevista con el
sensei Luis Nunes

Goju Ryude Okinawa

Por Antonio Ávila
www.iogkfspain.com
www.iogkf.com
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mentos diferenciadores. Desde su creación en 1979,
la IOGKF ha atraído a muchos practicantes de artes
marciales de todo el mundo, que se han unido a la or-
ganización después de reconocer la autenticidad y la
excelencia de la IOGKF y su innegable conexión con
los orígenes del estilo. Y esto ha sido posible gracias
a la incansable investigación del Sensei Higaonna,
tanto en Okinawa como en China, confirmando tanto
la genuina practica de Miyagi sensei como los oríge-
nes de la misma.

Todo ello nos lleva a practicar Karate-dô Goju-Ryu
como una Vía integral, es decir, atendiendo por igual a
los aspectos morales, intelectuales y físicos, pues el ob-
jetivo es formarnos como personas equilibradas y útiles
a la sociedad. La humildad y el respeto son cualidades
fundamentales para nuestra progresión y deben per-
manecer en el carácter del karateka a lo largo de su
vida, sea cual sea su nivel o cargo. Miyagi sensei daba
una gran importancia a todos estos aspectos.

(fallecido en el 2009) y Shuichi Aragaki sensei que es
además nieto del Maestro Ryuko Aragaki quien fue el
primer instructor del Maestro Choyun Miyagi.

En la actualidad la IOGKF forma parte de la Nihon
Kobudo Kyokai (Asociación de Artes Marciales Tradi-
cionales Japonesas), y está representada en 55 países
de todo el mundo. Sus más de 75.000 miembros son
beneficiarios de seminarios, campos de entrenamiento
y eventos internacionales como el Gasshuku europeo
de este año, que se celebra en España.

La IOGKF busca mantener los principios originales
del Goju-Ryu del Maestro Miyagi, pero otras líneas
de esta escuela también mantienen buscar el mismo
objetivo. ¿Qué diferencia hay entonces en el Goju-
ryu que usted practica?

Nosotros sentimos un gran respeto por otras líneas
hermanas fundadas por maestros de innegable valía,
pero no nos definimos por oposición a ellas o por ele-

¿A nivel técnico cómo se practica?
En nuestra práctica, la asimilación y desarrollo de los

kata es el pilar fundamental, pues en ellos se encuen-
tran los principios fundamentales tanto de la técnica
como de la estrategia que la tradición ha ido ateso-
rando. Miyagi sensei adaptó la enseñanza de los kata
tras la guerra mundial, enseñando primero los dos kata
que el mismo elaboró: Gekisai Sai Dai Ichi y Ni. Des-
pués estableció un orden de aprendizaje del resto
(Kaishugata): Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru,
Sepai, Kururunfa, Sesan y Suparinpei. Sanchin como
kata fundamental de la escuela también comenzaba a
ser enseñada desde el principio y posteriormente
Tensho (Heishugata).

El resto del entrenamiento igualmente emana del
kata. Por ejemplo, los ejercicios preliminares (Junbi
Undo) están pensados para preparar al cuerpo en las
exigencias de movilidad, fuerza y resistencia de los mo-
vimientos de combate que contienen los kata. También

Aragaki Sensei y Nunes
Sensei (Okinawa, 2012).

Con Higaonna Sensei
en el Honbu Dojo.

Sensei Luis Nunes y Antonio Ávila.
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cercano y que Miyagi sensei consideraba como “el au-
téntico combate del Goju-ryu”.

En este mes de Julio se celebra la XXX edición del
Gsshuku europeo ¿en qué consiste un Gasshuku?

La palabra Gasshuku es un antiguo término japonés
que en su origen podría traducirse con el sentido de
“retiro”. Hoy, los profesionales del Karate llaman Gass-
huku a una espectacular concentración en la que prac-
ticantes, amigos y familiares de este arte comparten
sus experiencias y técnicas.

Los Gasshuku son herramientas perfectas para pre-
servar la tradición del Karate, en nuestro caso en el es-
tilo Goju-Ryu, siendo siempre los jóvenes los más
beneficiados, ya que tienen la oportunidad de conocer
a fondo un deporte milenario, completo y saludable.
Además, el carácter festivo y multinacional de los
Gasshuku y el amplio espectro humano de quienes
participan en ellos, los convierte en un excelente
marco para favorecer las relaciones entre distintos pa-
íses, culturas y razas.

están diseñados para no entrar en contradicción con la
propia salud del practicante, siguiendo los principios
de la medicina oriental. Lo mismo podemos decir de
los llamados ejercicios de refuerzo (Hojo Undo) practi-
cados normalmente con aparatos tradicionales y que
hoy día los más modernos métodos de acondiciona-
miento físico están redescubriendo.

En nuestra escuela no hay una clara diferencia entre
kata y kumite, siendo este último el desarrollo lógico
del kata, y por ello existen muchos ejercicios de com-
bate que inciden en esa transición: El bunkai-kumite
con especial atención en la aplicación del kata, el Ya-
kusoku y Renzoku kumite o combinaciones más o
menos complejas de ataque y defensa, y el combate
libre en la forma Iri-kumi, traducido como “combate
continuo” o “combate a corta distancia”, con contacto
pleno con o sin protecciones y en el que se permiten
presas, luxaciones, proyecciones y combate en el suelo.
Y finalmente el Kakie, la esencial práctica del combate

Goju Ryude OkinawaBudosai Okinawa 2012.

Datos biográficos del sensei Luis Nunes

–  Nace en Enero de 1960, en la capital de Angola,
Luanda.

–  En Abril de 1970 empieza a entrenar el estilo Shoto-
kan.

–  En 1974 se traslada a Lisboa. Su instructor de Shotokan
se marcha a Japón donde conoce a sensei Morio Hi-
gaonna y decide cambiar al estilo Goju-Ryu de Karate.

–  En el año 1977 entrena intensamente como discípulo
interno con el sensei Masao Shimizu enviado a Portugal
por el sensei Higaonna para desarrollar el Goju-Ryu. En
este mismo año el mismo conoce al sensei Higaonna y
desde entonces se inicia una relación que ha llegado
hasta nuestros días, siendo uno de los instructores más
cercanos al gran maestro.

–  En 1978 regresa a vivir a Lisboa, donde instala el pri-
mer dojo de Okinawa Goju-Ryu Karate-dô en el área
de la capital.

–  En 1980 visita España con motivo del Gasshuku euro-
peo que tuvo lugar en Alicante, y entrena con sensei
Onaga en su dojo de Murcia. A partir de entonces vi-
sita esta capital con frecuencia. En 1984, deja Portugal
para instalarse en España.

–  En la actualidad es Instructor Jefe en España de la gran
organización del maestro Morio Higaonna e imparte
clases en el Ichiban Dojo de Murcia.

–  Su labor en la difusión de esta escuela junto a su exce-
lencia técnica y humana le fue reconocida en Okinawa
con el título de “Sihan” siendo considerado como
“guardián de la tradición de la escuela Goju-Ryu”.
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India, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Holanda, Nor-
uega, Perú, Portugal, Rusia, Escocia, Sudáfrica, Suecia,
Estados Unidos y por supuesto España.

¿Cuáles son las actividades de la IOGKF en Es-
paña?

A nivel nacional se organizan entrenamientos perió-
dicos para instructores y cinturones negros, general-
mente en el “Ichiban dojo” de Murcia. En diferentes
ciudades a lo largo del año se celebran entrenamientos
especiales organizados por los dojo asociados, como
los entrenamientos de invierno en Torremolinos (Goju-
Ryu Málaga) y Talavera (Dojo Sanchin) o el de verano
en La Unión (Dojo Miyagi). Una vez al año nos reunimos
todos los practicantes en un Curso Nacional ya en su
novena edición.

A nivel internacional está previsto para el año pró-
ximo la celebración en la ciudad de Naha (Okinawa) el
IOGKF World Budosai, evento que se celebra cada cua-
tro años y que reúne en la cuna del Karate a cerca de
mil practicantes de todo el mundo.

Gracias Sensei

Participar en un Gasshuku supone, sobre todo, culti-
var el espíritu de equipo y el sentido del compañerismo.

¿Qué actividades incluye el Gasshuku además del
entrenamiento?

Los participantes son recibidos y despedidos con
sendas cenas en común. Los entrenamientos se realizan
por las mañanas, atendiendo a los diferentes niveles.
Por las tardes se organizan excursiones turísticas, hay
sesiones de terapias naturales (masajes, relajación, me-
ditación…) y los instructores acuden a cursos de actua-
lización didáctica, técnica y de formación física y
nutrición. Una de las tardes también se realizan exáme-
nes de grado para aquellos que estén preparados.

¿Puede decirnos qué maestros e instructores par-
ticipan y de que países?

Como Instructores Principales, participan Tetsuji Na-
kamura sensei, Instructor Jefe Mundial de la IOGKF y
Bakkies Laubscher sensei Instructor Jefe de Sudáfrica
y luego los instructores jefes de los países participantes
que en este momento son: Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania,

Sensei Nunes con unos alumnos en el Ichiban Dojo.

En este segundo libro de la serie “Crónicas de los
últimos samurais”, se narra la historia de los prin-
cipales samurais del clan de Chôshû. El autor nos
acerca de manera intimista a los ideales y azaro-
sas vidas de los últimos miembros de la clase gue-
rrera de Japón. La lectura de esta segunda
entrega de la serie es independiente del primero
de los libros, Las nubes de Tosa, narrando histo-
rias distintas y con vida propia que, sin embargo,
en algunos puntos se entrecruzan y encajan como
un puzle, enriqueciéndose mutuamente.
Fueron muchísimos los héroes protagonistas de
esta época convulsa, en la que los extranjeros
amenazaban con colonizar el Archipiélago. Preci-
samente en esta época nació el concepto de
Japón como nación, en una sociedad en la que, in-

defectiblemente, todo ten-
dría que cambiar. Las luchas
internas entre los clanes y el
Gobierno del Shôgun y las disputas políticas entre
facciones irreconciliables, sirven como trasfondo
de una historia de amistad, amor, guerra y muerte
que marcó las vidas de sus protagonistas y ayudó
a configurar el Japón que todos conocemos hoy
en día. 
La veracidad histórica de la narración se ve real-
zada por sus referencias mitológicas y las descrip-
ciones de los escenarios del Japón de la segunda
mitad del S. XIX. Todos estos elementos, convier-
ten a El Viento Divino en una especie de largo y
mágico Haiku que hará que el lector se encarne
en el espíritu de sus protagonistas.

El Viento
Divino
Por José Antonio Martínez-Oliva Puerta
Abogado, escritor y traductor de japonés.

Practicante de Iaidô (Musô jikiden eishin ryû)

P.V.P. 14€
152 páginas
ISBN 978-84-203-0586-8

Del mismo autor:
“LAS NUBES DE TOSA”
ISBN: 978-84-203-0565-3
140 páginas
P.V.P. 18,50€

www.editorial-alas.com
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Nuevo y solidario 
éxito de la

Departamento de Prensa de Amako
Fotos de Marcelo Rúa
www.marcelorua.com

V eintidós años. Veintidós ediciones de un evento que llena cada año las gradas 
del Polideportivo de Carranque en Málaga capital con apasionados de las artes 
marciales. La Gran Gala de Artes Marciales que anualmente organiza AMAKO 

(Asociación Malagueña de Kobudo) volvió a triunfar el pasado sábado 25 de abril ofre-
ciendo a sus cientos de asistentes una tarde llena de espectaculares exhibiciones de una 
variopinta selección de modalidades marciales.

Pero esta Gran Gala no solo fue deporte. También fue, como cada año, solidaridad. La 
recaudación obtenida de las entradas al evento y de la fila cero; dispuesta previamente, 
siempre se destina a alguna entidad sin ánimo de lucro volcada hacia los que más nece-
sitados de nuestra sociedad, yendo este año a la Asociación Ángeles Malagueños de la 
Noche y que este año ascendió a 3.500 euros.

Su vigésimo segunda edición contó con la asistencia de numerosos artistas marciales, 
así como asociaciones y gimnasios que cada año deleitan a los asistentes con magníficas 
exhibiciones. Un año más el equipo de Judo de la Universidad de Málaga fue el encar-
gado de abrir la gala, contando entre sus filas con Carmen Herrera, campeona paralím-
pica (Oro en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012) que nunca falta a esta cita anual 
con sus paisanos malagueños. Otras actuaciones especiales fueron las de Julio Sánchez, 
campeón mundial de Full Contact, y Pablo Camacho, campeón mundial de nunchaku.

XXII 
Gran Gala
de artes 
MarcIales

Júlio - Agosto 2015 l 25 24 l El Budoka 2.0 
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Querido lector, el Dr. Joaquim Almería quiere ofrecerte, totalmente
gratis y sin ningún compromiso, TRES REGALOS:

1- Un libro de Qigong médico
2- Un DVD sobre Taichi Chikung
3- Un mini curso online

Para obtener tus tres regalos, sólo tienes que visitar esta página:

http://www.beyondjkd.us/taichiuh.html

Curso Presencial de Formación
de Monitores de Taichi

33 REGALOS
SIN NINGÚNCOMPROMISO
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Y sobre el tatami, muchas artes marciales. De todas las especialidades y de la mano de artistas de todas 
las edades, siendo los más pequeños, por su esfuerzo y desparpajo, los que más aplausos arrancaron en las 
gradas. En esta ocasión, el ganador del XIV trofeo “Cerrajería Romo” a la mejor exhibición por decisión popular 
ha correspondido a Defensa Personal Militar (Comandancia General de Melilla, Ejército de Tierra). Actuaron 
también Karate Gembu Kai (Gimnasio Kuro Obi), Kenpo Karate (Club C.P. Ntra. Sra. de la Luz), Ju Jutsu (Asoc. 
Dep. Zendo Ryu Ju Jutsu ) o Shorinji Kempo (Asoc. Shokema) son solo algunos ejemplos de modalidades que 
los asistentes pudieron presenciar. También muy aplaudidas fueron las exhibiciones de Capoeira (Asoc. Liber-
taçao) y Full Contact (Gym Sport Live). No faltaron a la cita anual las modalidades de Taekwondo (Centro Tosán 
Torremolinos), Ving Tsun y Eskrima (Federación Europea), Kung Fu Cheng Baguazhang y Liu He Tang Lang 
Quan, Kung Fu Shaolin (Shaolin Temple Kung Fu Asoc. de España) o la propia disciplina de los organizadores 
del evento, Okinawa Kobudo de la mano de AMAKO, que al mismo tiempo no cesaron en atenciones para que 
todos los presentes sintieran el clima de Unidad.

Consolidada entre aficionados, practicantes y amigos de estas disciplinas de combate, la Gran Gala de Artes 
Marciales supone una cita ineludible en Málaga para todos aquellos que, amantes del deporte, deseen pasar 
una tarde entre los mejores grupos y artistas marciales de categoría excepcional. Y, para mejor sabor de boca, 
con fin benéfico.

Más información: http://amako-malaga.blogspot.com.es
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a cargo del Dr. 
Gabriel Carranque, 

presidente de 
la Asociación 
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Morales, Dtor. 
Técnico de AMAKO.

http://amako-malaga.blogspot.com.es 


Artes Marciales Tradicionales Chinas

nacional estableciéndose la República Popular China.
Los nacionalistas chinos, tras finalizar la Guerra Civil,
fueron exiliados fuera del continente refugiándose en
el exterior, especialmente a la isla de Taiwán. Con
todos estos exilios muchos maestros de Artes Marcia-
les también salieron del país.

Mientras tanto en la China continental, puesto que
hasta aquel entonces las Artes Marciales habían sido
utilizadas en muchas luchas revolucionarias, el presi-
dente Mao decidió acabar con los tiempos de lucha e
impuso un largo período de prohibición de la práctica
de las artes marciales. Con el tiempo fue poco a poco
implantando de nuevo dicha práctica focalizando el
Wushu como un método deportivo para fortalecer a

las nuevas generaciones de chinos de un modo sa-
ludable, estableciendo así el Wushu como una prác-
tica exclusivamente deportiva.

Con esta marcha masiva de maestros y de estilos
a Taiwán y con la implantación del nuevo formato
de Wushu mas modernizado en la China continen-
tal, se ha tenido siempre en consideración a Taiwán
como un referente para las artes marciales tradicio-
nales chinas, pues ahí permanecen muchas líneas y
maestros que no se han visto afectadas con el paso
del tiempo por la mezcla con estilos contemporá-
neos, como ha pasado en la China continental.

Fue en 1978, en respuesta al desarrollo de las
artes marciales a nivel internacional, cuando se esta-
bleció definitivamente la International Chinese Kuoshu
Federation (I.C.K.F), con sede en Taiwán. La Federa-
ción Internacional de Kuoshu cuenta con una afiliación
de 64 países de todo el mundo. La cúpula de esta fe-
deración está gobernada por una serie de maestros

tistas marciales se juntaron bajo el lema de “Para for-
talecer el país, hay que fortalecer el cuerpo” y con ello
crearon escuelas de artes marciales para este fin. Ahí
fue cuando se empezó a emplear el término de
“Kuoshu” para designar a las artes marciales autócto-
nas, creando así una imagen de unidad nacional.

Tras el paso de los años, de varias guerras y de la
propia Guerra Civil China entre Comunistas y Nacio-
nalistas, en 1949, Mao Zedong se proclamó dirigente

D
e entre los diferentes términos empleados
para referirse a las Artes Marciales Chinas,
la palabra Kuoshu es la abreviación de
Guo Jia Wu Shu (Wushu Nacional). Este

término se empezó a emplear a principio del siglo XX.
En ésa época el país del centro, China, estaba pasando
por muchas invasiones extranjeras con lo que se es-
taba de alguna manera poniendo a prueba la fortaleza
tanto física como territorial de los chinos. Muchos ar-

14th World Chinese Kuoshu Championship

Artes Marciales Tradicionales Chinas
Asociación Española de Kuoshu
www.kuoshu.es

Campeonato del Mundo de
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Este año 2015 se celebró la 14ª edición de este
evento durante los días 2 y 3 de Mayo en el condado
de Yunlin, en la República de China, Taiwán. En España
la Asociación Española de Kuoshu (SCKA) es la filial es-
pañola de la Federación Internacional, este año la se-
lección española ha sido formada por tres
com  pe tidores: Esteban Giménez, Rubén Solera y Alex
Mieza, quienes han participado en varias modalidades
como las de Formas con mano vacía, Formas con
armas, Combate de empuje de manos (Kuachi) y Com-
bate libre (Leitai).

Los excelentes resultados para la selección espa-
ñola fueron:

Alex Mieza:
1er Puesto Kuachi (categoría absoluta)
2º Puesto Mano Vacía Norte (categ. internacional)
2º Puesto Arma Corta (categoría internacional)
4º Puesto Arma Corta (categoría absoluta)

Rubén Solera:
2º Puesto Mano Vacía Sur (categoría absoluta)
2º Puesto Arma Larga (categoría internacional)
6º Puesto Arma Larga (categoría absoluta)

de avanzada edad provenientes de líneas muy tradi-
cionales de artes marciales, es bastante visible du-
rante el desarrollo de los eventos de esta federación
cómo su metodología y modelo de organización cum-
ple unas estrictas normas de estructuración y de con-
ducta similares a las de un entorno militar. Así pues, si
hablamos exclusivamente de Artes Marciales Tradicio-
nales Chinas, la máxima competición a nivel mundial
es el Campeonato del Mundo de Kuoshu organizado
por la I.C.K.F.
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www.wamai.net

Ser árbitro no es fácil. Desde nuestra organización WAMAI y
desde sus primeros orígenes, se ha fomentado la formación
y la educación arbitral mediante la creación del Tribunal Na-

cional de arbitraje.

Para un practicante marcial siempre es más atractiva la compe-
tición pero esta demanda de reglas específicas y el cumplimiento
de las mismas es tarea de los árbitros.

Por otro lado, los árbitros de WAMAI son diferentes a los demás
árbitros marciales, ya que por la naturaleza abierta de nuestra or-
ganización deben estar preparados para poder arbitrar los deno-
minados OPEN que son competiciones abiertas a todos los
estilos, clubes y federaciones.

Actualmente se ha añadido la normativa de arbitraje de formas
SOFT de artes marciales ‘blandas’, provenientes de China, Viet-
nam etc., que son radicalmente diferentes a las formas de origen
japonés.

El pasado día 19 se realizó la última convocatoria de arbitraje
en la barcelonesa localidad de Sant Joan d’Espí y los aprobados
fueron:

Juez cronometrador: Joel Sánchez, David Moreno, Javier Mo-
rales, Víctor Cirujeda y Carlos Beltrán.

Árbitro Regional: Paula Bujella, D. Moreno, Dosyalmy Merce-
des, J. Luis García y Antonio Hitos.

Como árbitro nacional: Luis Pérez.

¡Enhorabuena a todos ellos!

CONVOCATORIAARBITRAJEWAMAI
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D
e una manera consciente o no, Bruce Lee
transmitía belleza. Lo podemos ver en
sus movimientos, en su forma de vestir,
en su sonrisa, en su vocabulario, tanto

técnico como filosófico; en su imagen externa: cara
y cuerpo. Cuando hablo de belleza, me refiero a
mostrar elegancia, equilibrio, armonía, orden. Nada
falta ni nada sobra, parece como si todo encajara
perfectamente y demuestra su gran capacidad de
comunicación. Belleza en el movimiento: euritmia (el
movimiento correcto del cuerpo), belleza en la co-
municación del lenguaje no verbal, a través del
cuerpo: kinesia (estudio del lenguaje corporal), be-

biera congeniado a la perfección con Bruce, pues
ambos buscan la perfección y la estética del movi-
miento a través del ritmo musical. Bruce, que era un
excelente bailarín, hubiera fusionado artes marciales
y danza (ya se hace actualmente). Tenía un perfecto
dominio de ambas y con su deseo de que las artes
marciales no fueran para competir, sino para mostrar,
hubiera encontrado un sinfín de posibilidades nuevas
a partir de la danza, la gimnasia e incluso del contor-
sionismo y otras artes circenses, desgraciadamente
tan desprestigiadas. Con la plasticidad y las ideas ar-
tísticas del Cirque du Soleil, por poner un ejemplo
perfecto de fusión de arte, circo y movimiento, Bruce
Lee sería hoy en día un coreógrafo excelente del mo-

El concepto de
belleza en
El concepto de
belleza en

Por Toni Giménez
tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat

“La belleza que vemos en los
movimientos de Bruce nos re-
cuerda la de las gimnastas de
gimnasia rítmica, la de un por-

tero de fútbol cuando para
una pelota lanzándose al aire,
la de un lanzamiento a la ca-

nasta de baloncesto...”

“La belleza es la verdad de las formas”

Lanza del Vasto

“La belleza es la guía del alma”

Emerson

lleza de la expresión facial: lenguaje (simbólico y di-
recto), belleza de cuerpo: proporciones perfectas
(como en el mundo de la danza y de la gimnasia), be-
lleza en la forma de vestir: elegancia (fijaos en las fo-
tografías y en las películas). Todo le sienta bien,
desde los trajes de americana y corbata a los vesti-
dos orientales, pasando por camisas, camisetas o el
famoso mono amarillo que utilizó en Game of Death
(Juego con la muerte).

La belleza, entendida como orden y ritmo interno,
nos conecta con lo eterno. Bruce es un ser de belleza
que transmite dominio, orden, pulcritud y estética.
Belleza corporal, sin mucha masa muscular, que
busca la perfección y la medida exacta. Un músculo
de músculos. Su mirada es bella incluso en los mo-
mentos en que muestra rabia interior. Es una mirada
que penetra, que va más allá de lo externo, una mi-
rada que apunta al interior a la vez que al infinito. La
belleza se une a la filosofía. Creo que a medida que
Bruce aumentaba de edad, aumentaba su belleza y
estoy convencido que toda esta estética procedía de
su interior, de su deseo de perfección y armonía.

Podemos contemplar a Bruce como un gimnasta:
perfección de medidas, de grasa, de músculo, de piel
tensada. Incluso estaba por encima de la altura media
de un hombre chino de su época, esto también lo dis-
tingue y lo diferencia. Era un lord del movimiento. Mi-
chael Flatley, considerado el lord de la danza (en
especial de la danza de procedencia irlandesa) hu-

Bruce LeeBruce Lee
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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

6,25mts., la de la expresión plástica de la natación
sincronizada o la de los movimientos rápidos entre
dos jugadores de tenis de mesa.

Cuando vemos a Bruce, vemos a un “Fred As-
taire”, con esa simpleza de movimientos, esa natu-
ralidad que demuestra la máxima de que el buen
artista es el que muestra lo difícil como si fuera lo
más fácil del mundo. Bruce podía haber sido un per-
sonaje de la antigua Grecia que valoraba tanto lo fi-
losófico (intelecto) como lo físico (gimnasia) y lo
emocional (alma). Isadora Duncan, la bailarina que
tan en contra estaba de danzar las formas que no
sean naturales, hubiera entendido perfectamente a
Bruce, a la vez que las ideas de ésta hubieran servido
a Bruce para ahondar en la simpleza del movimiento
natural y en la naturalidad del movimiento humano.

Otros artículos de Toni Giménez sobre Bruce Lee:
- “Simplificar”, la palabra clave de Bruce Lee (Revista

El Budoka 2.0, núm. 27, 2015)
- Bruce Lee: Luchar sin luchar (Revista El Budoka 2.0,

núm. 25, 2015)
- Bruce Lee: El movimiento mental determina el mo-

vimiento corporal (El Budoka, núm. 24, 2014)
- Bruce Lee: No basta con saber, hay que aplicar (El

Budoka, núm. 23, 2014)
- Bruce Lee: Intersección entre lo oriental y lo occi-

dental (El Budoka, núm. 22, 2014)
- Bruce Lee: Reflexiones filosóficas sobre su muerte

(El Budoka, núm. 21, 2014)
- Los cinco puntos cardinales de Bruce Lee (El Bu-

doka, núm. 20, 2014)
- Bruce Lee: Tu verdad no es mi verdad (El Budoka,

núm. 19, 2014)
- La rivalidad de Bruce Lee consigo mismo (Bruce Lee

manía, núm. 7, 2012)
- Los principios filosóficos de Bruce Lee (Bruce Lee

manía, núm. 4, 2010)
- Los principios filosóficos de Bruce Lee aplicados a

la pedagogía (Ars Brevis, 15, núm. 2009)

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

tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat

vimiento, digno de los mejores espectáculos. Daría la
vuelta al mundo dejándonos estupefactos. Con todo
lo que se ha escrito, investigado y experimentado
sobre el movimiento corporal y todas sus posibilida-
des desde que él murió y sabiendo que a partir de
los años 80 del siglo XX y con la moda del aerobic se
abría un culto al cuerpo, al movimiento y a la salud, a
través del ejercicio físico que desencadenó un sinfín
de cadenas de gimnasios y centros deportivos que
no ha frenado hasta la actualidad, Lee hubiera encon-
trado camino sembrado para todas sus ideas y apor-
taciones. Añadiendo a esto la recomendación médica
de la necesidad de ejercicio físico para mantener la
salud, prevenir enfermedades y retrasar el envejeci-
miento; el Pequeño Dragón sería considerado un re-
ferente imprescindible.

A Bruce, la belleza le salía de dentro, de la propia
necesidad de coreografiar el movimiento físico y darle
plasticidad y vistosidad artística. Cuántos bailes de
hoy en día, como el hip-hop o la capoeira, por poner
dos ejemplos, muestran claramente movimientos que
proceden o derivan de las artes marciales. Además,
con el concreto arte marcial creado por Bruce (Jeet
kune do), que es tan abierto a todo, las posibilidades
son infinitas, rompiendo (como ya era su propósito)
con las limitaciones que establecen los propios movi-
mientos, las katas, los grados, el protocolo interno de
cada arte marcial, e incluso el vocabulario y los gritos.

La belleza que vemos en los movimientos de Bruce
nos recuerda la de las gimnastas de gimnasia rítmica,
la de un portero de fútbol cuando para una pelota
lanzándose al aire, la de un lanzamiento a la canasta
de baloncesto, tirado más allá de la línea de

“…con el arte marcial creado
por Bruce, tan abierto a todo,
las posibilidades son infinitas,

rompiendo con las limitaciones
que establecen los propios

movimientos…”
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BalintawakBalintawak

Las artes marciales filipinas
son conocidas mayoritaria-
mente como Arnis, Eskrima o
Kali y se caracterizan sobre
todo por el uso del palo de
ratán con una mano o con uno
en cada mano, pero gozan
también de una alta reputa-
ción por su adiestramiento en
cuchillo así como con armas
de filo en general.
Para muchos exóticas, perte-
necen a la familia de las artes
marciales del sureste asiático
y se caracterizan por su flui-
dez, adaptabilidad y visión pragmática hacia el combate o la
defensa personal. Con unas lejanas raíces en la antigua es-
grima española, son hoy una marca de identidad de Filipinas
haciéndose cada día más populares.
“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipi-

nas” está estructurado como un viaje, apasionante y vario-
pinto, que nos hace vivir, sentir y disfrutar de lo que allí
sucede, pasando por su cultura, sus creencias, su día a día
y, cómo no, sus propias artes marciales.

ESKRIMADORES
VIAJE A LA CUNA DE LAS

ARTES MARCIALES FILIPINAS

Por Bruno Cancho Parra

P.V.P. 25 euros
Número de páginas: 180 (a color)

www.editorial-alas.com

Por Eduardo “Eddie” Vélez i Bruno Cancho

Serie técnica

Por Eduardo “Eddie” Vélez i Bruno Cancho

Serie técnica

BIBLIOGRAFÍA

EDUARDO “Eddie” VÉLEZ
Nacido el 30 de marzo de 1955, más conocido como Eddie, es el másjoven de los tres hermanos Vélez. Se inició al Balintawak con su padre ysus hermanos. Tras un tiempo, su padre decidió pagar a Venancio Bacon,fundador del estilo, para venir personalmente a entrenar a Eddie por lasmañanas. Durante varios meses Eddie recibirá formación directamentedel anciano a parte del grupo, antes que este último fuera encarcelado.Trabajará de escolta para un hombre de negocios y será contratado paraun trabajo de seguridad en Papúa Nueva Guinea. De carácter difícil paralos que le conocen, no suele entrenar a principiantes y es selectivo en elmomento de elegir estudiantes. No le atrae ser conocido ni liderar nada,y pasa olímpicamente de títulos de maestros y de reconocimientos comotal. La gente que entrena con él reconocen que es bastante diferente acualquier otro profesor por su presencia y presión durante la práctica.Para muchos, entre los cuales me incluyo, Eduardo “Eddie” Vélez, porsu trayectoria, es una leyenda viva del Balintawak.
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¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al
buen enseñante de Aikido?

Por ejemplo:

–  No descuidar su propia formación continua y no
abandonar la práctica personal de las técnicas que
enseña.

–  Debe ser consciente de sus propias limitaciones e im-
perfecciones, es decir, ser crítico consigo mismo.

–  Ha de ser sincero consigo mismo y con los alumnos,
y no aparentar lo que no es ni enseñar lo que no sabe.

–  No debe condicionar la libertad de los alumnos ni
buscar aprovecharse de ellos.

–  El respeto de los alumnos no se impone, se merece
mediante una conducta intachable y coherente, entre
lo que se enseña y lo que se vive.

–  Puede dar gratuitamente lo que sabe sin tener la im-
presión de perder nada.

–  Está abierto al mundo como una antena receptora
para captar todos los conocimientos que considera
útiles para su vida y la de los alumnos.

–  Ha dominado los enemigos internos como son la me-
diocridad, la ambición egoísta, la autosuficiencia, el
cinismo, la falsedad y la envidia.

–  Mantiene siempre una actitud generosa y sabe dar
sin esperar nada a cambio.

–  Es consciente de que no lo sabe todo, y en conse-
cuencia es prudente a la hora de exponer sus cono-
cimientos, siempre exentos de dogmatismos,
radicalismos o discriminaciones.

El maestro o profesor es, ante todo, un líder en su
Dojo y las competencias que ha de poseer empiezan
por la capacidad para gestionar sus estados emociona-
les y generar una comunicación que motive e ilusione a
sus alumnos.

Este conjunto de cualidades culturales, técnicas, físi-

Podríamos decir que hay dos tipos de maestros:

1)  El maestro dominante, que es aquél que desea cau-
tivar, someter, dominar, manipular, condicionar a los
alumnos anulando su sentido crítico.

2)  El verdadero maestro, que es aquél que libera y
ayuda a elevarse al alumno por encima de sí mismo,
respetando escrupulosamente su libertad, y le con-
duce a la autonomía total para que no sea depen-
diente de nadie. Le enseña el camino, le acompaña
en su andadura, hasta que conoce lo suficiente para
seguir solo.

E
s justo reconocer que ser profesor o maestro
de Aikido implica una notable responsabili-
dad, por el alcance y el valor de los conoci-
mientos que va a transmitir, y que de alguna

manera influirán en la personalidad y el comporta-
miento de sus seguidores.

Para ellos, el maestro es como un espejo, y lo que
hace o deja de hacer no les pasa desapercibido. Perci-
ben si es orgulloso, egocéntrico, arbitrario o generoso,
paciente, responsable, respetuoso, etc.

El maestro no ha nacido ya formado e instruido, ha
adquirido sus competencias a través de un largo pe-
riodo de estudio, práctica y experiencia relacionándose
con otros maestros más avanzados que él.

Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido

AikidoAikido
El maestro o profesor es, ante todo,

un líder en su Dojo...

Santos Nalda, 5º Dan, y
Pablo Nalda 4º Dan.

Maestro Gonzalo Carratalá, 7º Dan,
con Pablo Nalda 4º Dan.

Maestro Juan Ramón Carmena, 5º Dan,
con Pablo Nalda, 4º Dan.
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sepan tanto como él. Cuanto más da, mas aprende a
su vez.

Enseñar con el ejemplo. El líder guía a sus alumnos
porque confían en él y lo ven como un ejemplo a seguir,
no solo en el dojo sino en la vida cotidiana.

El líder no es un jefe autoritario que ordena a los
otros lo que tienen que hacer o dónde deben ir o no
ir, simplemente es el que da ejemplo de la buena di-
rección a seguir.

Pero ojo, copiar al maestro en los primeros tiempos
de aprendizaje ayuda a asimilar los conceptos y los mo-
vimientos, pero permanecer en la imitación ciega más
allá del 1º kyu no le aportará el verdadero progreso.

El buen profesor educa al alumno a rechazar la imi-
tación del maestro, para que se descubra a sí mismo
tal como es, con su personalidad y no como un clon de
nadie.

El reto del profesor, maestro o líder del siglo XXI, no
solo es preservar el Aikido tradicional, con todos los
riesgos de anacronismo que puede conllevar, sino
sobre todo de ser creativo y hacer vivir el Aikido con
los nuevos conocimientos de todos los campos de las
ciencias que lo puedan enriquecer, y con las necesida-
des y expectativas de los alumnos de hoy, que no son
las mismas que las de los años 1950-60 cuando este
arte llega a Europa.

cas, estratégicas psicológicas, éticas, espirituales, etc.
van a permitirle inspirar y guiar a sus seguidores al logro
de los objetivos propuestos.

El maestro, como líder que es, ha de reunir ciertas
cualidades, como por ejemplo:

Fiabilidad y confianza. Todos han de poder fiarse de
que lo que enseña es lo correcto.

Coraje para comportarse con calma y lucidez frente
a los problemas o los conflictos.

Resistencia para sostener los esfuerzos y la dedica-
ción que debe a sus alumnos a pesar de la fatiga y las
dificultades que pueden aparecer.

Entusiasmo. Ha de encontrar la metodología que
despierte el entusiasmo de los asistentes a sus clases,
de manera que al final de las mismas estén deseando
volver a la próxima.

Iniciativa para evitar la rutina y el aburrimiento en las
clases, proponiendo siempre alguna novedad en las for-
mas de entrenamiento.

Integridad. Su comportamiento ha de ser ejemplar
e intachable basado en la honestidad y la verdad.

Objetividad. Huyendo de los prejuicios y las arbitra-
riedades en el trato, el progreso y la promoción de los
alumnos. Ha de ser imparcial.

Tacto. Ha de saber interactuar con todos sin ofender,
ridiculizar, humillar, tratándoles con respeto, y dignidad.

Altruismo. Como líder su tarea es ocuparse de las
necesidades de los alumnos y proporcionarles todos los
elementos que contribuyan a su mayor progreso.

Competente. Tanto en lo cultural como en lo técnico
ha de procurar mantener un alto nivel de conocimientos
y de habilidad y destreza en los movimientos, no des-
cuidando su propio entrenamiento. El profesor que al
mismo tiempo que da la clase práctica con sus alumnos
les da la posibilidad de sentir la sutileza de sus acciones
y descubrir los detalles que muchas veces les pasan
desapercibidos.

Sinceridad. Enseña solo lo que sabe, y todo lo que
sabe, no se guarda nada por miedo a que los alumnos

Gonzalo Carratalá, 7º Dan,
y Santos Nalda, 5º Dan.

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO I
Programa de Cinturón Blanco,

Amarillo y Naranja
212 páginas | pvp 14€

www.editorial-alas.com

Editorial

ALAS

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO III
Aprender a enseñar
208 páginas | pvp 13,50€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO II
Programa de Cinturón Verde, Azul y Marrón

258 páginas | pvp 14€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO IV
Programa de Cinturón Negro

para 1º, 2º, 3º y 4º Dan
320 páginas | pvp 19€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO VI
Entrenamiento Integral (Shin–Gi–Tai)

320 páginas | pvp 19€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO. TOMO V
Principios y Actitudes. De 5º Kyu a 5º Dan

320 páginas | pvp 19€

EL ARTE DE AQUIETARSE
Descubre tus tesoros ocultos

176 páginas | pvp 14,50€

AIKIDO HOLÍSTICO
El arte de la disuasión 

230 páginas | pvp 22€

AIKI-CONTROL
Impedir herir sin herir

344 páginas | pvp 24€

BIBLIOGRAFÍA

Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido | 1º Dan Judo
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sellos chinos
y su
grabado

Los

E
l estudio del grabado en
sellos ha jugado un
papel muy importante
en la cultura tradicional

China que se remonta a unos 5.000
años de antigüedad, cuando los
primeros hombres grababan o ta-
llaban signos y símbolos en jarro-
nes de cerámica de la época.

Estos grabados se fueron conso-
lidando hacia la dinastía Shang, en
la época “primavera y otoño de los reinos combatien-
tes” y la dinastía Qin (Siglo XVI a.C). En esta época se
usaban marcas en floreros de cerámica como el “escudo
de armas” de un determinado clan, o para identificar
los nombres de los fabricantes de estos vasos, o para
indicar su lugar de procedencia.

Durante el periodo de los “Reinos Combatientes” al-
canzó su primer apogeo y fueron ampliamente utiliza-
dos, siendo su diseño simples. Los sellos se clasificaban
en “sellos personales” y “sellos oficiales” y a todos ellos
se les denominaba como sellos “Xi”.

LOS SELLOS DE LA DINASTÍA QIN (221-207 A.C.)

Después de que el primer empe-
rador de la dinastía Qin conquis-
tase y unificase toda la China, se
decretó una estandarización de la
lengua china escrita, así como una
normalización en el uso de la len-
gua en los sellos. El emperador de aquel periodo era el
único que podía utilizar sellos de jade, cuyo nombre ofi-
cial era “Xi”, mientras que todos los súbditos (funciona-
rios y gente común), sólo podían utilizar los sellos de
otros materiales, denominados “Yin”.

En la dinastía Qin, los sellos eran grabados en un tipo
de escritura conocida como “pequeño xuan estandari-
zado” y la mayoría de ellos eran escritos con trazados
finos y blancos y circunscritos en un marco.

LOS SELLOS DE LA DINASTÍA HAN
(206 A.C. - 220 D.C.)

En la dinastía Han, el arte del grabado de sellos alcanzó
de nuevo otro momento histórico importante. En este
periodo se utilizaban formas, tamaños y materiales di-
ferentes, y el número de caracteres chinos variaba. Se
añadieron elementos decorativos en sus grabados y los
sellos eran de jade y de metales preciosos como el oro

sellos chinos
y su
grabado

Los

Por C.S. Tang
Traducción: Sebastián González
www.kungfuweb.org
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rios tipos de sellos que se distinguen por los temas de
sus inscripciones: sellos personales, sellos de colección,
sellos con poemas o versos, sellos descriptivos y los se-
llos pictóricos con dibujos.

2) Formas: Los sellos pueden tener muchas formas:
cuadrados, rectangulares, redondos, ovalados, irregu-
lares como iconos representativos en forma de un me-
locotón, pescado, corazón, calabaza y pájaro.

3) Texto: Hay dos métodos de grabar los sellos, con el
texto blanco (como un negativo) y con el texto en rojo.

En el texto blanco, los caracteres se graban para crear
un efecto de texto en blanco sobre un fondo rojo (simi-
lar a un negativo de una fotografía). Este método tam-
bién es llamado talla incisa o Yin Wen. Con el texto en
rojo, los trazos son en relieve, este tipo de sello es lla-
mado Yang Wen. Cuando los caracteres de una inscrip-
ción son variados, el grabado se puede realizar en el
texto blanco y rojo alternativo para crear un efecto más
equilibrado. Sin embargo, los maestros usan principal-
mente para grabar el tipo de letra Zhuanshu.

4) Las inscripciones: Las inscripciones realizadas en los
lados y/o la parte superior de un sello, son las denomi-
nadas inscripciones de la firma. Estas inscripciones pue-
den ser cortas y van alrededor de dos a una docena de
caracteres. Estas inscripciones contienen información
como el nombre o el alias de la persona o motivo, la
hora y el lugar de fabricación, su designado y el propó-

nombre de “Feng Nei” y aunque habían sido utilizados
desde tiempos antiguos, su uso se popularizó en la di-
nastía Qing (1644-1911 d.C.).

LOS SELLOS DE LA ÉPOCA MODERNA

A partir de la dinastía Ming (1368 - 1644 d.C.) el gra-
vado de sellos se convirtió en un arte practicado junto
con el arte de la caligrafía china. Fue a partir de ese pe-
ríodo cuando se comenzó a escribir con cepillos de pelo
y a grabar con cuchillos, comenzando a aparecer artistas
que desarrollan su propio estilo y escuela de caligrafía,
así como de grabado de sellos.

A partir de la dinastía Qing (1644-1911) y hasta la ac-
tualidad, estas dos técnicas se desarrollan separada-
mente. Hoy en día, el grabado de sellos no es un arte
en decadencia sino que se practica y tiene muchos se-
guidores desarrollándose principalmente en China,
Hong Kong, Taiwán y en otras partes del mundo.

BREVE INTRODUCCIÓN AL GRABADO DE SELLOS

Cómo valorar un sello: En primer lugar hemos de valorar
las ilustraciones, grabados o ideogramas, y su nitidez.
Y en segundo lugar, el tipo de piedra y la superficie de
la piedra.

A) El Grabado:
1) Tipos: Durante las dinastías de la China imperial, los
sellos se utilizaron con fines oficiales y privados. Hay va-

sito. Pero también puede haber
inscripciones compuestas de dece-
nas o incluso cientos de caracteres
chinos.

Los sellos oficiales contienen el
nombre del fabricante, fecha de fa-
bricación y otras observaciones. Las
inscripciones de sellos literatos son
más versátiles, tanto en el número
de personajes y contenidos. El con-

tenido incluye opiniones políticas, la filosofía de la vida,
la visión literaria y la escritura expresiva o emocional.

5) el valor artístico: ¿Como valoramos o apreciamos el
valor artístico del sello?

Primero de todo tenemos que dividir el sello en dos
categorías según el estilo y la composición:

En la primera categoría se valora el sello según su ni-
tidez, el ordenado de los caracteres tallados que sea de
una manera uniforme. El espacio vertical y/u horizontal
de los trazos donde están los caracteres debe ser arre-
glado de manera uniforme para crear una belleza suave
y constante.

Y en la segunda categoría, el sello puede ser más ver-
sátil en su composición, con caracteres más complejos
y en negrita, sin verse limitados a la forma del sello, por
lo que los caracteres pueden ser grabados más libre-
mente con detalles como bordes rotos y caracteres in-

y la plata. Su técnica se sofisticó y se determinaron tres
métodos de fabricación: fundición, cincelado y grabado.

La escritura utilizada en la dinastía Han era sencilla
y es el tipo de escritura que todavía se emplea hoy en
día en China. Por ello hoy se utiliza más para comen-
zar a aprender a tallar sellos, ya que los grabados en
la dinastía Qin son más complejos y requieren de un
mayor conocimiento. Sin embargo, los sellos escritos
con la escritura de la dinastía Qin son más elegantes
y hermosos.

LOS SELLOS DEL PERIODO SONG Y YUAN
(960 - 1368 D.C.)

Durante este período, los sellos
mostraban una característica única.
Eran grabados en un estilo cuyo di-
seño era redondo y claro. Este estilo
se extendió por toda la China a
todos los sellos y fue conocido como el estilo “Nueve
niveles”.

EL MATERIAL DE CONFECCIÓN DE LOS SELLOS

Los sellos confeccionados en las dinastías Qin y Han te-
nían una función importante, pues aparecían en docu-
mentos legales y oficiales. Estos sellos no estaban
hechos con plomo o resinas, sino que normalmente se
hacían de arcilla y a veces mezcladas con otros materia-
les para asegurar su integridad.

A este tipo de sellos se les añadían cuerdas que se
utilizaban para amarrar el documento escrito y los ob-
jetos reales eran envueltos en telas. Sobre estos sellos
de arcilla se solía imprimir los ideogramas que lo iden-
tificaban. A estos sellos de arcilla se les conocía con el

A partir de la dinastía Ming el grabado
de sellos se convirtió en un arte practicado

junto con el arte de la caligrafía china
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tilos que hay reflejan ideas específicas de los distintos
períodos históricos; por ejemplo en las dinastías Qin y
Han los pomos en forma artísticas eran símbolos de je-
rarquía y de nobleza. El emperador utilizaba un sello de
jade imperial en el que se tallaba en su extremo un tigre,
mientras que el sello de la emperatriz era hecho de oro
y con un pomo en forma de tigre.

Pero también hubo sellos con pomos en formas de
serpiente, dragón, animales mitológicos, figuras huma-
nas, plantas, frutas, flores puentes y pagodas.

La decoración y tallado de los lados del sello también
fue una parte decorativa que apareció por primera vez
en las dinastías Ming y Qing. Dependiendo del material
de sello, se decoraban los cuatro lados con motivos fi-
namente talladas. Las composiciones eran muy diversas,
sin embargo las más comunes fueron paisajes, flores,
pájaros y retratos. Este tipo de sellos eran especial-
mente refinados y elegantes.

El maestro C.S. Tang es un artista y especialista
en el grabado de sellos chinos. Ha participado en
numerosos congresos en China y ha dado muchos
cursos de esta técnica en la Universidad de Hong
Kong, ya que su conocimiento no solo se queda
en la confección sino en su diseño, en el conoci-
miento de los caracteres antiguos chinos y la elec-
ción para cada motivo o personaje. En su escuela
tiene varios libros publicados con los diferentes
sellos que ha confeccionado para numerosas per-
sonalidades.
Hoy en día, el maestro C.S.Tang imparte cursos
sobre caligrafía y grabado de sellos en diferentes
instituciones de Hong Kong.

completos, dándole un aire más “vintage”. Aquí el sello
se valora en su conjunto por el efecto más artístico.

(B) La piedra
Las piedras pueden estar grabadas con elementos ar-
tísticos y su procedencia puede ser de diferentes partes
de China. Las más comunes son la “piedra Shou Shan”,
la “piedra Qing Ting”, la “piedra Chang Hua” y la “pie-
dra Ba Lin”.

Según la calidad de la piedra el precio variará. Las
dos más utilizadas son la denominada “campo amari-
llo” y la piedra “sangre de pollo”. Sin embargo la más
utilizado es el tipo “Shou Shan” que también se divide
en “piedra de campo”, “piedra agua” y la “piedra de
la montaña”.

C) El pomo del sello y su tallado

La idea original de tallar la parte superior del sello era
para hacerlo más fácil de sujetar y también para facilitar
la estampación. Desde sus orígenes, esa parte del sello
se convirtió en un elemento ornamental.

La parte del pomo del sello tiene una historia de más
de 2.000 años de antigüedad, y la gran cantidad de es-
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L
a idea e inicio de este trabajo surgió ante la
falta de una base de datos en la que se refe-
renciaran los hechos que han marcado “La
Historia del Judo Catalán” desde sus inicios.

Por iniciativa de un grupo de judokas pertenecientes
a la Junta Gestora del Judo Barcelona (Isidre Punsà,
Òscar Gispert, Francesc Flores, Xavier Rubíes y Ramón

Díaz) se está trabajando en recopilar y dejar constancia
del camino del Judo Catalán en la Historia.

El trabajo se publica regularmente en www.histo-
riajudocatala.com, en ella se reflejan los hechos y
anécdotas de nuestro deporte desde la primera
mitad del s.XX, así como los resultados de com-
peticiones desde sus inicios en 1953 hasta nues-
tros días, información sobre maestros, clubs,
competidores, árbitros y eventos relevantes de
nuestro deporte dentro y fuera de Cataluña.

El objetivo de este trabajo es que el fondo his-
tórico sirva de base para la consulta, estudio y di-
vulgación de nuestro deporte, el Judo. Dicha

iniciativa cuenta con el total apoyo de la FCJiDA y la
oficializa publicándola en su web.

Con todo el material recogido se creará un archivo
que quedará depositado en la Federación Catalana de
Judo. El fondo se compone de fotografías, archivos (do-
cumentos, videos...) y material de relevancia histórica
que documenta la evolución del Judo en nuestro país.

José Busto Cortina. Inicia la práctica del judo en 1952. En su
licencia se refleja la evolución del inicio de nuestra federación.
Delegación Catalana de Yudo que pertenecía a la Delegación
Española de Yudo que a su vez dependía de la Federación Es-
pañola de LUCHA.

Año 1952: Carnet de Gra-
dos firmado por Henri
Birnbaum Okonoweki.

Por I. Punsà, O. Gispert, F. Flores, X. Rubíes y R. Díaz
Junta Gestora del Judo Barcelona

“Si no sabes de dónde vienes,
no sabes quién eres”

Historia
delJudo

catalán

Año 1954: Visita de Judokas al Casino de Manresa. El Club se inaugura en el 1956, 1r Profesor José Bustos.

Año 1954: 1ª Sede del Judo Barcelona en C/ Casanova. El Judo Barcelona inicia sus clases en diciembre de 1950 y se inaugura en
enero de 1951. De izquierda a derecha: Anjons, José Busto, Estrada, Víctor Gaspar y Ricardo Sala.

Historia
del

catalán
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Ya en la IIIª Gala de la Federación Catalana de Judo
y D.A. del pasado mes de diciembre se hizo deposita-
ria a la FCJiDA por parte de la Junta Gestora del Judo
Barcelona de los kimonos y cinturones de los maestros
Henry Birnbaum i Francesc Talens, con lo que se inicia
el futuro museo de nuestra Federación.

Desde estas líneas queremos agradecer a la multi-
tud de judocas que están poniendo a disposición de
la comisión todos sus recuerdos y material para la cre-
ación de dicho archivo.

Este es un proyecto de todos, tener un recuerdo o
anécdota, una fotografía, una licencia, una medalla...
es parte de nuestra historia. Podéis participar en el
proyecto contactando con rdiaz@fedecatjudo.cat

Desde este medio, la revista EL BODOKA 2.0, pu-
blicaremos parte de esta información inédita, no solo
de hechos históricos sino también de nuestra actuali-
dad y futuro.

Queremos agradecer a la Editorial Alas que haya
puesto a nuestra disposición todo su archivo histórico
referente a nuestro deporte, así como la oportunidad
de usar este medio para publicar toda la información.

Aquí os ofrecemos una primera muestra de los pio-
neros de nuestro deporte.

Año 1954: Visita de Mikonosuke Kawaishi
al Judo Barcelona.
Mikonosuke Kawaishi. Introductor del judo
en Europa. Creador del método kawashi.
Henry Birnbaum. Uno de sus primeros
alumnos. Introductor del Judo en España.

Año 1954: Visita de Henri Birn-
baum al Casino de Manresa.

Año 1940: Carnet de
grados de Henri Birn-
baum, firmado por Mi-
konosuke Kawaishi.
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Novedad

Editorial
ALAS

Este tercer volumen sobre Brazilian Jiu-Jitsu está dedicado al estudiante faixa roxa
el cual empieza a tener un importante bagaje sobre esta disciplina. Le preceden
los libros “Brazilian Jiu-Jitsu. Libro básico de Brazilian Jiu-Jitsu” y “Brazilian Jiu-
Jitsu. Libro intermedio I – Faixa Azul”.
El autor, Almir Itajahy de Moraes, Mestre cinturón rojo y negro, 7º grado, más co-
nocido como mestre Chen Moraes, ha condensado en 83 técnicas las estrategias
indispensables que debe conocer un faixa roxa,  considerado Asistente de Ins-
tructor, por lo que con este nivel podrá instruir a alumnos de menor grado bajo la
supervisión y el permiso de su maestro.

ALMIR ITAJAHY DE MORAES nació en Río de Janeiro (Brasil). De pequeño se ini-
ció en el arte del Jiu-Jitsu para defenderse, combatir y desafiar al miedo. Se graduó
como cinto negro a los 18 años.
En 1995 fundó el Club Anaconda Brazilian Jiu-Jitsu y la UK Brazilian Jiu-Jitsu Asso-
ciation. Introdujo este deporte en Inglaterra y fue el primer cinturón negro de bra-
zilian Jiu-Jitsu de la era moderna en Inglaterra. Organizó diversos campeonatos de
BJJ y grappling.
En Barcelona continuó en la senda del Jiu-Jitsu con el Club Anaconda de BJJ y
fundó también el Club Deportivo Versus. En esta etapa ha creado el Marathon Fight.
Una nueva modalidad deportiva que integra Jiu-Jitsu, grappling y MMA.

BRAZILIAN JIU-JITSU
(Libro básico de Brazilian Jiu-Jitsu)

P.V.P. 12€

BRAZILIAN JIU-JITSU
(Libro intermedio I - FAIXA AZUL)

P.V.P. 20€

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

BRAZILIAN JIU-JITSU
EL ARTE QUE DESAFÍA A TODOS

LIBRO INTERMEDIO II – FAIXA ROXA

Por Almir Itajahy de Moraes
[Mestre cinturón rojo y negro, 7º grado]

P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 136

ISBN: 9788420305882

I CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO
SÉNIOR MASCULINO

Año 1953, 7 de mayo (C.A.P.S.A.)

1º José Pons (se denomina Primer Clasificado de la
Competición, no Campeón)

2º Enrique Aparicio
3º Alfredo Camps
4º José Busto (cint. verde)
5º Pedro Casanovas
6º Enrique Llistosella

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SÉNIOR MASCULINO

Año 1953, Barcelona, 18 de diciembre (Salón Iris)

1r Equipo Campeón de España: 1r Cataluña
Campeón absoluto: 1r Enrique Aparicio (Cataluña)
Individuales:
1º Enrique Aparicio (Cataluña)
2º José Pons (Cataluña)
3º Alfredo Camps (Cataluña)
3º Sanchis (Madrileña)

Arbitro: Guy Cauquil: Cinturón negro 3n Dan
Cronometrador: Henri Birnbaum Okonoweki

1r equipo de Catalunya
para el Ier Campeonato de
España. Año 1953.
Aparicio, Pons, Roviralta,
Guasch, Camps, Casano-
vas, Sala, Vall, Busto.

Más información: www.historiajudocatala.com
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La casa y el
fluir del
La casa y el
fluir del Chi

delante de los sofás con jarrones de flores frescas, plan-
tas o velas como adorno.

Es recomendable colocar los asientos del sofá for-
mando ángulo de 90º para fomentar la comunicación
y las relaciones. Evitar que el foco del salón sea única-
mente la televisión, buscar otros puntos de atención
como una librería, chimenea, equipo de música…

En los dormitorios, para conseguir un buen descanso,
la cama debe estar en una posición dominante. Visua-

La construcción, cuanto más respetuosa sea con la
naturaleza y el entorno, más bienestar y salud nos
aportará. Evitar en la medida que nos sea posible cons-
trucciones con materiales que no sean compatibles y
tolerantes con nuestro planeta.

Otro elemento fundamental es el mobiliario que, dis-
puesto correctamente, genera que el Qi no vaya con
mucha rapidez, reste estancado y tenga un buen correr
sin obstáculos que lo bloqueen.

Evitar los muebles pesados, con cargas emocionales
negativas, herencias desconocidas, antigüedades sin
restaurar… guardar sólo los muebles que nos sean úti-
les y que lleven buenos recuerdos.

El Feng Shui aconseja evitar que los centros de los sa-
lones queden vacíos, es bueno poner mesas de centro

lizar la puerta y evitar que las puertas y ventanas estén
alienadas en la misma pared que el cabezal de la cama.
Tener una buena base sólida como cabezal de cama, y
nunca la cabecera ni los pies apuntando hacia la puerta.

Una decoración adecuada es vital, según disponga-
mos y coloquemos los objetos sentiremos más o menos
bienestar en nuestro hogar.

Todos estos detalles potenciarán la armonía y fomen-
tarán nuestro bienestar.

E
l Feng Shui activa el chi positivo de los es-
pacios, empieza con la orientación, sigue
con la construcción, pasa por la distribución
del mobiliario y llega hasta la decoración.

La energía vital positiva se presenta por la boca de
la puerta de entrada y circula por el interior de nues-
tra casa. El Feng Shui purifica y equilibra nuestro espa-
cio interior, sanando las zonas donde no llega un chi
fresco y limpio, con tal de alcanzar un mejor bienestar
personal, social o laboral.

La energía se distribuye a través de las puertas, ven-
tanas, escaleras y pasillos. Si estos elementos están
bien conectados, la energía fluye suave y positiva en
todas las habitaciones fomentando el buen estar en
cada una de ellas.

La base es una estructura armónica en el plano ar-
quitectónico, que esté bien orientado y planteado con
estancias bien distribuidas, con buena comunicación,
ordenado, luminoso, sin ruidos, con ventilación general
y una adecuada repartición interna tanto espacialmente
como conceptualmente.

A modo de ejemplo: que los espacios sean cuadrados,
que las ventanas no estén enfrentadas a la puerta, que
un pasillo largo y recto no finalice en una ventana o es-
pejo o evitar que la cocina y el baño estén tocándose.

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/
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que uno de los grandes retos era conseguir una uni-
formidad en el vestuario de los competidores, esto
que parece simple a primera vista, ha sido uno de los
caballos de batalla de la Directiva del DNK, ya que
como es normal, todas las escuelas quieren portar
sus señas de identidad y la uniformidad nos integra
en un solo grupo sin diferencias entre unos y otros.

El resultado ha sido alabado por todo el mundo y
ha dado al Campeonato y Copa de España de Kenpo,
un plus más de seriedad y buena organización,
siendo una de las facetas más positivas y destacadas
de este evento.

U
na de las actividades más importantes de
organización oficial deportiva nacional es
el Campeonato Estatal, por ello para el
Departamento Nacional de Kenpo, el

Campeonato de España de Kenpo es la actividad
más importante que organiza luchando cada año por
mejorar y corregir los errores que se hubieran dado
el año anterior.

Para ello existe un Comité de competición com-
puesto por el Director de competición y 18 Árbitros
Nacionales que se encargan de revisar y actualizar el
Reglamento. Este año 2015 ha sido muy especial, ya

Departamento
Nacional de

KENPO

Las páginas
del
Las páginas
del

Por Pilar Martínez
Dtra. Comunicación 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.

Campeonato y Copa de
España de Kenpo 2015
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Posteriormente se continuó con las competiciones
de Formas Tradicionales con Armas, en las que par-
ticiparon 126 competidores, manteniéndose el gran

horas (desde las 9:30 h. hasta las 21:30 h.). Una jor-
nada dura, pero muy satisfactoria.

Detalle del desarrollo del Campeonato

El campeonato y Copa de España de Kenpo 2015
se inauguró a las 9:30 horas con la formación de
todas las selecciones regionales participantes (desta-
car Andalucía por su participación –fue la Comunidad
autónoma que más participantes presentó–, Castilla
La Mancha, Valencia, Madrid, Castilla y León, Aragón,
Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia) y el discurso
de Bienvenida del Director del DNK, Carlos Jódar.

Se comenzó con las competiciones de Formas Tra-
dicionales Manos vacías en todas sus categorías,
siendo el año que más participación ha habido y con
uno de los niveles más altos vistos hasta ahora.

Los resultados por categorías fueron los que segui-
damente detallamos:

nivel mostrado hasta el momento. Los resultados por
categorías fueron los siguientes:

El Campeonato y Copa de España de Kenpo se ce-
lebró el 9 de mayo en el Polideportivo Dehesa de Na-
valcarbón de Las Rozas (Madrid), contó con 248
participantes, 23 árbitros, 12 anotadores, 2 médicos
y el gran trabajo realizado antes de la competición
por tod@s l@s voluntari@s (no tenemos una cifra
exacta, pero andarían por unas 50 personas), que pre-
pararon el polideportivo y material para que el Cam-
peonato pudiese desarrollarse sin ningún problema.

El polideportivo se quedó pequeño para absorber
un Campeonato de esta magnitud, la asistencia del
público fue muy grande, pero donde realmente se
notó que se había quedado pequeño el recinto y sus
4 Tatamis, fue en la zona de competición, donde se
celebraron: 115 combates al punto, 77 combates
continuos, 202 demostraciones de técnicas de de-
fensa personal, 126 formas con armas y 209 formas
individuales, a esto hay que sumarle las competicio-
nes por equipos en Formas y en Combate. Todo ello
hizo que el Campeonato tuviese una duración de 12

12/13, masculino: 1º: Manuel José Vallejo 2º: Reda Zerzif Emiliani 3º: David Pomares 
12/13, femenino: 1º: Patricia Labrado 2º: Georgia Parkinson 3º: Natasha Rose 
14/15, masculino: 1º: Ricardo Ramos 2º: Pablo García 3º: Antonio M Rodríguez 
14/15, femenino: 1º: Alba Jimena Núñez 2º: Mª Isabel Ochoa 3º: Rocío Morales 

16/17, masculino: 1º: Carlos Barbero 2º: Jesús Olivares 3º: Arturo Álvarez 
16/17, femenino: 1º: Irene Castro 2º: Laura Barcala 3º: Laura Esteban 

+ 18 años, masculino, hasta c. azul: 1º: GABRIEL A. Cárdenas 2º: Daniel Gil 3º: Biell Raspall 
+ 18 años, femenino, hasta c. azul: 1º: Sonia Hidalgo 2º: Carolina Casais 3º: Raquel De Benito 

+ 18 años, masculino, c.m. y negros: 1º: Abel Rey 2º: Álvaro González 3º: Ángel Ruiz 
+ 18 años femenino, c.m. y negros: 1º: Sandra Ajates 2º: Laura Guimarey 3º: Ángela Polaina 

12/13, masculino: 1º: Reda Zerzif Elmiliani, 2º: Oscar Martínez, 3º: Ismael Zerzif Elmiliani
12/13, femenino: 1º: Patricia Labrado, 2º: Patricia Fernández, 3º: Georgia Parkinson

14/15, masculino: 1º: Pablo García, 2º: Ricardo Lages, 3º: Antonio M. Rodríguez
14/15, femenino: 1º: Alba Jimena, 2º: Azahara Sedano, 3º: Rocío Morales
16/17, masculino: 1º: Pedro Muñoz, 2º: Jesús Olivares, 3º: Arturo Álvarez

16/17, femenino: 1º: Irene Castro, 2º: Laura Esteban, 3º: Laura Barcala
+ 18 años, masculino, hasta c. azul: 1º: Sergio Paniza, 2º: Cándido Heredia, 3º: Juan Gómez
+ 18 años, femenino, hasta c. azul: 1º: Carolina Casáis, 2º: Raquel Pardo, 3º: Miren Olaetxea
+ 18 años, masculino, c.m. y negros: 1º: Abel Rey, 2º: Álvaro González, 3º: Ignacio Serapio

+ 18 años femenino, c.m. y negros: 1º: Mª Mar García, 2º: Laura Guimarby, 3º: Zenib Laari Inoune

Categoría: 12 a 17 años, infantil:

1º.- ANDALUCÍA 2.- GALICIA 3.- ANDALUCÍA
Categoría: 18 años en adelante, adultos:

1º.- ANDALUCÍA 2.- GALICIA 3.- CASTILLA LA MANCHA

La siguiente categoría que se disputo fueron las
Formas por Equipos Tradicionales Manos Vacías, que
llamaron mucho la atención del público, cada Regio-

nal podía presentar 2 equipos por cada categoría,
quedando el siguiente resultado por selecciones:
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modalidad, es donde hubo mayor participación, ya
que fueron 202 demostraciones y cada una de ellas
contaba con hasta 3 atacantes. Fue una de las moda-
lidades más disputadas, quedando el medallero de
la siguiente manera:

Aunque todas las modalidades de competición son
importantes, quizá la más característica del Kenpo es
la de técnicas de defensa personal y en esta misma

12/13, masculino: 1º: Alfonso Larrubia, 2º: Álvaro Andreu, 3º: Reda Zerzif Elmiliani
12/13, femenino: 1º: Georgia Parkinson, 2º: Natasha Rose, 3º: Miryam Puerta

14/15, masculino: 1º: Ricardo Ramos, 2º: Vicente Montoro, 3º: Antonio M. Rodríguez
14/15, femenino: 1º: Mª Isabel Ochoa, 2º: Carmen García, 3º: Rocío Morales
16/17, masculino: 1º: Francisco Ruiz, 2º: Guillem Gómez, 3º: Alex Márquez
16/17, femenino: 1º: Elisabeth García, 2º: Irene Castro, 3º: Laura Esteban

+ 18 años, masculino, hasta c. azul: 1º: Daniel Gil, 2º: Roberto Moreno, 3º: Ignacio Velásquez
+ 18 años, femenino, hasta c. azul: 1º: Tania Calvete, 2º: Sonia Hidalgo, 3º: Carolina Casais

+ 18 años, masc., c.m. y negros: 1º: Alfonso Lobato, 2º: Pedro Ant. Requena, 3º: Jesús David Sinisterra
+ 18 años femenino, c.m. y negros: 1º: Mª Teresa Rodríguez, 2º: Sandra Ajates, 3º: Mª Mar García

Una vez finalizada la defensa personal, se procedió
a dar comienzo los dos tipos de combate simultáne-
amente, en combate al punto se celebraron 115 com-
bates y en el continuo 77.

El DNK cuenta con 2 modalidades de combate di-
ferentes, una es la del Combate semicontacto al

punto, que cuando se marca un punto, el combate
se detiene para concederlo y la otra modalidad es el
Combate semicontacto continuo, que se van mar-
cando los puntos, pero no se detiene el combate
hasta terminar.

MODALIDAD: COMBATE SEMICONTACTO AL PUNTO
12/13, masculino: 1º: Pedro J. Montoro, 2º: Álvaro Andreu, 3º: Unai Arburua

12/13, femenino hasta 54 kg: 1º: Aroa Canabal, 2º: Patricia Labrado, 3º: Andrea Martínez
12/13, femenino +54 kg: 1º: Patricia Fernández, 2º: Lola Del Pozo, 3º: Esther Romerales
14/15, masculino hasta 56 kg: 1º: Vicente Montoro, 2º: Juan M. Martínez, 3º: Blas Milla

14/15, masculino +56 kg: 1º: Beñat Yanci, 2º: José A. Andrade, 3º: José A Romero
14/15, femenino hasta 56 kg: 1º: Azahara Sedano, 2º: Ana Marín, 3º: Mª Carmen Talavera

14/15, femenino +56 kg: 1º: Irene García, 2º: Carmen García, 3º: Alba Jimena
16/17, femenino hasta 61kg: 1º: Sonia Torres, 2º: Laura Barcala, 3º: Judith Lazkano

16/17, femenino +61kg: 1º: Beatriz Provenzo, 2º: Lidia Morales, 3º: Huda Emad
16/17, masculino hasta 61kg: 1º: Ciriaco García, 2º: Iker Matelo, 3º: Juan M. Baños
16/17, masculino 61/75kg: 1º: Arturo Álvarez, 2º: Jesús Olivares, 3º: Francisco Ruiz

+ 18 años, femenino, hasta c. azul: 1º: Sonia Hidalgo, 2º: Tatiana Portero, 3º: Tania Calvete
+ 18 años, masculino, hasta c. azul hasta 75 kg: 1º: Daniel Gil, 2º: Stiven Josue, 3º: Gabriel Alejandro

+ 18 años, masculino, hasta c. azul +75 kg: 1º: Alfonso Puente, 2º: Pablo Espinosa, 3º: Roberto Moreno
+ 18 años fem., c.m. y negros: hasta 65 kg: 1º: Zenib Laari Inoune, 2º: Sandra Ajates, 3º: Mª Teresa Rodríguez

+ 18 años, masc., c.m. y negros hasta 75 kg: 1º: Pedro A. Requena, 2º: Jorge Vidal, 3º: Adrián Andreu
+ 18 años, masculino, c.m. y negros de 75 a 85 kg: 1º: Juan Valero, 2º: Miguel A Ruiz, 3º: Carlos Manuel
+ 18 años, masc., c.m. y negros +85 kg: 1º: Ignacio Serapio, 2º: José R. Sánchez, 3º: Francisco Del Hoyo
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MODALIDAD: COMBATE SEMICONTACTO CONTINUO
12/13, masculino: 1º: Alfonso Larrubia, 2º: Thomas Joseph, 3º: Adrián Moncayo

12/13, femenino: 1º: Natasha Rose, 2º: Georgia Parkinson, 3º: Iria López
14/15, masculino hasta 56 kg: 1º: Cristian Guerrero, 2º: Francisco Cardama, 3º: Desierto

14/15, masculino +56 kg: 1º: Pablo García, 2º: Pablo Muñoz, 3º: Fco. Javier Quirós
14/15, femenino: 1º: Mª Isabel Ochoa, 2º: María Recalde, 3º: Sandra Navia

16/17, femenino: 1º: Laura Estaban, 2º: Irene Castro, 3º: Anais Venegas 
16/17, masculino hasta 61kg: 1º: Juan José Pérez, 2º: José D. Montoro, 3º: Carlos Barbero

16/17, masculino +61kg: 1º: Marino Fajardo, 2º: José Antonio Salas, 3º: Daniel Jiménez
+ 18 años, femenino, hasta c. azul: 1º: Sonia Hidalgo, 2º: Tatiana Portero, 3º: Tania Calvete

+ 18 años, masc., hasta c. azul hasta 75 kg: 1º: Marcos García, 2º: Joaquín Juárez, 3º: Alejandro Hidalgo
+ 18 años, masc., hasta c. azul +75 kg: 1º: Iván Verdasco, 2º: Manuel García, 3º: Alejandro Castellanos

+ 18 años femenino, c.m. y negros: 1º: Beatriz Quirós, 2º: Zaira Latasa, 3º: Ana Pérez
+ 18 años, masc., c.m. y negros hasta 75 kg: 1º: Ángel Ruiz, 2º: Fco. David Barbero, 3º: Mikel L. Olaskoaga
+ 18 años, masc., c.m. y negros +75kg: 1º: Joseba Izurrategi, 2º: Jesús David Sinisterra, 3º: Julio A. Padial

Para terminar se celebró la competición de Com-
bate por Equipos, quedando el siguiente resultado:

1º: CASTILLA LA MANCHA
2º: CASTILLA y LEÓN

3º: ANDALUCÍA

Como colofón de un gran día se celebró la Cena
Gala anual de Kenpo 2015.
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Qigong puede traducirse libremente como “trabajo sobre la energía”. Es

una pieza clave dentro de los métodos curativos chinos, que incluyen

tanto la medicina tradicional como las técnicas meditativas del Daoísmo o

el Budismo. Consiste en crear una profunda conexión entre el cuerpo y la

mente, gracias al nexo que establece entre ambos el libre flujo de la

“energía interior” (qi).

Esta obra representa la primera parte de un Curso de iniciación al Qigong,

e incluye una introducción general del concepto Qigong, sus orígenes, sus

teorías más importantes y algunos de sus ejercicios fundamentales.

La práctica de los métodos descritos, ya sea en postura estática, como en

movimiento, con estiramientos al estilo baduanjin o con sistemas comple-

jos, como el Juego de los Cinco Animales, nos proporcionará un ejercicio

físico moderado aunque potente y completo, que mejorará nuestra salud

general, aportándonos más concentración, energía y vitalidad.

El autor, Jordi Vila i

Oliveras, es maestro

de Artes marciales

chinas, es especia-

lista en estilos Inter-

nos (Xingyiquan,

Taijiquan, Baguaz-

hang) y Licenciado en Medicina Tradi-

cional China. Es Director de cursos de

formación de profesores de Qigong.

Su amplísimo currículum, que se incia en

el año 1975, demuestra su gran vincula-

ción y entrega con las Artes Marciales

Chinas, en múltiples aspectos que van

desde la traducción de libros, asesor de

diversos estamentos, cursos de diversa

índole, entrenador, maestro... Su presti-

gio y fama, totalmente merecidos, van

más allá de nuestras fronteras, con lo

que es un orgullo para esta editorial pu-

blicar su excelente y cuidadoso trabajo.VOLUMEN 1º
300 páginas | pvp 28€

“El Qigong es una pieza clave dentro de los métodos curativos chinos, que incluyen tanto la medicina tradicional como
las técnicas meditativas del Daoísmo o el Budismo. Consiste, como veremos más adelante, en crear una profunda cone-

xión entre el cuerpo y la mente, gracias al nexo que establece entre ambos el libre flujo de la “energía interior” (qi).
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CapoeiraCapoeira

podremos entrenar justo en los aspectos más flojos a
fin de ser más completos.

A la falta de tiempo para entrenar se le une el miedo
y la inseguridad. Es habitual que nos llegue el des-
ánimo. En realidad no hay secretos, ni se llega por arte
de magia, pero quizás con alguna receta más sencilla,
que nos proporcionan los profesores y compañeros,
obtendremos los primeros recursos para empezar a di-
vertirnos siempre que contemos con ingredientes

como la pasión, la constancia y entrenamiento. Y poco
a poco superaremos las situaciones de bloqueo más
habituales y podremos ir ampliando nuestro repertorio
de movimientos, mandingas y músicas.

Son los mejores profesores, a mi entender, los que
nos transmiten su entusiasmo y que con una cierta me-
todología y muchos “truquillos” consiguen que cual-
quier persona que se quiera iniciar en este arte marcial
progrese y disfrute, a la vez que los alienta diciendo
“muy bien!”.

Los compañeros, con sus explicaciones mundanas,
sus trucos de amateur, sus historias sobre errores son
esenciales también. Es esa inevitable manera de con-
solarnos al saber que no somos el único ni el más torpe,
sino uno más y que es parte del proceso.

Los secretos no se nos desvelarán de repente, sino
de forma progresiva, constante y siempre habrá algo
nuevo que descubrir. Incluso a veces, tendremos
ganas llorar por impotencia, pero otras tantas de reír
con los compañeros. Lo que es cierto es que aprender
Capoeira, incluso para los torpes, no dejará indife-
rente a nadie.

A
lguna vez has sentido curiosidad al ver una
roda de Capoeira en la calle? ¿Llevas años
queriendo jogar Capoeira y no te has atre-
vido? ¿Has tenido el valor de probar una

primera clase y te ha invadido el pánico al intentar
hacer una simple ginga? ¿Te has sentido torpe?

Cualquier capoeirista contestaría sí a todas o casi
todas estas preguntas. Y no sólo cuando es alumno
principiante, sino con cierta frecuencia. Esta sensación
es mucho más normal de lo que creemos.

Sabemos que parece complicado. Sobre todo por-
que cuando vemos una exhibición, son los Mestres y
Contramestres a ser los protagonistas, los alumnos que
más malabares hacen y mejor condición física lucen. Y
claro, luego, cuando nos ponemos manos a la obra, las
comparaciones son odiosas. Nos olvidamos de los años
que estas personas llevan practicando, de las horas que
entrenaron, de todas las veces que cayeron antes de
hacer esos movimientos para nosotros imposibles.

Esto no nos debe desmotivar, pues la Capoeira tam-
bién es apta para “torpes”. Mestre Villar, como muchos
otros, lo dice con contundencia: “¡Lo único que se ne-
cesita es tener ganas y que te guste!”

El que no es bueno en acrobacias puede ser muy
bueno en el juego del engaño; a la persona alta se le
dará peor el juego de suelo, pero tendrá ventaja al tirar
una patada; quien tiene alguna lesión podrá seguir can-
tando o tocando. De esta manera encontraremos nues-
tro sitio dentro de la Capoeira por muy torpes que
seamos. Y si además, queremos superar un gran reto,

Por Cristina Martín
cristinamacaxeira@gmail.com

¿

  capoeira para torpes.qxp_Maquetación 1  22/6/15  18:39  Página 1

Practicando

capoeira

l El Budoka 2.0 66 Julio - Agosto 2015 l 67



El estilo Shorin ryu Kyudokan tiene la particularidad que durante varias  
décadas solo se conocía en Okinawa (su lugar de nacimiento) y en Argentina.  
Fue el Sensei Oscar Masato Higa 10° Dan quien lo difundió por el mundo.

Ahora vamos a conocer un poco más a este maestro que habla de la evolución dentro  
de la tradición y de los diferentes principios de movimiento de su línea Kyudokan Higa Te.
Con un hablar pausado y ameno, sus palabras son tan claras y precisas  
como los movimientos de su kata.

“En Karate no es
 tan importante 
la tensión o la 
fuerza sino la 
energía que nace 
en el Hara y que 
se transforma 
en potencia 
explosiva”

¿Quién fue su primer maestro?
Mi primer y gran maestro fue mi padre, Jintatsu 

Higa, que fue el que más influyó en mi formación y 
evolución como practicante de Karate.

¿Qué edad tenía cuando comenzó a entrenar?
Tenía seis años cuando empecé a “entrenar” con 

mi padre. Digo entrenar entre comillas porque obvia-
mente no eran clases formales ni muy exigentes y fui 
creciendo entre esas prácticas y las conversaciones 
de karate en el ámbito familiar en una época en que 
poca gente sabía de qué se trataba el Karate. Con el 
tiempo, mi padre cada tanto me incluía en las leccio-
nes que le daba a su ahijado Tsuneo Nakandakare.

¿Dónde comenzó a entrenar?
En nuestra casa, en el barrio de Belgrano en Bue-

nos Aires, ya que en aquella época mi padre no tenía 
un Dojo a disposición.

¿Tuvo otros maestros?
Sí, mi tío Yuchoku Higa, creador de la escuela 

Kyudokan y el Maestro Michihisa Itaya, de la escuela 
Shotokan.

Lógicamente a mi tío Yuchoku lo considero tam-
bién mi otro gran maestro que me introdujo en 
las técnicas Kyudokan. Una vez, en Okinawa, hace 
muchos años me dijo: “Yo trataré de transmitirte la 
síntesis de lo que me enseñaron mis maestros y la 
síntesis de mis 50 años de práctica. Pero si a eso 
vos no le agregás tu propia experiencia, tu propia 
esencia, creatividad y evolución, tu Karate no será 
completo y no trascenderá. Desde entonces sentí 
que el Karate, además de tradición, también es 
evolución. Como dije antes, también tuve como 
maestro a Michihisa Itaya, que era entonces el 
representante de la escuela Shotokan en la Argen-
tina e introductor del Karate deportivo en el país.  

Oscar Higa
10° Dan Shorin ryu Kyudokan

Entrevista a 
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El Maestro Itaya frecuentaba nuestra casa asidua-
mente y asimilaba a través de mi padre, conceptos 
y características del antiguo Karate de Okinawa. 
Aprovechando esta relación, pedí a mi padre que 
le preguntara al Maestro Itaya sobre la posibilidad 
de poder participar en torneos, ya que nunca había 
tenido la posibilidad de participar en competiciones 
deportivas de Karate. El Maestro Itaya aceptó pero 
con la condición de que debía aprender los Katas de 
la escuela Shotokan, ya que en aquella época –hace 
casi 50 años– el reglamento preveía que se acep-
taban sólo Katas de la línea Shotokan. Así, durante 
dos años fui también alumno del Maestro Itaya y 
pude competir en numerosos torneos logrando éxi-
tos deportivos, tales como el Torneo Metropolitano, 
el Torneo Interregional, el Campeonato Argentino, 
el Campeonato Rioplatense y el Campeonato Sud-
americano, tanto en Kumite como en Kata. Además 
tuve la satisfacción de haber sido el primer cintu-
rón negro Shotokan en la Argentina. Hoy tomo mi 
pasado deportivo como una experiencia más en mi 
vida de practicante. Pero tengo bien claro –como 
decía mi padre– que “El verdadero Karate es para 
toda la vida”.

¿Entrenó usted otras artes marciales?
Sí, el Kobudo, o sea el empleo de armas autóc-

tonas de Okinawa. Mi maestro es actualmente el 
Sensei Kotaro Iha, Director Mundial de la escuela de 
Kobudo, Ryu Kyu Kobudo Ryukonkai.

Hay historias de su padre que son asombrosas. 
Muchos dicen que era un hombre adelantado a 
su época por las ideas que tenía.  
Por favor, cuéntenos sobre él. ¿Con quien apren-
dió? ¿Donde? ¿Cómo era su técnica?

Cuando digo que mi padre fue mi gran maestro, 
no es sólo una forma de decir. Él fue mi modelo, mi 
guía, el que marcaba mi camino. Es verdad que era 
un adelantado de la época. Sus concepciones sobre 
el Karate no tenían límites. Pero al mismo tiempo 
era un tradicionalista que respetaba la historia y 
las raíces del Arte. Se caracterizaba por tener una 
velocidad, agilidad y reflejos extraordinarios y una 

precisión fuera de lo común. Su patada frontal 
(mae geri) con la técnica tsumasaki (el segundo 
dedo montado sobre el dedo gordo del pie) 
era impresionante. Lo he visto agujerear grue-
sas tablas y hasta los ladrillos huecos de mezcla 
de cemento. Con la velocidad que tenía, hacía 
que el impacto no provocara la rotura de la 
madera sino que ¡dejaba el orificio! Además él 
fue el precursor de la utilización del Hara en 
combinación con la dinámica particular de la 
cadera que potencia más el uso del Ki o ener-
gía interna. Esta característica que traté y trato 
de desarrollarla aún más, es una de las bases 
fundamentales de nuestra escuela Kyudokan 
Higa Te.

La técnica Kyudokan Higa Te exige que 
los codos estén muy cerca del cuerpo para 
protegerlo, pero esto no le resta poten-
cia a los golpes o defensas por el tipo de 
movimiento que hacen con la cadera.  
¿Quién creó ese movimiento de cadera?

Como dije en la pregunta anterior, mi padre fue el 
precursor y yo trato siempre de mejorarla. Se trata 
de lograr potencia no a través de mayor espacio y 
movimiento sino a través de la explosividad produ-
cida por la energía del Hara. Siempre dije que en 
Karate no es tan importante la tensión o la fuerza 
sino la energía que nace en el Hara y que se trans-
forma en potencia explosiva. El trabajo particular de 
la cadera maximiza esa explosividad.

Si no me equivoco, durante 4 décadas aproxi-
madamente, Shorin ryu Kyudokan solo existía  
en Okinawa y Argentina. Usted en 1990 fue 
quien comenzó a difundir la escuela por el 
mundo. ¿En cuantos países se encuentran  
dojos Kyudokan Higa Te?

En el año 1988 me nombran, en Okinawa, Director 
Técnico Mundial de la Escuela. En aquel momento 
sólo había Kyudokan en Okinawa, Argentina, Ecua-
dor e Italia. En Ecuador se introdujo la escuela en el 
año 1978 cuando viajé allí por primera vez. Y en Italia 
comenzó con la Escuela mi alumno Antonio Policrisi 

en el año 1988. A partir de mi nombramiento como 
Director Técnico Mundial, me traslado a la ciudad de 
Los Ángeles e introduzco por primera vez el Karate 
Shorinryu Kyudokan en Estados Unidos. A fines de 
1989 me instalo en Italia y con sede mundial (Hombu 
Dojo) en ese país inicio la difusión en todo el mundo. 
Hoy Kyudokan Higa Te tiene filiales en 29 países y 
dentro de mis posibilidades de tiempo trato de dar 
apoyo técnico y de escuela a todas las filiales del 
mundo.

En una entrevista usted habla de la evolución 
dentro de la tradición. Kyudokan Higa Te es un 
estilo tradicional pero siempre busca mejorar 
detalles técnicos, principios de movimiento sin 
romper la tradición. Por favor ¿Puede explicar 
los diferentes principios de movimientos de su 
escuela?

Efectivamente. Dije siempre que la evolución no es 
incompatible con la tradición. Es más, la enriquece. 
Es muy fácil decir: “Yo hago siempre lo mismo porque 

soy tradicionalista”. Muchas veces se arrastran erro-
res técnicos y conceptuales durante años. Pero claro, 
es más cómodo seguir haciendo siempre lo mismo. 
He tratado siempre de evolucionar, sobre todo en la 
dinámica del movimiento. Esto no quiere decir que 
cambie la esencia de una técnica o la secuencia de 
un Kata. En esta búsqueda constante del perfeccio-
namiento, es muy importante también la transmisión 
de la estética y la belleza como parte integrante y 
fundamental del Arte del Karate. Trabajar sobre la 
evolución dinámica en función de esto es parte de 
mi búsqueda cotidiana.

En cuanto a los principios de mi escuela, son 7 que 
actúan en forma simultánea y sincronizada.
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a) MIO MAMORU: Es el principio de defender, pro-
teger, cubrir, cerrar el cuerpo, basado en el instinto 
de conservación del ser humano.
b) HARA-KI: El desarrollo del Ki (energía interna) a 
través del trabajo sistemático del Hara.
c) MARUMI: El aprovechamiento de los gestos 
circulares.
d) MUCHIMI: La elasticidad, resistencia y consisten-
cia de la técnica.
e) YIN-YANG: El principio de la armonía de los 
contrastes.
f) KOKYU: El dominio de la respiración.
g) CHAKUGAN: La mirada en relación a la concen-
tración y a la orientación de la técnica.

Cuando se logra la sincronización natural y, en 
estado de muga (no yo) se realiza la técnica, ésta 
saldrá espontáneamente, sin ninguna interferencia 
racional entre el ejecutor y la acción. Entonces la 
destreza física se transforma en Arte.

¿En que año y por qué crea usted el kata Higa 
no Kushanku?

Fue en el año 1989 porque sentí una sensación 
que me impulsó a crear el Kata Higa no Kushanku 
como homenaje a mi padre Jintatsu y a mi tío 
Yuchoku –mis maestros– utilizando técnicas practi-
cadas por ellos. Al principio lo practicaba en forma 
personal, sin exhibirlo. Con el tiempo lo fui incor-
porando dentro de mi programa de exhibiciones.  

De cualquier manera nunca lo enseñé formalmente. 
Tal vez en el futuro lo incluya en el programa de 
Katas de la Escuela Kyudokan Higa Te.

En una entrevista usted dice que su Kata pre-
ferido es el Higa no Kushanku. Para llegar a la 
conclusión de elegir un kata sobre tantos otros 
¿En que se debe fijar el alumno para la elección? 
Hay un tiempo mínimo de práctica para la selec-
ción de un kata? Se puede elegir cualquier kata, 
no importa si es básico o avanzado?

Sí, es mi preferido por cuestiones técnicas y afec-
tivas. Pero también me gustan otros Katas, como 
Jitte, Passai Dai y Sochin. En cuanto a la elección 
de un Kata, en general la elección se produce natu-
ralmente por decantación propia. Influye mucho el 
hecho de que al practicante debe gustarle el Kata 
que ejecuta. Debe ser una satisfacción ejecutar el 
Kata elegido. Obviamente influye también si el 
ejecutor no encuentra dificultades técnicas cuando 
realiza la secuencia del Kata. Se debe sentir mucha 
convicción técnica y ejecutarlo con verdadero pla-
cer. Lógicamente la elección es en base a los Katas 
que conoce en función del tiempo de práctica, 
experiencia y nivel técnico. En base a esto va ela-
borando sus preferencias. Repito, es fundamental 
que al practicante le agrade el Kata en el cual piensa 
especializarse. Digo esto porque a veces uno quiere 
emular a uno más avanzado tratando de realizar el 
mismo Kata y esto a veces es un error. Y también se 
ven casos que uno elige un Kata para un torneo y 
hace la elección en función de lograr mayor puntaje 
por parte de los árbitros. Una cosa es el éxito en un 
torneo y otra cosa es querer y sentirse totalmente 
identificado con el Kata elegido.

Usted viaja por todo el mundo enseñando. 
¿Puede contarnos cuál es su entrenamiento?

En general, teniendo en este momento mi resi-
dencia en Europa –Palermo, Italia– mis seminarios en 
toda Italia y en países europeos los realizo los fines 
de semana (de viernes a domingo y eventualmente 
los jueves). En cambio para los seminarios intercon-
tinentales, se requieren más días (entre 7 y 10 días), 
salvo casos aislados. Hace poco en Filipinas estuve 18 
días. El resto lo dedico al Hombu Dojo de Palermo. 
Allí me entreno todos los días un promedio de seis 
horas al día. Mi entrenamiento no es exclusivamente 
técnico ya que hago ejercicios aeróbicos (sobre todo 
bicicleta), makiwara, kote, bolsa, chishi, la rutina de 
potenciamiento físico con sobrecarga, movimientos 
gimnásticos y stretching. Técnicamente, la base de 
mi entrenamiento es el perfeccionamiento y evolu-
ción de los principios fundamentales del Kihon. La 
repetición constante en todas las técnicas en fun-
ción del mejoramiento de la gestualidad, ocupa un 
lugar importante en todas mis prácticas. Sé que 
dominando los principios del Kihon naturalmente 
esto se transmite en todos los movimientos y gestos 
de todos los Katas. Obviamente en mayor y menor 
medida dedico también mi tiempo al entrenamiento 
específico de los Katas, a las técnicas de Kumite y al 
desarrollo de técnicas alternativas y variantes de las 
ya existentes.

También enseña Kobudo. ¿Es compatible la prác-
tica del Kobudo con el Karate?

Totalmente compatible, más aún, las posiciones, 
los gestos técnicos y algunos principios son iguales 
al Karate. Es como si el arma fuese una prolongación 
del propio cuerpo. Por eso, una persona que prac-
tica Karate (al menos de nuestra escuela) y comienza 
con el Kobudo es más aventajado que aquél que no 
lo practica.

Qué considera que es mejor ¿aprender técnicas 
y estrategias nuevas o perfeccionar lo que ya se 
sabe? O ambas, claro…

Las dos cosas. Por supuesto para el que dispone 
de tiempo necesario. Para el que no lo dispone, es 
preferible que perfeccione aquello que ya sabe. 
Lo importante es saber que no son incompatibles. 

“La evolución no es 
incompatible con la tradición. 
Es más, la enriquece”
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Desde luego con el límite que da la lógica y la expe-
riencia. No se puede pretender aprender todos los 
días algo nuevo o buscar todos los días una nueva 
táctica y estrategia. Hay un dicho que dice: El que 
mucho abarca poco aprieta. En Karate es lo mismo.

¿Siente usted que tiene que seguir aprendiendo?
Por supuesto. No se puede ser tan ignorante o 

soberbio de creer que uno ya lo sabe todo. Además 
el lema de nuestra escuela es terminante: Kyudo 
Mugen (Kyu: estudio Do: vía Mugen: infinito), o sea la 
Vía del estudio, de la práctica, del perfeccionamiento 
y de la búsqueda constante del conocimiento es 
infinita. Evidentemente, aquél que cree que lo sabe 
todo es porque no entendió nada.

¿Cuál su proyecto a futuro de Shorin ryu Kyu-
dokan Higa Te?

Más allá de los calendarios y programas téc-
nicos (seminarios, cursos, torneos, conferencias, 
etc.) como siempre, trataré de seguir difundiendo 
en todo el mundo el genuino Karate-do Kyudokan 
Higa Te y preservar la técnica y el espíritu de nues-
tra práctica apoyando a todas las filiales del mundo. 
Pero además, tratar de transmitir el mensaje de la 
esencia filosófica y humana del Karate. Transmitir Wa 

(Armonía) y Heiwa (Paz) a todo el mundo. Pero Wa 
(Armonía) y Heiwa (Paz) deben ser desarrollados por 
nosotros mismos interiormente y luego transmitirlos 
al prójimo. Por eso siempre me pregunto: “¿Cómo 
puedo estar en Armonía y en Paz con los demás si 
no estoy en Armonía y en Paz conmigo mismo? El 
Karate-do es la Vía hacia la Armonía y hacia la Paz 
Universal. Ojalá todos los practicantes del mundo 
practicaran Karate con esta mentalidad.

Y para terminar ¿Qué nos puede decir de su 
nuevo libro?

Se va a publicar este año. Aparte de toda la cues-
tión técnica, trato muchos temas que pienso intere-
sarán no sólo a los practicantes de nuestra escuela 
Higa Te y a otras escuelas de Karate, sino también 
a practicantes de otras Artes Marciales y también 
a lectores en general, que podrán aplicar el conte-
nido del libro como filosofía de práctica cotidiana en 
todos los ámbitos.

Muchas gracias Sensei por su paciencia para 
contestar todas estas preguntas.

ESCUELAS DE CIUDADANOS RESPONSABLES
practicaban, está claro que todo evoluciona, pero lo im-
portante son los principios, los cuales siguen intactos. El
día que desparezcan éstos, solo serán meros deportes
de combate desprovistos de esos valores que les hacen
tan especiales.

Existen tantos motivos para la práctica de las artes
marciales como practicantes, cada uno busca el suyo. Si
eres joven quieres competir, a cierta edad se busca más
el aspecto de la defensa personal y el mantenimiento fí-
sico. He visto a muchos practicantes que con los años han
ido cambiando sus motivaciones, pero lo importante es
no perder la ilusión, sin motivación nada puede hacerse.

Desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo a
todos los profesionales en la enseñanza de cualquier es-
tilo marcial, que cada día ponen su empeño y conoci-
mientos a disposición de sus alumnos, para hacer de ellos
no solamente personas más seguras de sí mismas, sino
también ciudadanos más dignos y respetuosos.

Para mí es un orgullo formar parte de esa gran familia
marcial, que nada tiene que ver con algún innombrable
que o bien busca llenarse los bolsillos con una enseñanza
que no tiene nada del verdadero espíritu marcial y por
otra parte por supuesto con meros delincuentes que se
refugian en estas disciplinas para realizar sus fechorías.

Un saludo a todos los que cada vez que sale esta re-
vista os aproximáis, sirviendo de contacto y unión de
todo este mundo, y esperemos seguir en contacto en
ocasiones venideras.

M
ucho se ha hablado de la labor integra-
dora y educadora de las artes marciales,
ya no solo como cualquier disciplina de-
portiva, sino como los valores propios

que la integran. Es importante saber cuál fue el origen
de estas modalidades de lucha que han llegado hasta
nuestros días, si bien modificadas en algunos de sus as-
pectos y evolucionando con los tiempos, pero aún guar-
dando la esencia de sus orígenes.

Hoy en día la sociedad ha evolucionado quizás a un
ritmo que muchas personas les cuesta asimilar. Si bien se
han conseguido conquistar determinados derechos civi-
les, se han perdido las formas de cortesía que hace años
existían entre nuestros conciudadanos, y a ello les suma-
mos la competencia en el terreno laboral y el no ser
dueño de nuestro tiempo, y obtendremos una sociedad
cada vez más egoísta y poca solidaria.

Lo niños son continuamente bombardeados por estí-
mulos que no siempre son positivos, los colegios son cen-
tro de conflictos en algunos casos como el acoso escolar.
Todo ello sumado a la falta de valores éticos y humanos
por parte de los representantes de nuestra sociedad,
hace que el deporte de base sea un reducto donde se
pueda educar a los futuros ciudadanos de una forma en
la cual prima el esfuerzo, el compañerismo y el respeto,
por poner tres ejemplos.

Las artes marciales son el producto de la necesidad de
protegerse, por parte de una clase oprimida como eran
campesinos, artesanos e incluso religiosos, y también del
adiestramiento por parte de los ejércitos de los distintos
señores feudales. Muchos detractores dicen que han
quedado obsoletas –supongo que si algo no funciona se
pierde con el tiempo–, otros lo ven como algo
místico –sobre gustos ya se sabe–. Para mí son técnicas,
que con algunas variaciones hace quinientos años ya se

Por Miguel Ángel Martín Rivero
m_angel112@hotmail.com

Artes
Marciales

“EL DÍA QUE DESPAREZCAN ESTOS
PRINCIPIOS SOLO SERÁN MEROS DE-

PORTES DE COMBATE DESPROVIS-
TOS DE ESOS VALORES QUE LES

HACEN TAN ESPECIALES”
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El maestro de Aikido Marcos Peña, de la Escuela Kisei Dojo, ha dado el salto al 
cine de acción de la mano del célebre Steven Seagal, y del campeón del UFC  
Georges St-Pierre. “Killing Salazar” está dirigida por Koeni Waxman y se estuvo 

rodando en Bucarest.
Años de duro entrenamiento y de un trabajo honesto y sincero han propiciado esta 

llamada de la propia industria cinematográfica de Hollywood. ¡Enhorabuena!

Antes de que nos expliques cómo ha sido tu participa
ción en la película “Killing Salazar”, desde EL BUDOKA 
2.0 queremos darte la enhorabuena por tu logro.

¡¡Muchas gracias!!

Por favor, cuéntanos, cómo ha surgido esto…
Pues la verdad es que ha sido algo increíble. El 

miércoles de hace dos semanas recibía muchas lla-
madas desde un número bastante largo que desco-
nocía. Aún así, decidí coger la llamada. Ese mismo 
día recibí un e-mail desde la Productora “Hollywood 
Media Bright” en el que me decían que querían 
ponerse en contacto conmigo para un posible parti-
cipación en una película.

¿Al ver eso te extrañarías, no?
No, no sólo me extrañé, si no que llamé a un amigo 

Inspector de Policía por si era una estafa.

¿Cómo? Pero por qué hiciste eso?
Pues por que yo no soy actor, soy abogado y pro-

fesor. Me dedico a las artes marciales pero de ahí a 

que te llamen desde Hollywood, hay un mundo. Que 
te llamen desde el corazón de la industria cinemato-
gráfica no es muy corriente (risas).

Entiendo, entiendo...
La cuestión es que les escribí y les exigí que iden-

tificaran el número desde el que me iban a llamar. 
Y así lo hicieron. A las cinco de la tarde recibí un 
llamada de un Productor que estaba en California. 
Me comentó que me llamaba desde los estudios de 
la Universal Picture.

¿Y que te dijo?
Bueno, empecé yo, y le comenté que esto parecía 

una cámara oculta (risas)…

¿Eso le dijiste?
¿Que le iba a decir? Él me explicó que el Produc-

tor y el Director de la Película le habían dicho que 
buscara a Marcos Peña de España y que hablara con 
él para que participara en la película.

Yo le comenté que si sabía que yo no era actor ni 
nada parecido. Que yo era abogado y que nunca 
había hecho una película. Me contestó que sí, que lo 

Entrevista a

“Killing Salazar”

Marcos 
Peña

con Steven Seagal
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sabía, pero que le habían dicho eso. Me preguntó si 
podía llamarme el Productor más tarde y yo le dije 
que sí.

¿Te llamaron?
Dos veces y la última con S. Seagal.

¿Y qué te comentaron?
El productor me dijo que me quería en la película, 

que por favor aceptara y que el protagonista de la 
película lo conocía. Yo estaba alucinando…

Unas horas mas tardes, me llamó y me explico 
la película, y me comentó que me quería para que 
hiciera las escenas de lucha de Seagal, Mi respuesta 
fue “¿Cómo???”

Te quedarías petrificado, ¿no?
Hombre, no daba crédito… Yo le comenté que yo 

no era actor, y entonces sonó una voz a su lado que 
dijo: “I love your hands!”

¿Quién dijo eso?
Pues era Steven Seagal que estaba junto al pro-

ductor escuchando la conversación.

¡Vaya! ¿Y qué le dijiste en ese momento?
Pues le saludé, le di las gracias, y hablamos un 

poco de todo y le dije que sí, que lo haría.
Me pidieron fotos del cuerpo, la cara, por la 

espalda, las medidas, el peso y que no me afeitara 
hasta el final de la película.

¿La película se rodaba en Bucarest?
Sí, sí. Llegué el lunes, y fui a comer con el Pro-

ductor, Binh Dang y con la Directora de Casting. Y 
allí le pregunté que por qué me habían elegido. Y 
entonces sacó el Productor un portátil, abrió una 
carpeta donde tenía todos mis videos de youtube!!! 
y capturas de pantallas mías!!! De verdad que no 
daba crédito!

Me dijo que me seguía hacía mucho tiempo, que 
sabía que era estudiante de Matsuoka Sensei, que él 
veía en mi a un maestro de Aikido, y al Seagal de los 
años de “Por encima de la Ley”.

Pues sí que lo tenían claro.
La verdad que me quedé muy impresionado. Le 

di las gracias y el me comentó que el cine de acción 
requería un nuevo Seagal porque las coreografías 
estaban siendo demasiado acrobáticas y querían a 
alguien con una forma de pelear similar a Seagal. Me 
dijo que le encantaba la mezcla que hacían entre el 
Aikido y el Jeet Kune Do y que eso debía llevarse al 
cine. Yo, como comprenderás, seguía alucinado.

¡Increíble Marcos! Bueno, ¿Y cuándo 
empezaste a trabajar con Sea
gal y George St-Pierre?

Con GSP empecé la misma 
tarde que llegué. Me lleva-
ron a un polideportivo 

donde entrenaban todos los Stunt. Lauro Chardtran, 
que era el director de los Stunts, muy conocido en 
Hollywood por su participación en muchas películas 
como “El último Samurái”, “Hulk”, “Los X-Men”, etc., 
me configuró una coreografía con dos especialista 
para grabarme junto con el Productor.

¿Y cómo te fue?
La verdad es que al principio me costó simular 

una proyección o una inmovilización. No podía hacer 
nada de daño a los stunt. Estoy acostumbrado a tra-
bajar a un ritmo y en el cine se va a otro totalmente 
distinto.

¿Entrenaste con GSP?
Sí, tuve que hacer una parte de la pelea final. Es 

un gran luchador, uno de los mejores del UFC. Tiene 
una condición física excepcional. Es un atleta. Fue 
muy divertido trabajar con él.

¿Y Seagal, cómo es?
Lo conocí al día siguiente. Como tenía que inter-

venir en las escenas de lucha estuve junto a él en 
todas las escenas de acción. Es muy poco accesible. 
Es una estrella de Hollywood.

¿Y marcialmente? ¿Cómo está?
Lo que ha perdido Seagal es la movilidad corporal. 

Tiene 64 años y mide cerca de dos metros. Y está 
un poco pasado de peso. Pero cuando mueve las 
manos a corta distancia es muy rápido y eficaz. Me 
encantó verlo en acción.

Bueno ¿y tú cuando actuaste, qué?
La primera escena de lucha que tuve que hacer 

fue un poco caos. Seagal cambió la coreografía que 
se había ideado en el propio set, y allí mismo me la 
ampliaron. Tuve que aprendérmela allí mismo. Y no 
era una escena pequeña.
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http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

CATALUNYA
HAPKIDO
ASSOCIACIO I
DISCIPLINES MARCIALS
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Cuando la hice, al Stunt le pegué y lo proyecté de 
verdad (risas). No sabía cómo hacerlo de otro modo. 
Los especialistas te van a pegar de manera muy real 
y era muy complicado cambiar el chip de mi cabeza. 
Me dijeron: “no se ha visto nada, eres muy rápido”. 
“Al Stunt no se le puede hacer daño.”

Con la ayuda de otro especialista, Bruce Crawford 
y Lauro, cogí el ritmo de las peleas y me dejaron un 
poco a mi aire.

Ya en ese momento estaba “metido en escena”, 
como ellos me decían, y la escena salió muy bien. El 
“Great, great” del director lo dejó claro.

A partir de ahí, cogí confianza y todo fue muy bien. 
Me dijeron que además de las escenas de lucha, iba 
a hacer las de acción, con la Segunda Unidad de 
Dirección.

¿Y los demás compañeros, el Director, actores, etc.?
Tengo que decir que mejor no me han podido 

tratar. Todo el mundo, el director Keoni Waxman, el 
asistente del Director, Brian O’Sullivan, el productor, 
las compañeras de vestuario, maquillaje, los de cate-
ring... todo el mundo me ha tratado de maravilla. Ha 
sido una experiencia increíble.

Entonces la experiencia ha merecido la pena, ¿no?
Más que eso. Me ha cambiado por dentro. Y lo digo 

en serio. Participar en una película de Hollywood, 
con el actor y maestro que hizo que empezaras a 
hacer aikido, y ese estilo precisamente, es algo que 
ni siquiera te lo puedes imaginar. Estar en el rodaje 
de una película que tú puedes ver en cine o en la 
televisión. Hacer las escenas de lucha, de acción, 
participar en las coreografías con Lauro y Seagal... 
Increíble!! Me faltan palabras!!

Bueno, me parece entonces que te vamos a ver en 
Hollywood dentro de poco, ¿no? (risas)

No se lo que pasará. El productor sólo sabía repe-
tirme: “quiero que aprendas todo y de todo”. Claro, 
yo me preguntaba, ¿para qué?. Me comentó que el 
Director estaba encantado conmigo. Y él mismo, me 
dijo: “yo soy fan tuyo” (risas). 

Cuando regresé a casa me escribieron de Califor-
nia y me dieron las gracias, y me dijeron que seguro 

que volvían a llamarme porque el Productor estaba 
encantado. Yo les di mil gracias por permitirme tener 
la mejor experiencia de mi vida. Desde luego, si me 
llaman, está claro que participo de nuevo.

Seguro que te llaman, y al final te vemos en la gran 
pantalla Marcos!

A ver, a ver... se ha abierto esta puerta y como te 
enseñan las artes marciales: “Disfruta del camino, no 
mires mas allá”.

Así es Marcos. Pues nosotros te damos la enhorabuena 
por tu increíble logro y las gracias por esta entrevista 
tan interesante.

Gracias a vosotros y a EL BUDOKA 2.0 por hacér-
mela. Como siempre encantado. Gracias de verdad.
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meterle golpes a las sumisiones o patadas a los derribes
y así cambió, junto con otros, la historia de los deportes
de contacto, Adiós Ken, esperemos por tu bien no vol-
ver a verte pelear.

A DIEZ SEGUNDOS DEL FINAL

UFC tiene en sus manos una de las peleas más promo-
cionadas de los últimos tiempos: José Aldo y Connor
McGregor se han dicho de todo, se han faltado al res-
peto y el 11 de Julio en UFC 189 por fin se verán las
caras, el irlandés ha vociferado tanto su agresividad, que
por cierto la tiene, que debe por obligación moral salir a
no guardarse nada, si quiere vencer a Aldo debe atacarlo
desde el principio hasta el final. Dudamos que sea una
reyerta fría y de cautela por las características de ambos,
este enfrentamiento tiene todo para volverse un clásico
y por qué no, una de esas rivalidades que hacen historia.

Bellator FC también está dando de que hablar, el 19
de septiembre tendrá una función por demás intere-

sante cuando se una a GLORY, la empresa de Kick Bo-
xing más exitosa desde K-1 y armen un programa
plagado de estrellas entre las que destacan Tito Ortiz,
Paul Daley, King Mo, Leam McGeary y varios más que
dejarán todo en sus respectivos combates en un evento
al cual se le ha llamado “Dynamite” que rememora las
históricas veladas de PRIDE FC, bien por la empresa ca-
liforniana que sigue esforzándose por ofrecernos un pro-
ducto diferente.

de paso lo afianzaría a los ojos de la afición, veremos
que deciden los que mandan.

Y EL GUERRERO SE FUE PELEANDO

¿Quién iba a pensar en 1993 que un evento de las ca-
racterísticas de UFC 22 años después iba a tener la im-
portancia que hoy tiene? ¿Quién iba a decir que uno de
esos valientes que entró al octágono en ese primer
evento, 22 años después seguiría activo? Así es, la le-
yenda y pionero de las Artes Marciales Mixtas; Ken
Shamrock el viernes 19 de mayo volvió a meterse en una
jaula a sus 51 años para verse las caras frente a Kevin
Ferguson el ícono del Internet también conocido como
Kimbo, en el evento llamado “Unfinished Business” de
la empresa Bellator FC. 

La entrada de ambos peleadores fue espectacular,
pero la de Shamrock fue un merecido homenaje a su ca-
rrera: como peleador, como luchador y como hombre
de familia. La pelea duró poco pero estuvo llena de

emoción, ambos hombres salieron a darlo todo, al final
la edad le pesó al ex campeón de Pancrase y a pesar de
tener a Kimbo a punto de la rendición con un Hadaka
Jime, nada pudo hacer cuando este escapó y con tres
golpes lo dejó fuera de acción en el primer round.

Así termina la carrera de este grande a quien tal vez
no se le ha dado la justicia que merece, uno de los hom-
bres que se atrevió a combinar las Artes Marciales, con
su formación de lucha no vio ningún impedimento para

Hay gente que pide la revancha inmediata, anhelando
quizá un regreso como el que Caín tuvo con Junior Dos
Santos, otros comentan que debería hacer al menos una
pelea más frente a algún adversario que reviva en él el
“ojo de tigre” que lleva cada peleador@ en su corazón.
Hablando del campeón, Fabricio Werdum, como es
justo hacerlo, se comenta que podría enfrentar a Andrei
Arlovski, un veteranísimo ex campeón de UFC que en
el papel solo serviría para mantener activo al monarca y

L
e faltó aire, dos años sin pelear le afectaron
mucho, se le acabó la ambición, en los últimos
años solo había enfrentado a dos oponentes,
debió haber llegado con más tiempo a la Ciu-

dad de México para aclimatarse a la altura…” Así se po-
dría seguir escribiendo una tras otra las razones que
daban tanto “conocedores” como público en general
tratando de alguna manera de explicar la derrota de
Caín Velásquez, hombre al cual hasta un día antes de la
pelea muchos, por no decir casi todos, lo daban como
seguro ganador.

Velásquez, quien recuperara su campeonato el 29 de
diciembre del 2012, se había enfundado, por publicidad
o por pasión real, en la bandera mexicana, era el sím-
bolo que UFC había utilizado para entrar a América La-
tina y vaya que les había dado resultado con dos
funciones llenas. Frente a él tenía al brasileño Fabricio
Werdum, viviendo la mejor etapa de su carrera, aún así
muchos aseguraban por la forma en que el México-ame-
ricano había dominado a Junior Dos Santos que Wer-
dum sería solo trámite para volver a ser el campeón
indiscutible.

La pelea fue un intercambio nutrido de golpes, desde
el primer round Caín fue al frente buscando poner a
prueba la resistencia del sudamericano hacía los golpes,
sin embargo este, lejos de intentar la pelea en el suelo,
como se supondría por su cinturón negro en Jiu Jitsu
Brasileño, le respondió de tú a tú a un Velásquez que
poco a poco se fue desgastando, agotando y ya para el
segundo round era evidente que todo el aire de la arena
apenas y le alcanzaba para mantenerse al ataque. La
campana del tercero señaló el principio del final, un Caín
ensangrentado y exhausto fue al frente tratando de ven-
der cara su derrota y fue atrapado en una guillotina de
la cual ya no podría salir. 

Campeón
contra

Campeón
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