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5º OHANA TRAINING CAMP

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

E
ntrenamiento especial en el Complejo Deportivo Torri-
bera (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona), para
adultos e infantiles. Kata, Kumite y Defensa personal.
Durante la sesión se realizarán exámenes de cinturones.

Abierto a todas las organizaciones.
El evento incluye la cena, a partir de las 21:00, con barbacoa junto
a la piscina. Tarifas:   Precio entreno y barbacoa: 20€
                                  Precio solo barbacoa y piscina: 12€
                                  Fecha límite inscripción 20 de mayo.

Instructores confirmados del Curso:
Shuseki Shihan Pere Beltran (8º Dan Kyokushin)
Maestro Pau-Ramon (7º Dan Nihon Taijitsu /Jujutsu)
Shihan Pascual Garrido (6º Dan Kyokushin)
Shihan German Calado (5º Dan Kyokushin)
Shihan Pedro Hidalgo (5º Dan Kyokushin)
Sensei Federico Garrido (4º Dan Kyokushin)

Más información:
https://www.facebook.com/events/1742566692621704/

Próximamente:

Entreno fin de curso IFK Catalunya
Días 4 y 5 de junio de 2016

Kajukenbo en plena naturaleza:
Parc Natural del Montseny

Más información: kajukenbobcn@gmail.com
www.facebook.com/KAJUKENBO-CATALUNYA

AGENDA AA.MM.
Consulta la agenda de EL BUDOKA 2.0:

http://www.elbudoka.es/?page_id=494

PVP 22€ 

190 páginas | 17 x 23,5 cm

POR WANG QI LAOSHI Y CARLOS GARCÍA

SHPCQ es un estilo de Kungfu altamente sofis-
ticado para el combate, pero es indudable su
capacidad para cultivar la salud física y mental
del practicante al incorporar poderosísimos mé-
todos de Qigong para el estudio de la emisión
de la energía interna jí nèigong, tales como: tra-
bajo en el domino del poder psíquico o espiri-
tual, tong líng gong, o trabajo en la técnica de
la ley secreta de la fuerza superior interna,
Shàngchéng nèigong mìfa, etc.
Esta obra constituye un rigoroso testimonio del
estilo y forma parte del preciado cuerpo de co-
nocimientos de grandes maestros que se revela
por primera vez en la historia al mundo occiden-
tal a través del Gran Maestro Wang Qi Laoshi,
proclamado en su día número uno en el linaje
de la novena generación de grandes descen-
dientes de esta familia.

EDITORIAL ALAS
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Sān huáng
pào chuí quán

Sān huáng
pào chuí quán

PUÑO DE CAÑÓN DE
LOS TRES EMPERADORES

El Kungfu de los guardaespaldas de Beijing
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H
ace aproximadamente 150 años, el boxeo
de San Huáng Pào Chuí Quán se hizo muy
popular en todo el territorio chino. Dicha
popularidad fue debida, preferentemente,

al trabajo de escoltas y/o guardaespaldas que ejercían
todos y cada uno de los diversos maestros que por
aquella época formaban parte del estilo. Por tanto, cabe
afirmar que la consolidación del San Huáng Pào Chuí
Quán se debió en gran parte a los esfuerzos realizados
por las generaciones de maestros que nos precedieron.

Hoy en día, gracias a los intercambios culturales y a
la inquietud de los occidentales por adentrarse en esta
cultura marcial, nuestro estilo ya ha traspasado nuestras
fronteras, expandiéndose así por el mundo.

El Sr. Wang Qi, originario de Beijing, China, forma
parte de la novena generación de grandes descendien-
tes del San Huáng Pào Chuí Quán. Durante más de una
década participó en infinidad de competiciones, alcan-
zando extraordinarios resultados, motivo por el cual en
la actualidad ostenta el Sexto Duan de Wushu en el país.

Sān huáng pào chuí quán

puño de cañón de
los tres emperadores

El Kungfu de los
guardaespaldas de Beijing

El Kungfu de los
guardaespaldas de Beijing

El ancestro Ou Xin Jiu prac-
ticando doble espadas.

Gran Maestro Wang Qi manejando
la gran lanza del estilo SHPCQ.
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Muchas gracias maestros por acceder a responder a
las siguientes preguntas para nuestros lectores.
Con la aparición del libro “San Huáng Pào Chuí Quán.
Puño de cañón de los tres emperadores” sumado a su
presencia en nuestras tierras para impartir diversos
cursos, SHPCQ ha dejado de ser un estilo de Kungfu
desconocido en occidente. ¿Qué les parece?
El Kungfu no pertenece sólo a China, sino al mundo en-
tero. Es universal. Y para ello cuento con mi discípulo
Ruilong, quien tiene la misión de difundirlo en occi-
dente. El público occidental piensa que el Kungfu es
muy misterioso, pero cuando lo estudia en profundidad
se da cuenta de que es muy accesible.

¿Es SHPCQ un estilo interno y externo a la vez?
Sí, en efecto; es un estilo que tiene en su práctica
ambas vertientes. Cuando un estudiante comienza con
San Huáng Pào Chuí Quán, debe estudiar la parte ex-
terna. Y es a partir del tercer año cuando el estudiante
comienza con la parte interna; es decir, su Neigong.

Vicepresidente y secretario de la asociación de San
Huáng Pào Chuí Quán de Beijing, cuya misión es el es-
tudio y difusión de este estilo, el sr. Wang Qi es asi-
mismo miembro destacado de la Asociación de Wushu
en Beijing.

Muchos años de práctica, investigación y estudio han
llevado al maestro Wang Qi, uno de los más reputados
maestros de San Huáng Pào Chuí Quán de la novena
generación, a recuperar el estilo original de los guar-
daespaldas. Su Gongfu es fuerte, duro y a su vez suave.
Su estructura de movimiento es la original, exenta de
pretensiones y adornos, manteniendo al mismo tiempo
un evidente carácter de Gongfu interno. Sin duda al-
guna, el maestro Wang Qi ha alcanzado grandes cono-
cimientos del Wushu tradicional.

El Sr. Wang Qi está trabajando arduamente en el des-
arrollo y difusión del estilo Puño Cañón de los Tres Em-
peradores, motivo por el cual desde hace casi una
década, aceptó como estudiante y más tarde como dis-
cípulo (dìzǐ) a Rui Long, de nacionalidad española. Su
propósito es la de trabajar unidos para difundir dichos
conocimientos familiares por todo el territorio español.

Elaborado por Rui Long, este libro es de gran interés
para los amantes de las artes marciales chinas tradicio-
nales, pues en él se recogen las enseñanzas básicas del
San Huáng Pào Chuí Quán. Sus páginas ofrecen una
panorámica histórica del estilo y, al mismo tiempo, re-
velan un exhaustivo trabajo práctico, llevado a cabo por
el propio maestro Wang Qi, cuyas palabras ratifican que
“en esta obra se detallan en gran parte las diferentes
acciones del boxeo familiar…”, “…un libro de texto bá-
sico de gran valor para conocer y practicar el verdadero

Sān Huáng Pào Chuí Quán.”

李孟然 (Lǐmèngrán)

22/08/2015

Entrevista al maestro

Wangqi Laoshi

Los mastros WANG QI LAOSHI y NIU RUNHUA se des-

plazaron hasta la Ciudad Condal invitados por su

alumno, Carlos García (Ruilong), para impartir diversos

cursos en Barcelona y Andorra.

Se aprovechó su presencia para presentar el libro que

acaba de aparecer sobre SHPCQ y amablemente respon-

dieron a las preguntas que seguidamente transcribimos.

 san huang .qxp_Maquetación 1  27/4/16  18:15  Página 2

Wang Qi Laoshi

SHPCQ

l El Budoka 2.0 8 Mayo - Junio 2016 l 9



En la larga historia del estilo, encontramos grandes
maestros que han enseñado SHPCQ, ¿usted a cuáles
destacaría y por qué motivos?
El primero que destacaría es a Hou Jin Kui, por su ma-
nejo de la Gran Lanza. Siendo de constitución débil, fue
capaz de dominar esta difícil arma. Wang Fu Quan es
el segundo maestro, por su maravilloso Kungfu. Fue un
valiente Héroe de la nación China. En tercer lugar y para
terminar un orden, sería Wang Wan Fan, por su des-
treza en el Neigong y su habilidad para combatir.

¿Qué diría usted que tiene San Huáng Pào Chuí Quán
que no tengan otros estilos de Kungfu muy difundidos
en el mundo?
Empezaría señalando que SHPCQ intenta enseñar la
cultura china y el pensamiento confuciano. Por lo tanto,
proporciona un aporte filosófico, una valiosa herra-
mienta para poder vivir en este mundo. A su vez, su
larga historia lo convierte en un estilo superior que
acoge lo mejor para el arte marcial; se trata de una his-
toria avalada por los grandes maestros, Dashi, que de -
sarrollaron sus movimientos a lo largo de los años para
el combate cuerpo a cuerpo. San Huáng Pào Chuí

ACERCA DEL MAESTRO

Wang Qi Lǎoshī (王琪老师)

El maestro Wang Qi nació el 15 de septiembre de
1963 en Beijing. Proviene de la etnia de los Hàn (
汉) y es el noveno sucesor de la generación del es-
tilo Puño de Cañón de los Tres Emperadores.

El maestro Wang nació en el seno de una familia
de artistas marciales. Ya desde pequeño fue un
apasionado del Wushu. A los 5 años empezó sus
prácticas de kungfu (Sān huáng pào chuí quán)
guiado por su padre biológico Wángliánmíng (王
联铭). Más tarde tuvo el honor de poder adquirir
conocimientos del estilo (principalmente, las
armas) del gran ancestro Dǒng Yīng Jùn (董英俊).

Con 20 años, el maestro Wang Qi ganó el pri-
mer puesto nacional de Wushu tradicional en las
categorías de Sanda y Tàolù celebrado en Beijing.
Desde entonces se ha dedicado de pleno al cono-
cimiento del Wushu tradicional. Durante más de
20 años investigó y recibió las sagradas enseñan-
zas de los maestros más famosos de la época, tales
como: Zhāng kǎi (张凯), Dǒng hónglín (董红林),
Wángmèngyuè (王梦月), Xíng zhào lù (刑兆录), Lǐ-
bǐngyáo (李丙尧 ), Wángjǐnglǐ (王景礼 ), Zhāng-
zōngyì (张宗义) y Liúlìxǐ (刘立喜).

El maestro Wang es, además, un experto en el
boxeo Dàchéngquán (大成拳), también conocido
como Yi Quan; dicho arte lo aprendió de los famo-
sos maestros Cuīyǒuchéng (崔有成) y Zhānghóng-
chéng (张 弘 诚 ). Asimismo, merece especial
mención el maestro Yè Shùlín (叶树林), de quien
aprendió extensas orientaciones en el arte de la
lucha cuerpo a cuerpo conocida como Shuāijiāo (
摔跤).

Ān yǒng xìng (安永兴), un maestro muy repu-
tado en Beijing, realizó un peritaje de movimiento
al maestro Wang Qi, lo que le llevó a confirmar que
este había dado forma a su estilo duro, redonde-
ado y firme; este hecho convirtió al maestro Wang
Qi en el número uno de la novena generación de
maestros en el boxeo Puño de Cañón de los Tres
Emperadores.

Lo que sí queda claro es que es un estilo de Kungfu
muy exigente físicamente, ¿no es así?
Así es, tiene usted mucha razón. Mire, mis estudiantes
lo ven a primera vista como un estilo fácil, pero en rea-
lidad no tiene nada de sencillo. Si uno quiere hacerlo
bien, pasa a ser muy exigente.

¿Qué quiere decir “puño de cañón”?
Tiene que ver con la característica forma de emisión de
energía del estilo. Lo hace en forma de explosión vio-
lenta y dura, muy potente. El cuerpo debe arquearse
para, en el momento adecuado, emitir esa fuerza se-
mejante a cómo sale proyectada una bala de cañón.

En SHPCQ Sorprende el manejo de una gran lanza…
¿qué objetivo tiene su práctica?
En la antigüedad se utilizaba, como se expone en el
libro, para el combate en campo abierto. En la actuali-
dad se utiliza para generar fuerza o, lo que es lo mismo,
Fali. Así, con el paso del tiempo, el estudiante es capaz
de generar un gran poder en sus movimientos.

¿Cuántas armas se estudian en SHPCQ?
Son muy numerosas, pero la protagonista indudable es
la que hemos nombrado anteriormente, la Gran Lanza,
de dimensiones excepcionales: más de tres metros.

Además de la lanza, encontramos diversas formas de
palo, espada y sable.

El armamento de San Huáng Pào Chuí Quán se com-
pleta con la hoz de las cuatro uniones, muleta, doble
muleta corazón de buey, doble daga, punzones, doble
gancho, doble maza…

¿Puede hablarnos de las técnicas explosivas de San
Huáng Pào Chuí Quán?
Sí, por supuesto. Hay un conjunto de 12 técnicas explo-
sivas conocidas como Shi Er Pao. No obstante, cabe
señalar que primero debemos trabajarlas desde el Dan-
tian con el primer paso.

El secreto está en el contacto previo de los pies en
relación con el suelo; esa parte es muy importante.
Desde ahí, asciende hacia el Dantian para luego atra-
vesar la columna y llegar a las extremidades.

Instantánea tomada durante la presen-
tación del libro sobre SHPCQ (Ed. Alas).
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Quán es un estilo auténtico, de verdad; serio y directo
para el combate.

SHPCQ se enorgullece de tener a grandes maestros
que trabajaron como guardaespaldas para la Corte Im-
perial e incluso para el país, y eso pueden decirlo pocos
estilos. Como bien explicamos en este manual de
Kungfu, el gran Song Mai Lun fue el primero en abrir
una agencia de escoltas armados de la capital.

¿Qué es lo que lo caracteriza?
A diferencia de otros estilos donde su proyección es
suave, en SHPCQ, desde su primera forma hasta la úl-
tima, hay un desarrollo de fuerza muy interesante. Com-
bina lo suave con lo fuerte.

¿Usted fue iniciado por su padre en el estilo? 
Si, empecé a los 7 años con mi propio padre de sangre,
Wang Liang Ming. A los 18 años pasé a estudiar con el
gran maestro Dong Yin Sun todas las armas especiales
del estilo. A Los 44 años, finalmente, pasé a ser discí-
pulo del gran maestro Zhang Kai.

¿Cómo está organizado San Huáng Pào Chuí Quán?
En principio, tenemos la asociación de Sanhuangpao-
chuiquan en Beijing, presidida por mi hermano mayor
Ni Muren. Yo ostento el cargo de vicepresidente.

¿Cuántos baishi tiene usted?
Unos veinte, entre los que se encuentra Ruilong, mi dis-
cípulo español.

SOBRE LOS ORÍGENES DE SāN HUÁNG PÀO CHUÍ QUÁN: En tiempos lejanos de la dinastía Han,

sus ancestros dieron origen a sus movimientos, basándose en los tres legendarios soberanos o au-

gustos de la prehistoria china: Fúxī, Shénnóng y Huángdì, todos ellos padres de la cultura china...

Maestros Wang Qi Laoshi y Niu Runhua.

En Andorra los maestros Wang Qi Laoshi y Niu
Runhua impartieron diversos cursos de SHPCQ.

Wangqi Laoshi (王琪老师)

Carlos García (Ruilong - 瑞龙)
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¿Volverá nuevamente a España?
Claro. Cuando mi alumno Ruilong me vuelva a pedir
que regrese a España, lo haré.

¿Desea añadir algo más?
Sí. Me gustaría añadir que reuniré todas las fuerzas ne-
cesarias para que mi discípulo Ruilong pueda crecer en
España y así dar a conocer el boxeo familiar de forma
correcta como hasta ahora.

Para finalizar, me gustaría dar las gracias a la Editorial
Alas por su compromiso de dar a conocer nuestro estilo
a través del libro “San Huáng Pào Chuí Quán. Puño de
cañón de los tres emperadores”.

¿Qué diferencia hay entre ser baishi y ser alumno para
la práctica marcial?
Si uno es baishi puede acceder a profundizar dentro del
estilo y no únicamente a sus formas, sino a sus métodos
de combate, Neigong, etc. El estudiante accede a un
nivel más básico.

¿Qué le han parecido los estudiantes españoles?
Muy bien; trabajan muy duro y poco a poco llegarán
muy lejos.

¿Qué le ha parecido el curso celebrado en Andorra?
Excelente. Mi discípulo Ruilong y mis estudiantes Gui-
llermo y Pilar nos han ayudado mucho. Gracias a ellos,
mucha más gente ha podido conocer nuestro Kungfu
familiar. Y estamos muy felices por ello. Durante estos
días hemos podido combinar enseñanzas, práctica y
convivencia, todos como una gran familia.

También queremos dar las gracias a la Federación
Andorrana de Wushu i Kungfu por acogernos y otor-
garnos el título de honor. En general, agradecerles a
todos su hospitalidad e interés por nuestro Kungfu.

ÁRBOL GENEALÓGICO WANGQI LAOSHI

Maestros Wang Qi Laoshi y Niu Run-
hua acompañando a Carlos García.

Wangqi Laoshi (王琪老师)
Carlos García (Ruilong - 瑞龙)
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http://www.editorial-alas.com/

EDITORIAL ALAS | C/ Villarroel, 124 - bajos | 08011 Barcelona
info@editorial-alas.com | www.editorial-alas.com

El Kungfu de los guardaespaldas de Beijing
En el mundo occidental es fácil acceder a una gran variedad de estilos de Wushu. Instructores y/o maestros surgen
por doquier promocionando sus conocimientos. Sin embargo, aún es posible tropezar con algún estilo que, fuer-
temente arraigado en la tradición china, mantiene una pequeña pero indiscutible dosis de misterioso hermetismo
ante la demanda occidental. Éste es el caso del Sān huáng pào chuí quán (三皇炮捶拳) o Puño de Cañón de los
Tres Emperadores, estilo que, tal como afirma la tradición marcial heredada de los viejos ancestros, representa a
Beijing (la capital del estado), desde tiempos inmemoriales.

Las antiguas crónicas sitúan las primeras referencias a finales de la dinastía Ming, cuando un tenaz monje del templo
de Shaolin llamado Pǔ Zhào (普照) anduvo más de mil kilómetros hasta llegar al Monte Emei (provincia de Sichuan)
en busca de un sacerdote taoísta experto en dicho estilo de lucha norteña.

Durante siglos de épica existencia, grandes exponentes del estilo han demostrado su valía en el campo de combate
utilizando sus temidas técnicas explosivas. Dicho arte ha engendrado grandes y respetados pugilistas por todo el
continente chino. El gran Sòng Mài Lún (宋迈伦), apodado Puño de Dios, es uno de los más venerados. Destacado
maestro de artes marciales en el batallón de la Máquina de dios que se enfrentó a los invasores japoneses durante
el reinado del emperador Dàoguāng, fue asimismo fundador de la primera empresa de guardaespaldas del país,
conocida como Jīngdū huìyǒu biāojú (京都会友镖局), Hermandad de Escoltas Armados de la Capital.

Sān huáng pào chuí quán un estilo altamente sofisticado para el combate, pero es indudable su capacidad para
cultivar la salud física y mental del practicante al incorporar poderosísimos métodos de Qìgōng para el estudio de
la emisión de la energía interna jí nèigōng, tales como: trabajo en el domino del poder psíquico o espiritual, tōng
líng gōng, o trabajo en la técnica de la ley secreta de la fuerza superior interna, Shàngchéng nèigōng mìfa, etc.

Esta obra constituye un rigoroso testimonio del estilo y forma parte del preciado cuerpo de conocimientos de
grandes maestros que se revela por primera vez en la historia al mundo occidental a través del Gran Maestro Wang
Qi Lǎoshī (王琪老師), proclamado en su día número uno en el linaje de la novena generación de grandes descen-
dientes de esta familia.

Sān huáng pào chuí quán
PUÑO DE CAÑON DE LOS TRES EMPERADORES

Por Wangqi Laoshi (王琪老师) y Carlos García (Ruilong - 瑞龙)

P.V.P. 22 euros
Número de páginas: 190

ISBN:  978-84-203-0595-0
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Siendo alumno de Andy Hug. ¿Cómo eran aquellas ru-
tinas de entrenamiento?
Andy Hug nos enseñaba a competir de manera inteli-
gente. En las clases de kumité entrenábamos técnica,
combinaciones, físico, sparring y estrategia.

¿A qué edad empezó a competir? ¿A qué edad consi-
dera que un practicante alcanza la plenitud cómo com-
petidor?
Yo empecé a competir con 23 años. Creo que entre
los 18 y los 20 años es una buena edad para empezar
a competir, aunque siempre dependiendo de la con-
dición física y un correcto entrenamiento.

Entrevista a Domke Thorsten

“En el Budo conseguimos una evolución
personal a través de una práctica en colectivo”

¿Cómo conoció el Kyokushin y qué le animó a practi-
carlo?
Conocí el Kyokushin a través de Pablo Amodeo, fue él
quien me llevó al dojo donde entrenaba él, luego fui-
mos juntos a entrenar con Andy Hug en el Seido Cen-
ter ‘Honbu’ de Suiza.

¿ Y quiénes fueron sus principales maestros de Kyo-
kushin?
Andy Hug.

T
ras el magnífico curso organizado en Badalona por el Shuseki Shihan PERE L. BELTRÁN, el

Shihan Pedro Hidalgo entrevistó a DOMKE THORSTEN y PABLO AMODEO (que dictaron

el curso), dos karatekas de prestigio que amablemente expusieron sus puntos de vista

sobre el Kyokuyshin y la actualidad de este duro y bello estilo de Karate.

Domke Thorsten, alumno y sparring de Andy Hug, es un competidor muy técnico, inteligente y

fuerte. Rápido como un boxeador y fuerte como un karateka. Fue campeón del

mundo en Japón y alcanzó otros títulos en Kyoku y K1… Pablo Amodeo, es el re-

presentante ISKKO en Suiza y también fue alumno y sparring de Andy Hug.

KyokuyshinKyokuyshin
El espíritu de Andy Hug en Badalona

¿Cuál es su técnica favorita en kumité?
Ushiro-Geri.

¿Kata, kumité o Ambos?
(Risas) Kumité.

¿Como se preparaba usted para los campeonatos?
¿Seguía alguna rutina especial?
Entrenábamos cinco días por semana, lunes, miérco-
les, jueves, viernes y sábado. Diariamente, a las 5:00
a.m., salir a correr, comba y físico. Después una hora
de combinaciones y kumité con sparring, de 18:00 a
20:00 saco y kumité con sparring.

Estamos convencidos que siempre es difícil para un
competidor de élite dejar la competición. ¿Cree usted
que un competidor se da cuenta cuando llega el mo-
mento de retirarse?
El competidor que tiene una meta se da cuenta
cuando su etapa de competidor se ha acabado, pero
normalmente les cuesta mucho tomar la decisión de
dejar la competición.

Por Pedro Hidalgo
seimardojo@seimardojo.com
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¿Cómo podría afectar al Kyokushin la profesionaliza-
ción de los competidores?
Conozco el caso de militares que pueden dedicar todo
el día a entrenarse, y tendrían ventaja sobre competi-
dores que pueden dedicar menos tiempo. Si hay es-
ponsors siempre es positivo ya que puede dedicarse
más tiempo a la preparación y competir en igualdad
de posibilidades. Pero no hay que olvidar la prepara-
ción personal y los estudios, siempre llega un día que
la competición profesional se acaba y hay que estar
preparado para volver a la competición amateur.

Algunas Artes Marciales, cuando se han convertido en
deporte olímpico, han ido perdiendo su esencia marcial.
¿Qué opina de que el Kyokushin sea deporte olímpico?
Eso tiene dos caras, una parte positiva en cuanto a la

En el año 2000 fue campeón del Mundo en Japón,
¿Qué supuso esto para usted?
Fue muy importante para mí, hacía pocos meses que
había fallecido Andy Hug y tenía el compromiso in-
terno de hacer un buen papel. La victoria la tomé
como un reconocimiento a la memoria de Andy Hug.

¿Qué prefiere, campeonatos con división de pesos o
open de pesos?
Para promocionar y aprender o campeonatos naciona-
les, con división de pesos. En competiciones de mayor
nivel, internacionales o mundiales, Open de peso.

Algunas organizaciones empiezan a introducir modifi-
caciones en el reglamento, como permitir el golpe en
la cara o proyecciones y técnicas de Judo. ¿Qué opina
usted de esto?
Creo que si se modifica debe ser universal, estoy de
acuerdo en buscar un combate lo más real posible res-
petando siempre que prime el nivel técnico.

Kyokushin, ¿Arte Marcial o deporte de contacto?
Indudablemente Arte Marcial, un arte marcial es para
toda la vida y un deporte de contacto se acaba.

¿Cómo sitúa usted el nivel del Kyokushin Europeo res-
pecto al Japonés?
Creo que los competidores europeos son más técnicos
e intentan resolver los combates sin peligros, sin em-
bargo los japoneses son más fajadores y combaten con
mucho espíritu.

¿Cree usted que la política de las distintas organiza-
ciones de Kyokushin está perjudicando al Kyokushin?
El incremento de organizaciones debilita y divide al
Kyokushin, bajando el nivel de los campeonatos y de-
bilitándolo como Arte Marcial y como organización.

¿Qué promociona mejor el Kyokushin, las competiciones
con pocos competidores de élite o competiciones mul-
titudinarias? (veladas vs competiciones de promoción)
Los dos por igual, cada uno en su dimensión. Si no hay
campeonatos de promoción no se pueden descubrir
nuevos competidores, y los campeonatos de élite per-
miten disfrutar de campeonatos de alto nivel.

Nombre: Domke Thorsten
Nacionalidad: Suiza
Fecha Nacimiento: 17/12/1970
Lugar Nacimiento: Lucerna (Suiza)
Estado civil: (risas) En breve casado
Profesión: Responsable de Ventas 
Año Inicio práctica kyokushin: 1993
Otras artes marciales: Seidokaikan, Boxeo, K-1
Grado actual: 5º Dan

Palmarés deportivo:
1995:  1º Copa Pilatus Kyokushin (Alpnach, Suiza)
           5º “Los mejores dieciséis” Seido Kaikan (Berlín,

Alemania)
           Participante en el Campeonato del Mundo Seido

Kaikan (Osaka, Japón)

1996:  1º Campeonato de Suiza Seido Kaikan
           5º Open Internacional IFK (Valencia, España)

1997:  1º Campeonato de Suiza Seido Kaikan
           Participante en “Noche de Combate” Seido Kai-

kan (Churer, Suiza)

1998:  2º Open Internacional IFK (Valencia, España)
           1º Campeonato de Suiza Seido Kaikan
           Participante en el British Open IFK (Londres, Ingla-

terra)

1999: 2º Campeonato de Europa Kyokushin (Budapest,
Hungría)

2000: 1º Open de España de Kyokushin (Mataró, Es-
paña)

           1º Campeonato del Mundo Open Kyokushin (Ise-
saki, Japón)
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promoción y financiación, pero una parte negativa ya
que podría perder la esencia de Arte Marcial.

Después del año 75, Sosai Mas Oyama se alejó com-
pletamente de las competiciones de Karate ‘sin con-
tacto’. Sin embargo actualmente algún grupo de
Kyokushin está colaborando de nuevo con ellos. ¿Qué
opinión le merece esto?
Sin duda, Kyokushin es Karate de contacto. Soy de la
vieja escuela.

¿Cuál es el nivel actual del Kyokushin en Suiza?
El nivel es muy alto a nivel general, no hay grandes es-
trellas que destaquen individualmente, como Andy
Hug, pero el nivel general es muy alto.

¿Qué opina del nivel del Kyokushin Español?
El Kyokushin español ha tenido y tiene un gran nivel,
(risas) por decir uno, ahora recuerdo uno de mi etapa
como competidor que se llama Paco Pepe (Francisco
José Carpena), era realmente muy duro.

¿Qué le ha aportado el Kyokushin en su vida cotidiana?
El Kyokushin me aporta tenacidad y empuje en mi vida
diaria.

Muchas gracias Shihan Domke Thorsten.
Muchas gracias a vosotros.

¿Cómo conoció el Kyokushin? ¿Quiénes fueron sus pri-
meros maestros?
A través de unos amigos que me hablaron del Karate
Kyokushin, decidí probar y me gustó. Tenía que des-
plazarme más de 30 km tres días por semana para asis-
tir al Dojo. Mis principales Maestros han sido Andy
Hug, Klaus Ming y Shihan Pere L. Beltrán.

Vd. es el representante de la ISKKO en Suiza, ¿Cuándo
y cómo entró en contacto con el Shihan Pere L. Bel-
trán?
Lo conocí en el año 1987, en un campeonato de ku-
mité knock-Down que se celebró en Zug (Suiza), donde
competían practicantes de diferentes estilos de Karate.
Actualmente soy el representante de la International
Seishin Kyokushin Karate en Suiza.

¿Cómo cree usted que afecta al nivel del Kyokushin la
continua proliferación de organizaciones?
Creo que globalmente el nivel del Kyokushin ha dismi-
nuido. Podemos ver que las competiciones, aunque se
les intente mantener el nivel comercial, cada vez son
más pequeñas. La política está ganando demasiado
peso por encima de la práctica del Kyokushin.

¿Las organizaciones son realmente un ejemplo del
Kyokushin Dojo Kun?
Es responsabilidad del Sensei de cada dojo explicar el
Dojo Kun a sus alumnos e intentar que lo cumplan, la
interpretación y cumplimiento del dojo Kun es algo
personal.

¿Qué beneficios aporta el Kyokushin a la sociedad?
Muchos, indudablemente; si tuviera que destacar al-
guno diría que la persona que practica Kyokushin es
más cordial y receptiva con el prójimo.

¿Qué beneficios puede aportar el Kyokushin en los
niños?
Es un gran factor formativo y fundamental para su evo-
lución como persona. En algunos casos saca a los niños
de las calles, y les enseña disciplina y respeto.

En competiciones infantiles ¿Los niños deben partici-
par para ganar o participar para aprender?
Yo diría que gana el que participa. El niño que se lleva
el trofeo no es el único ganador. En las competiciones
los niños deben aprender a perder y a ganar. El maes-
tro tiene la responsabilidad de inculcar unos valores
correctos de cara a los campeonatos. Además hay que
tener en cuenta que no es lo mismo Instructor que
Maestro.

Nombre: Pablo Amodeo
Nacionalidad: Suiza/Española
Fecha Nacimiento: 16/3/65
Lugar Nacimiento: Sevilla, España
Estado civil: Casado
Profesión: Jefe de Ventas
Año Inicio práctica kyokushin: 1982
Otras artes marciales: Seidokaikan, Boxeo, K-1
Grado actual: 5º Dan

Entrevista a Pablo Amodeo
Representante ISKKO en Suiza

Domke Thorsten y Pedro Hidalgo.

Domke Thorsten y Pablo Amodeo.
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rotura definitiva. En el mundo del Kyokushin hay dema-
siadas personas que quieren mandar y no perder su es-
pacio de poder. Creo que una mala interpretación de
una organización podría tener similitudes con una secta.

Muchas gracias Shihan Pablo Amodeo por su atención.
Muchas gracias a vosotros.

Andy Hug o Domke Thorsten han sido grandes com-
petidores suizos, ¿Cuál es el nivel actual del Kyokushin
en su país?
El nivel es muy alto, hay mucha calidad. No destaca
ninguna estrella en particular pero el nivel global es
muy alto.

Cuando los profesores tienen la necesidad de vivir del
Kyokushin, ¿Cree usted que les puede alejar de la ver-
dadera esencia del estilo?
Depende de las circunstancias, pero creo que el que
se dedica al Karate de manera gratuita es más fácil que
mantenga la esencia del Kyokushin.

¿Qué futuro cree usted que le depara al Kyokushin?
Creo que estamos en un momento crucial, los intentos
de colaborar que se están llevando a cabo ahora, pue-
den conseguir cierta unificación o por el contrario una

Shuseki Shihan Pere L. Beltrán, 8º dan; Domke
Thorsten, 5º Dan; Shihan Pablo Amodeo, 5º Dan;

Shihan Juanma Gallego, 7º dan.
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Nuestra casa
¿Yin o Yang?

Nuestra casa
¿Yin o Yang?

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/

L
o ideal y lo que ocurre en la inmensa mayoría de
personas, es que cuando los elementos Yin y Yang
de nuestro hogar están equilibrado, naturalmente
se origina belleza y nuestro hogar nos proporciona

y regala bienestar.

Supongamos un periodo en nuestra vida en el que de-
bemos afrontar problemas que desembocan en un nervio-
sismo continuo, el cual desarrolla un estrés acusado y éste
nos produce un insomnio crónico. En una situación de este
tipo no nos conviene vivir en una casa Yang, y es muy po-
sible que coincida con que nuestra casa precisamente lo
sea. Podemos imaginarla conformada por unos grandes
ventanales, sin cortinas, mucha luz, colores rojos (habitual
en los vehículos de personas Yang), ordenadores y papeles
de trabajo en la mesita de noche, música alta, ausencia de
protección en la vivienda, en fin, muchos elementos que
acentuarán nuestra caótica situación. La disposición y suma
de estos elementos dentro de nuestra casa no colabora

para poner solución a nuestra mala situación, al revés, re-
afirmará aún más la energía sobrante Yang.

Vamos a imaginar otra realidad: una casa pequeña, os-
cura, abarrotada de objetos, textiles tristes y pesados,
muebles amontonados y altos, montones de trastos, con-
sumo habitual de alimentos fríos, actividad nocturna, poca
ventilación, poco movimiento y actividad en general. Las
personas que habiten en una vivienda de este tipo, mejor
que no estén en un momento de depresión o enfermas, ya
que su curación sería mayormente difícil dadas las caracte-
rísticas de su casa.

Dadas estas circunstancias, curar el primer ejemplo Yang
pasaría por sumarle energía Yin, en el caso del dormitorio
lo trasladaríamos a la parte posterior de la casa, y con cui-
dados al máximo Yin: instalando cortinas, retirando todos
los aparatos eléctricos (ya que pueden emitir ondas elec-
tromagnéticas y perjudicar nuestro sueño), no llevando ta-

reas pendientes del trabajo a la cama, poniendo poca luz,
colores relajantes y evitar ruidos… esto serían ejemplos de
buenas correcciones.

Resolver una casa con exceso de Yin incluiría poner el
salón en la fachada de la casa porque su actividad es Yang
y este sería su sitio. En este caso es conveniente dejar que
la luz entre por los ventanales, poner una buena iluminación
a nivel de lámparas, utilizar colores estridentes y alegres en
ciertos puntos, dejar espacios vacíos y pocos muebles,
poner música tranquila, ventilar, comer alimentos bien co-
cinados y calientes, tener en la cocina abundantes frutas y
verduras frescas a la vista, plantar algunas plantas verdes…

Con estas pautas hemos visto cómo resolver algunos
conflictos trabajando las energías Yin y Yang. Para otros
casos, no olvidemos en primer lugar localizar los elementos
Yin y Yang de nuestra casa, y mover dichas energías para
cambiar patrones y crear un espacio renovado y mejor.

L
o ideal y lo que ocurre en la inmensa mayoría de
personas, es que cuando los elementos Yin y Yang
de nuestro hogar están equilibrado, naturalmente
se origina belleza y nuestro hogar nos proporciona

y regala bienestar.

Supongamos un periodo en nuestra vida en el que de-
bemos afrontar problemas que desembocan en un nervio-
sismo continuo, el cual desarrolla un estrés acusado y éste
nos produce un insomnio crónico. En una situación de este
tipo no nos conviene vivir en una casa Yang, y es muy po-
sible que coincida con que nuestra casa precisamente lo
sea. Podemos imaginarla conformada por unos grandes
ventanales, sin cortinas, mucha luz, colores rojos (habitual
en los vehículos de personas Yang), ordenadores y papeles
de trabajo en la mesita de noche, música alta, ausencia de
protección en la vivienda, en fin, muchos elementos que
acentuarán nuestra caótica situación. La disposición y suma
de estos elementos dentro de nuestra casa no colabora

para poner solución a nuestra mala situación, al revés, re-
afirmará aún más la energía sobrante Yang.

Vamos a imaginar otra realidad: una casa pequeña, os-
cura, abarrotada de objetos, textiles tristes y pesados,
muebles amontonados y altos, montones de trastos, con-
sumo habitual de alimentos fríos, actividad nocturna, poca
ventilación, poco movimiento y actividad en general. Las
personas que habiten en una vivienda de este tipo, mejor
que no estén en un momento de depresión o enfermas, ya
que su curación sería mayormente difícil dadas las caracte-
rísticas de su casa.

Dadas estas circunstancias, curar el primer ejemplo Yang
pasaría por sumarle energía Yin, en el caso del dormitorio
lo trasladaríamos a la parte posterior de la casa, y con cui-
dados al máximo Yin: instalando cortinas, retirando todos
los aparatos eléctricos (ya que pueden emitir ondas elec-
tromagnéticas y perjudicar nuestro sueño), no llevando ta-

reas pendientes del trabajo a la cama, poniendo poca luz,
colores relajantes y evitar ruidos… esto serían ejemplos de
buenas correcciones.

Resolver una casa con exceso de Yin incluiría poner el
salón en la fachada de la casa porque su actividad es Yang
y este sería su sitio. En este caso es conveniente dejar que
la luz entre por los ventanales, poner una buena iluminación
a nivel de lámparas, utilizar colores estridentes y alegres en
ciertos puntos, dejar espacios vacíos y pocos muebles,
poner música tranquila, ventilar, comer alimentos bien co-
cinados y calientes, tener en la cocina abundantes frutas y
verduras frescas a la vista, plantar algunas plantas verdes…

Con estas pautas hemos visto cómo resolver algunos
conflictos trabajando las energías Yin y Yang. Para otros
casos, no olvidemos en primer lugar localizar los elementos
Yin y Yang de nuestra casa, y mover dichas energías para
cambiar patrones y crear un espacio renovado y mejor.
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UN PORTAL PERFECTO PARA 
PROMOCIONAR TU GIMNASIO

Mucho más que un portal: TAM–tus 
artes marciales es la mejor web de 
artes marciales y deportes de contacto 
formada por multitud de gimnasios, 
un punto de encuentro imprescindible. 
Cada gimnasio o entidad dispone un 
espacio web GRATUITO dentro del 
motor de búsqueda.

Como aficionado podrás compartir tus experiencias 
e inquietudes desde el apartado de comentarios de 
cada gimnasio y encontrar el centro que más de ade-
cue a tus necesidades.

Como artista marcial profesional encontrarás una 
oferta para forjar o fortalecer tu imagen de marca 
personal y profesional. Obtén información y posició-
nate en internet.

Como gimnasio o entidad de artes marciales y 
deportes de contacto podrás ofrecer tus clases 
y cursos, mostrar tus instalaciones, presentar a tu 
equipo y localización y fidelizar a tus alumnos.
Al obtener el alta MASTER en tusartesmarciales.
es automáticamente dispones de la publicación de 

contenidos, notas de prensa, circulares, convocato-
rias, cursos o formaciones y además en una plata-
forma 100% artes marciales.

Como empresa de material marcial, tanto si eres 
una web, tienda de material marcial, empresa de 
servicios, proveedor o distribuidor, en TAM-tus artes 
marciales encontrarás el portal perfecto para pro-
mocionar y publicitarte en internet mediante ban-
ners publicitarios.
El gran posicionamiento del portal te garantiza una 
gran impacto entro los miles de visitantes y usuarios 
de la web, así como lograr enlaces MUY BENEFICIO-
SOS para mejorar el SEO de tu web. 
Sin lugar a dudas el complemento perfecto a tu 
estrategia de ventas.

UN WEB PARA GENERAR
FIDELIZACIÓN

MEJORAR TU 
POSICIONAMIENTO

 EN INTERNET

LLEGAR TAN LEJOS NUNCA 
ANTES FUE TAN FÁCIL

TUSARTESMARCIALES.ES
FÁCIL Y EFICAZPARA COMUNICAR A TU

 PÚBLICO OBJETIVO

SORPRENDENTES RESULTADOS
 EN LA BÚSQUEDA

UN PORTAL DE
ARTES MARCIALES
 PARA EMPRESAS Y

ENTIDADES
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Es el punto de encuentro de los profesionales 
de artes marciales en internet.

La herramienta de comunicación de artes mar-
ciales y además completamente gratis!

Una herramienta de comunicación sin prece-
dentes en la industria de las artes marciales para 
un marketing de contenidos efectivo.

¿Cómo posicionarme como profesional de las 
artes marciales en internet? La mejor forma para 
posicionarte como profesional de artes marciales, 
es con una web especializada en artes de com-
bate donde el público objetivo está garantizado. 
Los profesionales y escuelas de artes marciales 
y deportes de contacto tienen al alcance de la 
mano la mejor herramienta de comunicación en 
internet. Puedes lograr gran visibilidad tan solo 
formando parte en TAM-tus artes marciales y 
generado contenido. Todos nuestros visitantes 
buscan artes marciales y deportes de contacto, 
y si vosotros ofrecéis artes marciales… ¿cómo es 
que no formáis parte de esta gran familia?

– LLEGA A MÁS PRACTICANTES: ¿Quieres 
que te conozcan más practicantes y patrocinado-
res? TAM-tus artes marciales te ayuda a lograrlo. 
Somos especialistas en comunicación online.

– AUMENTA TUS VENTAS ONLINE: ¿Quieres 
aumentar el número de practicantes que visitan 
tu gimnasio de artes marciales? TAM-tus artes 
marciales te ayuda a lograrlo! Somos especialis-
tas en comunicación online.

Comparte tu pasión, aventuras, opiniones, 
curiosidades, comparte tus artes marciales!

Listarás en el directorio de gimnasios de artes 
marciales y deportes de contacto haciendo posi-
ble que los usuarios conozcan tus instalaciones y 
servicios.

Tiendas, marcas, distribuidores, organizadores 
de eventos, preparadores físicos, psicólogos, 
etc. Si tienes relación con las artes marciales o 
deportes de combate, éste es tu portal.

LA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN PERFECTA PARA 
PROFESIONALES Y ESCUELAS DE 

ARTES MARCIALES

COMUNIDAD MARCIAL FAQS

VISIBILIDAD
Directorio de gimnasios de 

artes marciales y deportes de 
contacto donde se incluyen todos 
los datos públicos de gimnasios de 

forma gratuita dando la opción de extender su 
información en los tipos de alta SENIOR y MAS-
TER para una mayor visibilidad.

GEOLOCALIZACIÓN
Te encontrarán en cualquier 

punto de nuestra geografía en un 
portal de búsqueda donde la forma 
de encontrar es simple, rápida y 
eficaz siendo la geo-localización y la modalidad 
deportiva sus principales filtros. Resultados de 
búsqueda por código postal, ciudad, comarca, 
dirección, nombre de gimnasio y modalidades 
deportivas.

POSICIONAMIENTO
Consigue la relevancia que te 

mereces por medio de la Ficha de 
Gimnasio con integración de pala-
bras clave, enlaces a contenidos, 

noticias, artículos, eventos relacionados de sus 
actividades para obtener una mayor relevancia 
en los principales motores de búsqueda como 
Google, Bling, Yahoo…

MISIÓN
Define el objetivo de TAM-tus artes marciales a largo 
plazo como portal, y es el criterio de peso de las 
actuaciones y decisiones que tomamos para lograr 
tres metas fundamentales:

1.- Promocionar las artes marciales y deportes de 
combate.

2.- Un espacio inclusivo para gimnasios, profesiona-
les y marcas.

3.- Proyectar un valor común de comunicación.

VALORES
Liderazgo: Esforzarse en dar servicio en la promo-
ción de las artes marciales.

Diversidad: Contar con un amplio abanico de gim-
nasios y ser inclusivos con todas las disciplinas y 
modalidades.

Innovación: Desarrollo de nuevas tecnologías y 
estrategias en comunicación en internet.

Colaboración: Crear sinergias y potenciar el talento 
individual y colectivo.

Integridad: Ser transparentes, respetuosos y cohe-
rentes con todos los contenidos.

Rendir cuentas: Ser responsables en la administra-
ción y gestión del portal.

Pasión: Estar comprometidos con el corazón y con 
la mente.

Calidad: Búsqueda de la excelencia.

CULTURA
Nuestra cultura define las actitudes y comporta-
mientos que serán necesarios para ser comple-
tamente inclusivos con todos las artes marciales y 
hacer de nuestra VISIÓN DE UNIFICACIÓN  
MARCIAL una realidad.

¿Cuánto te cuesta el Alta en el Búscador?
La opción START es GRATUITA. Para poten-

ciar tu perfil ofrecemos alta SENIOR (50€/anual) 
y para obtener mayores ventajas y visibilidad: 
MASTER (150€/anual).

¿Qué ventajas tienen la opciones 
SENIOR y MASTER?

Una mayor información en tu ficha de gimnasio, 
logotipo, texto descriptivo, fotos, publicación de 
eventos y publireportaje.

¿Existe alguna cláusula de permanencia?
En las modalidades SENIOR y MASTER la 

 permamencia es anual. En el START es perma-
nente a coste 0.

¡Te interesa! ¿Siguiente paso?
Alta Buscador
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Balintawak Cuentada EspañaBalintawak Cuentada España
Vicente Sánchez Campayo

Hola Vicente, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria
dentro de las AA.MM. Filipinas, ¿Cómo comenzaste
en el mundo de las Artes Marciales Filipinas?
La verdad es que comencé por casualidad, andaba bus-
cando gimnasios en Albacete que impartiesen boxeo
Tailandés, encontré uno. Justo la clase anterior era de
Eskrima y la impartía el mismo instructor, así que un día

C
on una larga trayectoria marcial a sus

espaldas principalmente enfocada en

las artes del archipiélago filipino, Vi-

cente Sánchez Campayo está entre los

instructores de artes marciales filipinas más talen-

tosos de nuestro país. Después de practicar con in-

tensidad diferentes estilos, es en el Balintawak

Cuentada donde encontró el arte que mejor se

amoldaba a su personalidad y a su forma de en-

tender las artes marciales. Excelente técnico y pe-

dagogo, veterano de la sociedad de los guerreros,

tiene una visión pragmática de las AAMM.

Avalado y certificado por el instructor jefe en Eu-

ropa Richard Cotterill y por el Gran maestro filipino

y máximo representante de la escuela Bobby Ta-

boada, Vicente Sánchez es el representante oficial

en la península del Balintawak Cuentada.

Éstas son sus palabras…

Richard Cotterill  y Vicente Sánchez

Entrevista a

Por David Leonardo Bárcena
http://spainkakutogi.blogspot.com.es
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Inglaterra, allí comencé a buscar diferentes sistemas al
que yo había estado entrenando hasta ese momento,
Warriors Eskrima. Me puse en contacto con el Instructor
Jefe en Europa de Balintawak Cuentada, Richard Cot-
terill, y bajo su tutela empecé a entrenar el sistema de
Balintawak Cuentada que GM Bobby Taboada había
desarrollado.

¿Qué caracteriza al sistema de Balintawak Cuentada?
Hay que destacar que es un sistema de palo que usa

para su desarrollo de atributos la distancia media-corta
principalmente, una distancia muy combativa. Con esta
distancia se busca mejorar la capacidad de reacción. Es
un sistema que hace especial hincapié en la defensa,

trenamiento viene marcada por su clara influencia mili-
tar, ya que es inconcebible que un militar vaya desar-
mado al combate y sólo lucharía a mano desnuda en el
caso de que fuese desarmado. 

¿Por qué crees que las Artes Marciales Filipinas están
en auge?

Probablemente lo que más atrae de ellas es su ver-
satilidad. ¿A qué me refiero con esto?, pues a que son
abiertas, puedes incluir dentro de ellas cualquier sistema
que hayas entrenado anteriormente. Normalmente a la
Eskrima se acercan personas que han entrenado todo
tipo de artes marciales antes, y que buscan las Artes
Marciales Filipinas como complemento. Afortunada-
mente, cada vez conozco más gente que no ve las AMF
como secundarias sino como su base y vía de desarrollo. 

¿Qué sistema practicas actualmente?
En el 2008, por motivos laborales, estuve viviendo en

como GM Bobby Taboada dice: “Lo fácil es atacar, cual-
quiera puede hacerlo, pero lo realmente difícil es de-
fenderse”, por eso su sistema se basa primero en la
defensa. A parte de esto, tiene un currículum sencillo,
corto y bien desarrollado.

Cabría destacar también el enfoque que el instructor
Richard Cotterill le da al desarrollo de la potencia dentro
de este sistema, ya que su manera de incorporar la me-
cánica corporal y su análisis del movimiento son sor-
prendentes, siempre buscando la manera de generar
potencia.

Otro punto interesante del sistema es que es un 3 en
1, entrenas a la vez palo, cuchillo y mano vacía usando
los mismos conceptos y mecánica corporal. En definitiva

me animó a probar, me gustó y empecé a buscar dónde
entrenarlo seriamente.

Un amigo me comentó que su instructor era muy
bueno y que fuese un día a probar. Ese profesor resultó
ser Francisco J. Gómez, uno de los principales pioneros
en introducir las Artes Marciales Filipinas en España, así
que comencé a entrenar seriamente con él y hasta el
día de hoy no he parado de entrenar Eskrima.

¿Qué destacarías de las Artes Marciales Filipinas?
Bueno, al contrario que las Artes Marciales en gene-

ral, en las cuales primero dominas el combate desar-
mado y posteriormente, como manera de
perfeccionamiento, pasarías al manejo de armas; en la
Eskrima se empieza usando armas para desarrollar las
habilidades necesarias y desde ahí trasladar tus conoci-
mientos al combate sin armas. Esta metodología de en-
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uno de sus polideportivos. A parte de eso, desde el año
pasado estamos realizando los Cursos de Preparación
de Instructores de Balintawak Cuentada. La idea es pre-
parar a los alumnos en el nivel correspondiente, para
que durante los seminarios impartidos por el Instructor
Jefe en Europa, Richard Cotterill, sea posible obtener
los niveles.

Muchas gracias por tus palabras, y suerte con la ex-
pansión del grupo…

Muchas gracias a vosotros por esta entrevista… Y re-
cordar a todos aquellos que estén interesados que en
el blog www.eskrimanorte.wordpress.com pueden ob-
tener más información al respecto…

entrenando palo mejora también tu boxeo o panantu-
kan y viceversa.

Cómo Instructor Representante de Balintawak Cuen-
tada en España ¿Cómo está la situación actualmente?

Pues la verdad, los comienzos como en todo son di-
fíciles, el grupo de Eskrima Norte echó a andar a finales
de 2011, por aquél entonces sólo cinco personas entre-
naban de manera privada, ya que la mayoría de ellos se
tenían que desplazar desde otras provincias. Hoy me
puedo sentir orgulloso, ya que aquellos que comenza-
ron siguen entrenando conmigo y han animado a más
gente a seguir sus pasos, de esta manera el grupo va
creciendo poco a poco.

¿Dónde y cómo podemos adentrarnos en este Sis-
tema?

Nuestra base es Castro Urdiales (Cantabria), donde
desde hace algo más de un año impartimos clases en

¿Qué es el Sistema de Eskrima Balintawak Cuentada?

Balintawak signifíca “Heroes del Llanto por la Libertad”,

refiriéndose a los famosos combatientes que lucharon por

la libertad en la revuelta Filipina contra la dominación Es-

pañola. El nombre es también conocido por llamarse asi

una pequeña calle en Cebu City (Filipinas), donde el primer

grupo de Balitawak Eskrima (la cual derivaría de la palabra

española “eskaramuza”) fue establecido en el año 1930

por el Gran Maestro “Anciong” Bacon. El sistema Balinta-

wak enfatiza tanto en corta como larga distancia y utiliza

el solo-baston y mano-vacía de una manera practica.

www.eskrimanorte.wordpress.com

GM BOBBY TABOADA

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

En las heterogéneas y abigarradas Islas Filipinas que el autor ha visitado

en múltiples ocasiones, concurren múltiples circunstancias que dieron a

luz a una forma de lucha peculiar y ecléctica: la ESKRIMA, de la que

existen tantas variantes y peculiaridades como personas la practican.

Destacan algunas de ellas por su vistosidad, efectividad y explosividad

y que son descritas en esta obra. Pero el libro estaría incompleto si no

se mostraran muchos más aspectos intrínsecos a la forma de ser de los

habitantes del gigantesco archipiélago filipino.

“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” está es-

tructurado como un viaje, apasionante y variopinto, que nos hace vivir,

sentir y disfrutar de lo que allí sucede, pasando por su cultura, sus cre-

encias, su día a día y, cómo no, sus propias artes marciales.

BrUNO CANChO pArrA (París, 1975), es profesor de artes marciales filipinas, iniciándose en su práctica en

1996. Con unos amplios conocimientos de la cultura y estilos marciales filipinos, viajando a menudo a las fuentes

de la Eskrima, Bruno es hoy una referencia en cuanto a las artes bélicas del lejano archipiélago se refiere. Des-

mitificador y directo en su visión, anima talleres y seminarios compartiendo sus conocimientos. Certificado do-

cente en varios estilos filipinos, “Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” es su primer libro.

ESKriMADOrES
ViAJE A LA CUNA DE LAS

ArTES MArCiALES FiLipiNAS

por Bruno Cancho

P.V.P. 25 euros
Número de páginas: 180
Incluye 400 fotografías

ISBN: 978-84-203-0585-1

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Novedad editorial

Editorial

ALAS
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S
i nos atenemos a las exigencias externas que debe cumplir una es-
pecialidad para poderla admitir en el programa olímpico el Comité
Olímpico Internacional, es evidente que ésta contempla sobrada-
mente todas ellas desde hace mucho tiempo: popularidad inter-

nacional, número de practicantes, peligrosidad controlada, una federación
principal a nivel mundial que acoja en su seno a los deportistas…

Entonces ¿Cuáles son los motivos por los que el Karate aún no es olím-
pico? Serían varios, todos ellos enmarcados en intereses partidistas de la
política olímpica internacional, muchos de ellos de sobra conocidos por los
karatecas de todo el mundo.

En septiembre del pasado año saltó la noticia. El Comité Olímpico Japo-
nés proponía al C.O.I. la inclusión de este oriundo deporte japonés, para
de esta forma tener dos (el Judo lo es desde Tokio-1964) en el programa
olímpico Tokio-2020.

En el núcleo del C.O.I. se aceptó la propuesta indicando que la votación
sería en agosto de 2016, durante la 129ª sesión de este organismo en Río
de Janeiro, para elegir dos actividades de las seis presentadas, una vez
descartados Wushu, Bolos y Squash, siendo éstas el Béisbol, Softbol, Surf,
Escalada, Skateboard y Karate.

No dudamos de que a muchos karatecas les producirá risa el aparente
surrealismo olímpico de varios de los deportes acompañantes de cara a
dicha votación en la que se contempla su Karate. También es verdad que

a priori el Karate está posicionado con un
90% de posibilidades , según los analistas.
Suponemos y deseamos que así sea.

“Ser agradecido es de bien na-
cido”, dice la máxima popular es-
pañola. Es por ello que todos los
karatecas que aspiran a contem-
plar al Karate en el programa
olímpico de Tokio-2020, sabe-
dores de todas las vicisitudes
acontecidas para llegar a buen
fin durante muchos años, ten-
drán que dar las gracias y re-
conocimiento a un español,
Antonio Espinós, que desde
su ascenso a presidente de la
Federación Mundial de Karate
(antigua W.U.K.O.), allá por
1998, proveniente de la presi-
dencia de la española, siempre
ha tenido como idea fija, por la
cual ha luchado con todas sus
fuerzas, la obsesión de ver a su de-
porte entre las disciplinas de Pier de
Coubertain.

Hombre válido, preparado y trabajador
incansable, se ha ganado el respeto y admira-
ción entre los líderes del deporte español y olímpico. 

A la eterna disyuntiva de KARATE/BUDO o KARATE/DEPORTE, con sus
detractores o partidarios de una u otra posición, más o menos radical, ha-
bría que añadir una tercera: los que contemplan ambas posturas. Arte Mar-
cial tradicional ecléctico a la suma físico-cultural proveniente de Japón,
entendido como una forma de vida (DO). Y también metamorfosis moderna
hacia una actividad lúdico-deportiva, considerada como muy completa.

Pero para que esto ocurra y sume en vez de restar, sería necesario un
gran RESPETO MUTUO, como en su día indicó el maestro Jigoro Kano. Sa-
bido es que se puede conseguir evolución respetando la tradición.

Muchos jóvenes inmersos en la práctica deportivo-competitiva del Karate
pueden desembocar, una vez finalizada dicha etapa, inmersos en el entre-
namiento marcial o Karate-do.

Karate Olímpico
Por Javier Brieva
Málaga

HACE YA MUCHOS AÑOS QUE LA DISCIPLINA
MARCIAL DEL KARATE O KARATE-DO ASPIRA
A CONVERTIRSE EN UN DEPORTE OLÍMPICO
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Tao Shiatsu

E
ste mundo en el que vivimos necesita cada
vez más un acercamiento más completo y
sincero hacia el ser humano y la vida en ge-
neral. Con esto me refiero a que si quere-

mos vivir realmente felices y saludables, es necesario
cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos, de

lo que nos rodea, del mundo, de las relaciones, etc.,
ya que ésta es una de las claves para estar más felices
y saludables.

El Universo, la Vida o la Naturaleza tienen sus propias
leyes que se transmiten a través de todos los seres vivos
del planeta. La palabra “Universo” significa que esta ley

Por Belén Rodilla
Instructora de Tao Shiatsu

Tao Shiatsu es un Arte de Sanación Japo-

nés que, a través de la presión en unos

puntos específicos del cuerpo y líneas ener-

géticas llamadas Meridianos, puede resta-

blecer el poder curativo del cuerpo para

prevenir y sanar determinadas dolencias.
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es igual y única para todos. La medicina Oriental, desde
hace más de 2000 años, lleva siguiendo estos principios
que rigen la vida y que son universales.

El ser humano, en el pasado, ha sufrido guerras, con-
flictos internos y externos, etc. que han hecho de su his-
toria y vida presente algo traumático. Eso es así, pero
¿es posible tener una vida mejor y un futuro brillante
para todos? Sí, todos podemos crear una vida más
próspera y afortunada.

¿Cómo podemos crear un presente/futuro bri-
llante? Podemos empezar a vivir un presente basado
en lo que nos gustaría crear para el futuro, en lugar de
vivir de acuerdo a las experiencias del pasado. Es decir,
cambiar la visión que tenemos de las cosas para crear
lo que para nosotros sería lo ideal a partir de ahora.

Cuando se vive con respecto al pasado, uno tiene
miedo al futuro y se hacen cosas por si algo terrible
fuera a pasar: “debo prepararme”. Esto es vivir un pre-
sente basado en el pasado.

Por el contrario, vivir un presente que está basado en
crear lo mejor para el futuro, sin miedo a lo que vendrá,
con esperanza y confianza, es una visión que te ayudará
a atraer tan solo lo mejor hacia ti, una vida más rica, sa-
ludable y feliz.

¿Qué relación tiene esto con Tao Shiatsu? Está re-
lacionado por que Tao Shiatsu nace de esta manera de
ver el mundo y que se convierte en una forma de vida.
La forma en cómo vemos el mundo, nuestro cuerpo,
otras personas, etc., está ligada a nuestra salud. Por eso
es de vital importancia que tomemos contacto con
nuestro verdadero ser para crear una vida mejor, cada
momento. Es una manera de vivir, por eso no existe la
comodidad de algo aprendido o una técnica que ya sé.
Por que se trata de transmitir, de compartir tu vida con
otras personas para dar todo lo que puedas y hacer que
el destino de la humanidad cambie.

Tao Shiatsu nos enseña a descubrir todo un mundo
de posibilidades infinitas y una forma de vida basada
en lo más profundo y auténtico de la cultura milenaria,
unido a la evolución de la vida del ser humano actual-
mente.

RYOKYU ENDO
(TOKIO, 1956)

Maestro fundador de Tao
Shiatsu y Kishin Do, ha des-
arrollado Tao Shiatsu a lo
largo de los últimos 20
años, mientras entrenaba
en la escuela de la Tierra
Pura de Budismo. Su conti-
nua contribución a la tera-
pia Shiatsu es el
res tablecimiento de la
forma manual original de
la medicina Oriental, que
demuestra la cualidad de
profunda efectividad del
Shiatsu como terapia mé-
dica. Él aporta a la práctica
de Shiatsu la influencia de
la visión meditativa, la dis-
ciplina y el entendimiento
intuitivo de sus talentos
como músico y compositor.
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TAO SHIATSU
SANACIÓN DE KI Y MERIDIANOS

TAO SHIATSU sana y cambia el destino de la per-
sona tratando y afectando directamente al subcons-
ciente, a través de Ki y Meridianos.

Es una Terapia Natural Japonesa que desarrolla y
transmite el Espíritu de Tao. En este sentido el valor
de Tao Shiatsu es Universal, para todos los Seres,
promoviendo el deseo de Amor, comprensión y
aceptación de los demás.

Más información:
www.dinamicadecrecimiento.com/ddc/belen-rodilla

En su libro, Ryokyu Endo (fundador de Tao Shiatsu),
nos explica cuál es su visión del mundo y cómo eso le
ha llevado a descubrir nuevos canales energéticos, Me-
ridianos, y un sistema completo de enseñanza para que
todos podamos vivir y sentir lo que el Maestro Endo ex-
perimenta. Es un recorrido sincero por la vida de Ryokyu
Endo que ha evolucionado a la vez que Tao Shiatsu, ya
que sin esa visión firme, inquieta, desafiante y profunda
del Maestro, no hubiera sido posible tanta evolución.

Ryokyu Endo es ambicioso en su manera de vivir, ya
que profundiza y practica sin descanso, para que todos
podamos adentrarnos en esta maravillosa experiencia.

El libro “Tao Shiatsu: Revolución en Medicina Orien-
tal” nos adentra en el mundo de la energía ilimitada y
curativa. Es una guía iluminadora y accesible para vivir
más plenamente y ampliar nuestra conciencia, que ade-
más nos abre el camino de la sabiduría y la superación.

Tao Shiatsu nos enseña que podemos mejorar cada

momento, y también cómo podemos dar y compartir
lo mejor con los demás.

Dejemos que la luz brillante del Universo nos penetre
para que se manifieste la cualidad de nuestra alma. De-
jemos que la energía del Universo nos limpie los miedos
y obstáculos internos y que se abra nuestra visión de lo
no manifestado. Es la fusión con la maravillosa totalidad
de la energía lo que nos hace ser más ricos, más salu-
dables, más felices y más libres.

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

Tao Shiatsu es unificación de práctica Budista, Taoísta y Terapia Manual. Es Unificación
con el Espíritu Universal que produce una profunda empatía con el Ser Humano.
El credo de Tao Shiatsu es dar el mejor cuidado médico que un ser humano puede
aplicar sin ninguna herramienta. Por lo tanto, basados en este credo, Ryokyu Endo ha
continuado el estudio del sistema de meridianos a través de Shiatsu, entrenamiento
en Ki (energía Universal), y practicando la enseñanza del Budismo como Budista.

Y, lo que ha descubierto es que cuando aplicamos tratamiento al subconsciente de la
persona (sistema de meridianos) a través del poder del Ki del gran espíritu del Uni-
verso, se produce la sanación del síntoma y por tanto un cambio de destino.
Y estos son los fundamentos creadores de la Terapia Tao (Tao Shiatsu).

“Este libro intenta explicar qué es el mundo del Ki, cómo funciona y qué estado de
corazón es necesario para visualizar y adentrarse en él. Aunque mucho se ha escrito
sobre el Ki, o basándose en su lado oculto, o en el análisis de los clásicos de la Medicina
Oriental antigua, este libro se constituye en una clara invitación al conocimiento de
mi experiencia tanto personal como clínica durante los últimos cuarenta años.”

Ryokyu Endo

TAO SHIATSU
REVOLUCIÓN EN MEDICINA ORIENTAL

Por Ryokyu Endo

P.V.P. 18 euros
Número de páginas: 152

ISBN:  978-84-203-0582-0
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E
ntre las muchas citas consolidadas que tiene
la ciudad de Málaga, la Gala de Artes Mar-
ciales que se celebra anualmente en el Poli-
deportivo de Carranque tiene un papel

indiscutible. Organizada un año más por la Asociación
Malagueña de Kobudo AMAKO, la gala consiguió en
su vigesimotercera edición seducir a miles de aficiona-
dos a las artes marciales el pasado 9 de abril, logrando
un récord de asistentes y de participantes que busca-
ban, además de disfrutar de una tarde llena de deporte,
colaborar en el tradicional fin benéfico.

Este 2016 el evento deportivo ha destinado la recau-
dación a la Asociación Corazones Malagueños, que
tiene como labor ayudar a las personas en riesgo de ex-
clusión social, ofreciendo productos básicos de alimenta-
ción a aquellos que más lo necesitan. Un acto que cada
año tiñe de solidaridad las gradas de este polideportivo
malagueño a través de la recaudación obtenida de las en-
tradas y de la fila cero dispuesta desde semanas previas.

Los asistentes pudieron disfrutar de un gran número
de exhibiciones de las disciplinas marciales que tuvieron

GALA DE ARTES MARCIALES DE MÁLAGA
Por el Gabinete de Prensa de AMAKO
Fotos: www.marcelorua.com

23 años
de récord

La sociedad malagueña, una vez más, aúna solidaridad
y artes marciales en un nuevo éxito de AMAKO
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mate de la gala corrió por cuenta de Okinawa Kobudo
de AMAKO, Shaolin Jung Fu (Shaolin Temple Kung Fu
Asoc. de España) y Shorinji Kempo (Asoc. Shokema).

Una cita donde todas las artes marciales tienen ca-
bida, evento inexcusable para amantes de estas disci-
plinas y para todos aquellos a los que el deporte les
apasiona, que ofrece su mano a la solidaridad. Ya no
hay excusa para no pensar en la vigesimocuarta edición.

representación en la gala, que contó, por ejemplo, con
la demostración un año más de Carmen Herrera, cam-
peona paralímpica de Judo (Oro en Atenas 2004, Bei-
jing 2008 y Londres 2012). Sin duda, una de las
exhibiciones marciales más esperadas y emotivas, ya
que Herrera había hecho oficial su retirada de la com-
petición tan solo unos días antes.

Una gala más, la participación más multitudinaria fue
la del gimnasio malagueño Kuro Obi en su disciplina de
Karate Gembu Kai, acompañados por karatekas de
Reino Unido, Alemania y Polonia de la Escuela Genbu
Kai Europa, siendo además los ganadores del Trofeo
Romo, otorgado gracias a los votos del público como
'mejor exhibición'. Otro de los momentos que arranca-
ron los aplausos de los espectadores fue el de la de-
fensa personal militar, realizada por la Comandancia
General de Melilla (Ejército de Tierra).

Y, como siempre, muchas artes marciales en una exi-
tosa tarde que contó con las exhibiciones de Aikido
(Gimnasio Sukuri), Brazilian Jiu-Jitsu y MMA (Sur Unión
Fight Club) o Capoeira (Grupo Libertaçao), así como
las intervenciones de Full Contac de la mano de Gym
Sport Live y Julio Sánchez, pentacampeón del mundo
de Kick Boxing, y de Alejandro Monfrino, campeón del
mundo de Taekwondo.

También muy aplaudidas fueron las exhibiciones de
Hapkido/Taekwondo (Club Kidowan), Kung Fu Hung Gar
(Club Shaolin Las Gabias) o MMA (Club Monfrino). El re-

El Dr. Gabriel Carranque y el maestro Juan Morales hacen entrega de la recauda-
ción de la Gran Gala.

 gala amako.qxp_Maquetación 1  20/4/16  16:27  Página 2

l El Budoka 2.0 48 Mayo - Junio 2016 l 49

Gala Málaga

AMAKO



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
SENSEI - 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

pubs......qxp_Maquetación 1  29/4/16  10:01  Página 1



Esa es la historia, entre
otras muchas, que Mack
McJury contó, como cualquier
otro veterano de guerra, a sus
hijos. Ellos saben que él perte-
neció a la inteligencia del Ejér-
cito, y que estuvo presente
cuando se planeó la invasión de
Okinawa –conservan documen-
tos que corroboran todo eso–.
Pero su presencia en el acorazado Missouri, y la proce-
dencia de la espada, han sido imposibles de verificar.

Después de la guerra, Mack inició un negocio: Gra-
phic Press Instantánea en West Palm Beach. Durante
toda su vida –murió en 1985– la espada fue una de sus
más preciadas posesiones y de la familia McJury.

Los señores McJury estuvieron un poco preocupados
por ella, así que fueron muy cuidadosos. Las posibilida-
des de que tres niños traviesos y un acero afilado tuvie-

L
a Sra. Maureen Mollineaux tiene una antigua
espada japonesa, herencia de su padre, quien
le dijo que la obtuvo el 2 de septiembre de
1945, cuando los japoneses se rindieron a

bordo del USS Missouri.
Todas las familias tienen una historia secreta. A veces

incluso hay objetos que tienen relación con ella. En la
familia McJury, el objeto fue siempre esa espada.

Ralph Worthington McJury –la mayoría de la gente le
llamaba “Mack”– fue Capitán de Inteligencia del Ejér-
cito durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra de
Corea. Él siempre les dijo a sus hijos que se encontraba
a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre de
1945, cuando los japoneses se rindieron.

Todos los oficiales japoneses se acercaron y rindieron
sus espadas, y a los oficiales estadounidenses se les per-
mitió que eligieran una como recuerdo. Mack no sabía
cuál elegir, pero un amigo suyo que sabía algo de es-
padas le dijo: “Esa es única.”

Una historia de espadas:

espadas militares japonesas

Una historia de espadas:
el coleccionismo de

espadas militares japonesas

Crónicas de la “desinformación” marcial
“El secreto de las artes marciales esta en hacer

tangible lo invisible y oculto lo evidente”

Las “espadas Samurai” como se llamaron entonces, fueron llevadas por las
tropas que regresaban a los Estados Unidos. Eran  recuerdos de guerra
muy populares. Tanto es así, que se plasmó en diferentes tipos de propa-
ganda, mostrando a soldados y marineros portándolas en su vuelta a casa.

Oficiales japoneses entregando sus
espadas, 5 de Noviembre de 1945.

Marines mostrando un montón de espadas japonesas,
entregadas por oficiales de Base Naval de  Kurihara des-
pués de su rendición a las tropas estadounidenses de
ocupación. 1 Septiembre de 1945. Foto: Carl Mydans.

Por Sergio Hernández Beltrán
www.facebook.com/zntirate

https://zntirate.wordpress.com
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ran un mal encuentro les obligó a mantener muy bien
escondida la espada.

Después de que Mack murió, su esposa se fue a vivir
con su hija Maureen y con ella se llevó la espada. La Sra.
Maureen tenía por entonces sus propios hijos pequeños
así que tuvo que mantener la espada oculta del mismo
modo como lo hicieron sus padres.

Entonces, como ahora, la espada exteriormente no
es nada ostentosa: la vaina (saya) es ordinaria, y bajo la
envoltura del mango anudada (tsuka maki) puede verse
una superficie granulada de color blanco (same – piel
de raya). No es una espada ceremonial, es una espada
para su crudo objetivo de creación. Es la espada de un
soldado. Al desenvainar la espada, da miedo, el acero
es pesado y brillante, el filo espantosamente agudo.

Recientemente, Maureen Mollineaux y su hermano
Mike McJury acudieron a un experto para conocer más
sobre la espada. Después de desmontar la empuñadura
(tsuka), examinó la espiga de acero, donde el forjador
firmó su obra (mei). Él les dijo que el forjador se llamaba
Kunimichi, y que hizo la espada en 1661 en la provincia
de Yamashiro. La familia para la que se forjó la espada
se llamaba Fugiwara.

Con esa información, la Sra. Maureen y su hermano
finalmente decidieron que tenían que saber el valor
real de la espada. No sólo eso, decidieron que lo que
habría que hacer sería devolver la espada a sus legíti-
mos propietarios. Pero para eso hay que hacer una
aclaración: después del conflicto mundial, los Estados
Unidos se inundaron con las espadas japonesas, ‘sou-
venirs de guerra’.

En Japón, las armas que no son antiguas y que deben
estar en un museo no pueden poseerse de forma pri-
vada, es decir están prohibidas. En cuanto a las espadas
en general, es obligado tener licencia para ser poseídas
por un particular.

Hoy en día la mayoría de las espadas de calidad, con
una antigüedad desde el siglo XVII en adelante, pueden
tener un precio que oscila alrededor de los 6.000 dóla-
res. Aún así, la Sra. Mollineaux y su hermano pensaron
que sería bueno devolver la espada a sus legítimos pro-
pietarios: “Podría ser un hermoso giro kármico”, dijo
Mike McJury, bombero del Condado de Palm Beach.

Maureen Mollineaux viajó a Miami donde un experto
estudió la espada. Éste le dijo: “Muy pocas espadas ja-
ponesas posteriores al siglo XIII valen mucho –y añadió–
es una buena espada, pero su valor aproximado es sólo
de unos 800 dólares.”

Le preguntó su opinión: “¿Y qué pasa con la repatria-
ción de la espada a los propietarios originales?” A lo
que respondió: “Eso sería un gran deshonor. La familia
perdería la cara.”

“¿Y sobre la conexión con la historia sobre el acora-
zado Missouri?” El tasador lo desestimó como un sim-
ple rumor: “Sin pruebas, las historias simplemente no
importan.”

É
sta es una pequeña historia de las muchísi-
mas que se han vivido en los Estados Unidos
desde el final de la IIª Guerra Mundial y que
sirve de ejemplo introductorio de mi artículo.

Una vez más pongo al lector en el conocimiento de
una pasión, una excentricidad para algunos, y seguro
que para algún sector, una locura, que puede ayudar a
conectar retazos de historia, conocimiento de un pa-
sado no tan lejano y despejar dudas sobre conceptos
del todo irreales.

Es de nuevo, desde mi pasión por un estilo de espada
japonés relativamente moderno y desde el conoci-

Marines, posiblemente de la
1ª División, cortando una tarta
con una espada capturada.

Un Marine posando con sus “recuerdos” de
guerra, entre ellos un Shin Gunto y una pis-
tola Nambu  Tipo 14
Abajo: G.I. americano sentado sobre un mon-
tón de espadas Gunto requisadas. 17 de oc-
tubre de 1945. En sus manos porta un Gunto
modelo 95 conocido como NCO (no comisio-
ned, es decir para suboficiales). Esta es la fo-
tografía que salía en la revista Karate nº 51.
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la pequeña pantalla como “Objetivo Birmania”, “Are-
nas Sangrientas”, “El Puente sobre el rio Kwai”, “Inva-
sión en Birmania”, “Comando en el Mar de China”,
“Tora, tora, tora!!!”, “Todos eran Valientes” o la “La Ba-
talla de Midway”.

Personalmente, en mi pubertad, esperaba con anhelo
e impaciencia el día de la semana en el que unas imá-
genes en blanco y negro del documental “El Mundo en
Guerra” (The World at War)1 a mediados de los años 70,
me transportaban al último gran conflicto bélico.

Allí pude ver a unos pequeños soldados, siempre co-
rriendo, que en sus manos portaban fusiles con largas
bayonetas, rayadas banderas y... curvas espadas.

Más recientemente, modernos filmes de Hollywood
han dado una mejor, menos heroica y menos partidista
versión de lo que en esa guerra aconteció para los par-
ticipantes de ambos bandos. Me refiero a “La Delgada
Línea Roja” (1998), “Windtalkers” (2002), “El Gran Res-
cate” (2005), “Yamato” (2005), “Banderas de Nuestros
Padres” (2006), “Cartas desde Iwo Jima” (2006), “Ko-
koda” (2006), “Kamikaze; moriremos por lo que ama-
mos” (2007), “Ciudad de Vida y Muerte” (2009), “Las
Flores de la Guerra” (2011) o “Battle of the Pacific”
(2012) incluyendo por supuesto a la magnifica serie
“The Pacific” (2010).

En estos films pueden verse fieles reproducciones de
uniformes y armamento de la época del ejército japo-
nés. Ahí también aparecen los Shin-Gunto Katana (新軍
刀) empuñados por los oficiales japoneses.

Si mi memoria no me falla, la primera vez que vi un
Gunto (軍刀) relacionado con las artes disciplinarias que
practico y fui posteriormente consciente de ello, fue con
unos 15 años en una fotografía que contenía una de mis
primeras revistas de artes marciales. En la fotografía se
mostraba a un soldado americano, un GI, sentado a ca-
ballo sobre un montón de “espadas samurai” y mante-
niendo una de ellas entre las manos de forma indolente.

No entendí entonces qué hacía aquella fotografía
allí, en una revista francesa de Karate. Tampoco, que
en la misma apareciera una fotografía del regreso a

Japón del sargento del Ejercito Imperial Japonés Soichi
Yokoi el cual salió de la jungla de Guam en 1972, es
decir, 27 años después de acabada la Segunda Guerra
Mundial (una historia que aún tengo pendiente para
otro artículo quizás).

Ese artículo en el famoso magazine Karate (nº 51 de
marzo de 1979) me mostró una espada japonesa que
por aquel entonces no sabía distinguir ni apreciar. Aquel
soldado portaba en sus manos un Gunto (軍刀) modelo
95 NCO.

Esas armas fueron un objeto muy codiciado por los
soldados aliados que actuaron en el frente del Pacífico.
Esas espadas, capturadas en combate, rendidas y en-
tregadas por los oficiales y suboficiales del Ejército y de
la Marina Imperial japonesa, requisadas a miles por los
aliados una vez firmada la rendición del Japón fueron
en su mayoría destruidas por su significado. Montones
y montones de espadas fueron apiladas cerca de los
puertos y fueron arrojadas al océano. Algunas de las es-
padas fueron fundidas para ser utilizadas como material
de construcción.

Sin embargo, aquellas que quedaron como “trofeos”
de guerra en manos de soldados y marineros que regre-
saban a sus casas en Estados Unidos, Australia, Inglate-
rra, Nueva Zelanda, etc., o aquellas otras, muy pocas,
que los oficiales japoneses escondieron o se negaron a
entregar, son a día de hoy codiciadas por muchos co-
leccionistas y algunos entusiastas practicantes de disci-
plinas marciales japonesas relacionadas con la espada.

Existe la creencia que dice que hubo más espadas en
los Estados Unidos que en Japón después de la guerra.

Después de que los soldados llevaran las espadas a
sus casas y las mostraran a sus familias y amigos, una
vez la novedad se acabó y la vida cotidiana continuó su
ritmo, las espadas, pasaron a adornar chimeneas, se
guardaron en garajes o terminaron en armarios, traste-
ros o sótanos. Los años pasaron y los soldados fueron
muriendo. A veces los miembros de la familia sabían de
la existencia de la espada y otras veces no. En cual-
quiera de los casos cuando encontraban la espada se
preguntaban como el ejemplo con el que abro el arti-
culo, ¿y ahora qué?.

Comprender la “espada Samurai” es sin duda una
tarea difícil para los neófitos. La espada japonesa tiene
muchos componentes y una historia muy rica. Además,
el valor de la espada puede variar desde unos pocos
cientos a varios miles de euros.

miento de la historia, que acerco al lector a una “historia
de espadas”, como me gusta bautizar a estos artículos.
Espero que sea del agrado de los que lo lean y con ello
descubran un mundo que se ubica entre el coleccio-
nismo militar, las disciplinas marciales relacionadas con
la espada y la historia del último gran conflicto mundial.

La espada Samurai (como muchos las llamábamos
antes) es un buen instrumento de guerra que ha cauti-
vado la imaginación de los guerreros y el público en ge-
neral durante varias generaciones. La elegancia pura de
la katana es cautivadora. La fabricación de la espada es
un arte que se mantiene vivo y de gran demanda en
Japón. Esto las ha convertido en uno de los objetos más
buscados de los coleccionistas de militaría. Sin embargo,
muy pocas de ellas eran espadas antiguas, procedentes
de la época donde todavía había Samurai en Japón.

Como ya en otras ocasiones he mencionado, perte-
nezco a una generación que creció viendo películas en

Publicidad de chocolates, donde se ve a un oficial de la Marina regresando
a casa con sus trofeos de guerra, entre ellos una espada.

En este caso es una propaganda de la celebre marca de maletas Samsonite,
donde puede verse el regreso de los soldados del frente y un marinero por-
tando su espada como recuerdo.

Dibujo de una publicidad donde puede verse a un marinero americano que
puede intuirse regresa a casa portando su petate y un “recuerdo de guerra”
en forma de Kai Gunto, es decir el Gunto de la armada Imperial Japonesa
conocido como modelo Tachi.

1. Serie británica de TV realizada en 1974 con 26 episodios y producida por
Thames Television junto al Imperial War Museum. Es considerada como la
mejor serie documental de la Segunda Guerra Mundial. Contiene entre-
vistas a multitud de testigos y protagonistas importantes de los hechos
como Albert Speer, Karl Dönitz, Lord Mountbatten o Traudl Junge. Narrada
por Laurence Olivier.
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por los militares japoneses en 1934. La forma del
Gunto fue copiada a semejanza de la tradicional ka-
tana portada en el período Kamakura (1185-1332). Las
diferentes graduaciones se simbolizaban mediante
dragoneras de colores atadas en un lazo al final de la
empuñadura. Los colores que corresponden son: ma-
rrón/rojo y oro General, marrón y rojo Oficial de
Campo, marrón y azul de Oficiales de compañía, y de
cuero marrón sargento o cabo.

Los sables Shin Gunto son los que fueron construidos
para ser utilizados por los oficiales del ejército y la ma-
rina de guerra japonesa, y es el estilo más común de los
koshirae (拵え) (montajes) de las espadas a partir de la
época de la Segunda Guerra Mundial. Hay una diferen-
cia enorme en la calidad de las hojas y koshirae (mon-
tajes) de este período. Muchas, quizás la mayoría, de
las hojas encontradas en koshirae shin-gunto no esta-
ban forjadas tradicionalmente. Muchas son hechas a
máquina y por lo tanto su interés es solamente como
antigüedades militares, y no como verdaderas Nihon-
to. Algunas hojas hechas durante el período de la gue-
rra fueron forjadas pero no por métodos tradicionales.
Éstas se clasifican como Showato, Muratato, Mantet-
suto, Hantanzo o Yotetsuto dependiendo del método
de producción.

Hubo espadas hechas durante este período que fue-
ron forjadas usando métodos tradicionales; éstas se lla-
maron Gendaito (現代刀 ) o Kindaito. Algunos de los
forjadores que hicieron espadas tradicionales durante
la época de la guerra son los forjadores del templo Ya-
sukuni, los de la escuela de Gassan, Chounsai Emura e
Ichihara Nagamitsu entre otros muchos. Las espadas
con marcas en su nakago (茎) (espigas) fueron hechas
usando los métodos o los materiales no tradicionales,
podría haber posibles excepciones en algunos gendaito
que llevan marcadas la estrella (Jumei Tosho), aunque
esto se discute también. Las diferentes forjas de espa-
das de la época de la Segunda Guerra Mundial utiliza-
ron insignias y marcas específicas en las fundas y/o los
koshirae que hicieron o vendieron. Estas insignias de la
forja no indican necesariamente que la misma hizo la es-
pada. Algunas de estas insignias son simplemente de
tiendas que vendieron espadas durante la guerra. Las
fundas (saya 鞘) de las espadas del shin-gunto son ge-
neralmente de madera y metal pintado de marrón, aun-
que no es infrecuente encontrarlas en color tierra o

¿Qué número de espadas japonesas entraron en los
Estados Unidos durante la guerra y al ser desmovilizados
los soldados que participaron y regresaron a su país?

Es casi imposible determinar el número exacto de las
espadas militares que se produjeron y fabricaron para
el ejército y la marina japonesa durante la guerra. Sin
embargo, gracias a la confección de registros realizados
por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es posible
estimar el número de espadas que fueron realmente en-
viados a Estados Unidos.

Hubo más de 500.000 espadas japonesas que fueron
llevadas de vuelta a casa por los soldados y marinos es-
tadounidenses durante y al final del conflicto bélico.
Pero hay variantes sobre este número: una por ejemplo
es que algunos soldados, mediante los medios de co-
rreos puestos a disposición por el ejército, mandaron
sus recuerdos de guerra a sus casas en USA. Otra, es
que algunas de las espadas fueron llevadas dentro de
los petates personales sin que nadie lo supiera a excep-
ción del soldado que portaba la espada. Este hecho
afectaría claramente al recuento final. Otra variante es
que el número expuesto tampoco incluye a las espadas
que fueron capturadas o llevadas por soldados aliados
de otros países.

Breve historia de las Shin gunto

Shin gunto (新軍) es la espada para el neo-ejército ja-
ponés o espada del nuevo ejército. El Shin Gunto es un
modelo de katana japonesa designado como parte del
uniforme para los cuadros de mando del Ejército Impe-
rial japonés desde 1934 hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial. La Armada Imperial Japonesa también
utilizó un diseño muy similar en la década de 1930, lla-
mado Kai Gunto (海軍刀).

Creación de una espada para el nuevo ejército.
Hasta 1934 la espada de los militares japoneses se co-
noce como Kyu Gunto, la primera espada militar. El Kyu
Gunto se asemeja a las espadas de la época europeas
y americanas, con una guarda alrededor de la empuña-
dura y pomo del sable.

En respuesta al creciente nacionalismo dentro de las
fuerzas armadas, un nuevo estilo de espada fue ideado

Soldados americanos capturando a un posi-
ble oficial japonés decomisándole su espada.

Arsenal Akabake, 1945. El Sargento americano posa
delante de cientos de Gunto apilados durante la
ocupación del Japón una vez finalizado el conflicto.
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2. Una obra muy difícil de conseguir habla sobre esas tablillas y tarjetas de
identificación de las espadas Gunto. Su titulo; JAPANESE SWORD, SU-
RRENDER TAGS, RETENTION CERTIFICATES & SURRENDER LETTERS
BOOK By Richard Fuller. Ese es el único libro en el mercado que trata ex-
clusivamente sobre las etiquetas de rendición japonesas y etiquetas que
se pueden encontrar adjuntas a las espadas militares y civiles japoneses
obtenidas en la Segunda Guerra Mundial. El original disponible en forma
de libro fue limitado a sólo 80 copias esta actualmente descatalogado.
Ahora ha sido puesto a disposición por el autor en formato CD (formato
pdf). Con un total de 168 páginas. He aquí el índice:
Capítulo 1 - 116 páginas que forman una amplia recopilación única de 103
etiquetas y mensajes de capitulación típicos. Se compone de una a cuatro
columnas con las lecturas completas japoneses en kanji (caracteres), y tra-
ducciones al inglés que muestran el coleccionista lo que se puede encon-
trar. Además hay tres páginas de kanji en japonés que se pueden encontrar
en las etiquetas. Ellos pueden ayudar a los coleccionistas a determinar si
sus etiquetas son del ejército, la armada o civiles y la identificación de los
rangos militares. Los siguientes capítulos incluyen ejemplos de entrega de
espadas de la época / presentación y documentación:
Capítulo 2 - 20 Retención espada y certificados de autorización.
Capítulo 3 – Entrega de espadas.
Capítulo 4 - Cartas de los oficiales japoneses que se rindieron o entregaron
sus espadas.
Capítulo 5 – fotografías de época de espadas militares entregadas con su
posterior destrucción, conforme a las órdenes militares aliadas.

Como se podrá comprobar en el cuadro correspondiente a Bibliografía, mu-
chas de las obras, al igual que esta, están firmadas por Richar Fuller.

Richard Fuller está casado, con dos hijos. Vive y trabaja en el área de Bristol
como ingeniero para una autoridad local. Un coleccionista de espadas mi-
litares y militaría japonesa y británica, que tiene gran interés en la historia
militar, especialmente en relación con la Guerra del Pacífico. Es miembro
de la Sociedad To-Ken de Gran Bretaña, la Sociedad de la espada japonesa
de los Estados Unidos y la Asociación Histórica Militar Wessex.

que todas las espadas se entregaran en una ceremonia
de rendición formal, para evitar así humillar a sus pro-
pietarios. Este fue un sentimiento comprensible te-
niendo en cuenta la ferocidad de la implacable lucha
en la selva que caracterizó la mayor parte de los cuatro
años del conflicto.

Estas ceremonias de rendición fueron sin duda profun-
damente sentidas por los propietarios que fueron priva-
dos de sus espadas. Como ya he mencionado
anteriormente, había una serie de espadas, por lo gene-
ral propiedad de oficiales y jefes de rango superior, a me-
nudo con hojas antiguas, a veces con un pequeño Mon
o emblema familiar de plata, del tamaño de una moneda
de 1 céntimo de Euro que podía encontrarse en el Ka-
buto-gane o pomo del mango. Como anécdota es que
en algunos casos, este Mon fue desfigurado y oscurecido
antes de entregar la espada, a fin de que el nombre de
la familia no fuera avergonzado y desacreditado. Otros
creyeron erróneamente que las espadas finalmente les
serían devueltas y adjuntaron sus datos personales a la
espada, ya sea mediante una tablilla de madera o un
trozo de tela escrita2. A menudo, éstas pueden estar ad-
juntas a las espadas y ello ha llevado a algunos occiden-
tales con buenas intenciones (como hemos visto en la
introducción del articulo), a tratar de identificar a los pro-

suelo o en el hueco del techo para evitar este decreto,
pero hubo fuertes sanciones para cualquiera que se en-
contrara ocultando armas. Muchas fueron requisadas,
rotas y fundidas en hornos. 

Pero muchísimas de ellas fueron entregadas o adqui-
ridas de algún modo por los soldados y marineros que
sirvieron como fuerzas de ocupación del país y los lle-
varon de regreso a los EE.UU. Esto incluyó el saqueo de
museos y santuarios, y proporcionó la base de varias co-
lecciones importantes de América en los años siguien-
tes al cese de las hostilidades. 

En Inglaterra y otros países de la Commonwealth, las
espadas llegaron principalmente de la rendición de las
mismas una vez terminado el conflicto. Lord Mountbat-
ten, Comandante Supremo el sudeste asiático, com-
prendió perfectamente la importancia simbólica de la
espada japonesa del cuerpo de oficiales del Ejército y
de la Marina Imperial Japonesa. Esta se diseñó e incor-
poró al uniforme de todos los oficiales con el único fin
de inspirarles el espíritu del Bushido. Este fue un im-
portante símbolo permitido incluso a las clases de ori-
gen más humilde que les permitió convertirse aunque
fuera brevemente en Samurai y morir agitando una es-
pada Samurai! Si bien sería una cosa natural el desar-
mar simplemente al enemigo, Mountbatten decretó

caqui, con saya azul o negro de la marina de guerra.
Mu chos tenían cubiertas de combate de cuero.

Las hojas antiguas se encuentran de vez en cuando
en montajes de Shin-gunto. Avanzada la guerra, fueron
producidos otros dos estilos de koshirae en shin-gunto.

El coleccionismo de espadas

militares japonesas

Muy probablemente el interés por las espadas japo-
nesas en occidente y su colección proceda de las miles
de espadas que fueron entregas en las ceremonias de
rendición, tomadas en el propio campo de batalla pero
sobretodo, las requisadas en el propio Japón al terminar
la Segunda Guerra Mundial.

McArthur, el nuevo shogun de Japón, decidió desar-
mar completamente a la población japonesa. Se incluyó
también a todas las espadas japonesas, incluso las es-
padas antiguas que pudieran encontrarse en los santua-
rios y museos. Todas las espadas tuvieron que ser
llevadas a las comisarías de policía local del lugar donde
fueron requisadas y muchos miles de ellas fueron des-
truidas. No se sabe cuántas fueron ocultadas bajo el

Durante mi viaje a Tokio en febrero de 2012 pude contemplar algunos ejemplares en perfecto estado y de gran nivel de una colección particular. A la derecha las tres piezas “especiales” de dicha colección.
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pietarios y devolverles las espadas. Tal filantropía es to-
talmente una utopía, ya que aparte de las grandes com-
plicaciones que supone, muchos japoneses modernos
no desean que le recuerden su reciente pasado milita-
rista sin gloria y sería muy lamentable que no quisieran
la espada. Una complicación adicional es que las espadas
Showa (producidas en masa) siguen siendo ilegales en
Japón, ya que son consideradas como una mera arma
de su pasado militar reciente, de ningún valor artístico o
cultural. Si se las encuentra en Japón son inmediata-
mente confiscadas y destruidas. Afortunadamente esto
no se aplica en el Reino Unido, incluso después de la re-
ciente legislación, los coleccionistas de objetos militares
han hecho algunas investigaciones importantes y han
hecho importantes colecciones de Showa-to.

Una visión personal como ejemplo

Mi particular comienzo en mi exigua colección de
espadas y otros objetos del Japón de los años 30 y 40
del pasado siglo, dio comienzo con la adquisición,
nada más regresar de Madrid en octubre de 2007,
después de haber participado en el primer curso de
Toyama-ryu Batto-jutsu, y a un elevado precio, mi pri-
mer Shin Gunto modelo 98 firmado en su Mei por el
forjador Naosuke en el mes 1 del año 19 de la era
Sowa (Enero de 1945).

En el mes de octubre del 2009, adquirí un nuevo
Gunto modelo 98, tuve que mandar reponer el tsukaito
y adquirir dos menuki originales ya que carecía de todo
ello. Dicho Gunto esta firmado en su Mei por el forjador
Katsumasa en el mes diez del año 18 de la era Sowa
(Octubre 1943).

En el mes de Agosto de 2010 en San Mateo, Califor-
nia (USA), mi Maestro de Karate y Kobujutsu, Shihan
Toshihiro Oshiro, me hizo un curioso regalo. El sabía de
mi interés por las espadas de ese período histórico, por

tanto su presente no era otro que un Gunto modelo 98
en un estado penoso. Carecía de Tsuba y el Fuchi. El
Tsuka Ito en muy mal estado y le faltaba algún Seppa.
La Saya de madera se encontraba despegada en su
punta y su pintura muy maltrecha. Fue el Maestro Mit-
suo Hataya quien me desveló la firma Mei del forjador
que aparecía en su espiga Ishihara Kanetada.

Con posterioridad, he adquirido un modelo Tipo 3 fir-
mada por Masahiro y también un koshirae modelo 98 de
mi Maestro Mitsuo Hataya, directamente en su tienda ar-

Arriba: mi colección particular de Gunto.
La segunda pieza empezando por arribe es un imitación actual de gran nivel de
un Gunto modelo 98 de la marca Hanwei.
El tercero, es solamente el Koshirae de un Gunto autentico comprado en el Tou-
ken Hataya Shop.
La cuarta pieza esta firmada en su Mei por Naosuke.
La quinta, es un Gunto modelo 98 firmado por Katsumasa
La sexta pieza es un Gunto firmado por Ishihara Kanetada
Y la séptima y ultima pieza, es un modelo Tipo 3 firmado por Masahiro

Abajo: Más espadas y algunos Gunto a la venta en el Touken Hataya Shop.

SOBRE EL AUTOR
SERGIO HERNÁNDEZ BELTRÁN
Es colaborador habitual desde hace años de la revista El
Budoka, ha escrito numerosos artículos de las disciplinas
que practica desde el año 1979. 
Conocido practicante de Karate y Kobudo de Okinawa, se
inició en el arte del Iaido de la mano del Maestro Ryo Hi-
ruma en 1983, siendo pionero e introductor del estilo To-
yama-ryu en España.
- Es graduado como Godan (5º Dan) de la Zen Nihon To-

yama-ryu Iaido Renmei (ZNTIR)
- Godan (5º Dan) por la Toyama-ryu España Kyokai
- Yondan (4º Dan) Iaido por la Dai Nippon Butokukai

(DNBK)
- Sandan (3er Dan) Seitei Iaido de la European Kendo Fe-

deration (EKF)
- Spain Branch Manager Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Ren-

mei (ZNTIR)
- Presidente fundador Toyama-ryu España Kyokai (TEK)
- Presidente fundador Batto-do España Kyokai (BDEK)
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tesanal Touken Hataya. Todas ellas adornan el salón de
mi casa, junto a un par de Hinomaru Yosegaki (banderas
japonesas de la “buena suerte”, personalizadas para los
soldados que marchaban al frente), copas y botellas de
sake, así como tsuba (guardas) de varias épocas. Y es
este hecho el que llamó expresamente la atención de
mis maestros del estilo Toyama-ryu cuando me visitaron
y descubrieron mi particular afición. No me dijeron nada
al principio, y transcurrido un tiempo me confesaron que,
para ellos, son objetos muy personales (como nación) y
de un significado muy profundo. Al no conocerme al
principio de nuestra relación, sin cuestionarme, decidie-
ron observar en el tiempo mi comportamiento y al fin me
trasladaron su satisfacción al ver el gran respeto con el
que yo guardo y mantengo dichos objetos en la intimi-
dad de mi hogar. Así se lo expuse al conocer sus pensa-
mientos, ya que considero que antes que otras personas
con un menor respeto y cuidado hacia esos objetos, pu-
diera poseerlos, prefería ser yo quien “cargara” con la
responsabilidad de su pertenecía y cuidado. Por mi tra-
bajo actual, en el estilo particular de espada japonés de-
nominado Toyama-ryu, me siento “obligado” a, con el
máximo respeto, dar a conocer las armas de un periodo
difícil y doloroso de Japón.

Entre la multitud de espadas existentes en la Touken Hataya (Tienda de antigüedades y espadas de mi Maestro Mitsuo Hataya) pueden verse algunos Gunto
a la venta. Al fondo también las piedras para pulir y afilar las espadas que tiene como buen artesano.

SITIOS WEB

Para quienes quieran investigar más a través de la
red, estas dos web son indispensables:

http://ohmura-study.net/900.html

http://www.japaneseswordindex.com/military.htm

BIBLIOGRAFIA
Para los realmente interesados en las espadas de este periodo histórico, sólo
muy pocas obras hablan de ellas. Aquí dejo un resumen de las mismas que he
podido conseguir.

– An Oshigata Book of Modern Japanese Swordsmiths 1868-1945 (Inglés) - John
Slough 

– Cutting Targets with the Japanese Sword. Practical Tameshigiri and Batto-do
for the modern Swordsman (Inglés) – Richard W. Babin, MD with Sensei Bob
Elder.

– Japanese Military and Civil Swords and Dirks (Inglés) - Richard Fuller and Ron
Gregory

– Military Swords of Japan 1868-1945. (Inglés) – Richard Fuller and Ron Gregory
– Modern Japanese Swordsmiths 1868 – 1945 (Inglés) – John Scott Slough
– Modern Swords and Swordsmiths From 1968 to the Present (Inglés) – Leon

and Horoko Kapp, Yoshindo Yoshihara
– Sabres & Armes Blanches de la Armee Imperiale Japonnaise (1868-1945) (Fran-

cés) – Fabrice Wateau
– Showa Swordsmiths (Inglés) - Richard Fuller and Ron Gregory
– Sword and Swordsmiths of the Gendaito Period: 1868 to 1989 (Inglés) – Fre-

derick A. Fimio
– Swords of Imperial Japan 1868 – 1945 (Inglés) – Jim Dawson
– Swords of Imperial Japan 1868-1945. Cyclopedia Edition (Inglés).—Jim Daw-

son
– Swordsmiths of Japan, 1926-1945 (Inglés) - Richard Fuller and Ron Gregory
– The Oshigata Book (Inglés) - Richard Fuller and Ron Gregory
– The Yasukuni Swords (Inglés) – Tom Kishida

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS
BIBLIOGRAFÍA

Esta obra está destinada a todos los estudiosos de las Artes Marciales Japonesas,
de sus costumbres y filosofía de vida, en especial a aquéllos que desean ir más lejos
en sus prácticas. También va dirigido a los interesados en la cultura y la historia de
Japón, así como a aquellos deseosos de conocer mejor la historia y sus protago-
nistas del último gran conflicto bélico mundial. Se trata de un primer trabajo dedi-
cado a la esgrima y la espada japonesa, de los pocos que hay en el idioma de
Cervantes. Esta obra presenta una vertiente poco conocida de la esgrima con Ka-
tana, el Batto-jutsu, es decir la técnica de corte con un verdadero sable japonés.
Procedente de la tradición medieval, el Toyama-ryu Batto-jutsu es el fruto de la in-
vestigación de diversas comisiones asesoradas por reconocidos Maestros de es-
pada de la época en el seno de la Academia del Ejército Imperial Japonés Toyama
(Toyama-gakko). El resultado de ese trabajo con la nueva espada (Gunto) del Neo-
ejército Imperial, fue denominado Gunto soho. Esa codificación creada para los
oficiales que aún portaban espada, herederos de las tradiciones de los Samurai,
fue modificada con aportes procedentes de los diversos escenarios bélicos en los
que se vio involucrado Japón hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento
en que se prohibieron las prácticas de todas las Artes Marciales.

TOYAMA-RYU BATTO-JUTSU
El estilo de espada del Ejército Imperial Japonés

Por Sergio Hernández Beltrán

P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 242
ISBN: 9788420305400

Presentamos a un autor, “coleccionista ilustrado” de armas japo-
nesas (en palabras del experto asesor de la obra) que reunió y uti-
lizó una excepcional biblioteca sobre el nihontô  y adquirió y
catalogó una colección de piezas de especial interés y belleza.
El contenido del “Sable Japonés” es  fruto de un estudio apasio-
nado y sistemático de las armas japonesas que, sin duda, propor-
cionará placer y herramientas de estudio  al lector aficionado al
coleccionismo de arte bélico nipón.

EL SABLE JAPONÉS
Manual del coleccionista

Por Francisco López, Mª Jesús Elizondo

P.V.P. 26 euros
Número de páginas: 192
ISBN: 9788420305912

En esta obra, de 192 páginas y más de 400 ilustraciones/fotografías,
se muestra la colección del autor de 35 sables de diveras medidas
(Katana, Tachi, Wakizashi, Tanto, Kubi-Kiri, Aikuchi, Hamidachi...).

www.editorial-alas.com
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Elsoporte
sonidos
en

de los

E
l maestro Ueshiba enseñaba que: “El Aikido
es un método de fusión con el Kototama o
espíritu del Universo”. Kototama significa el
espíritu propio de la palabra, y es una prác-

tica japonesa ligada a la religión Sintoísta.

A cada gesto corresponde un sonido, y como cada
técnica de Aikido está constituida por varios gestos,
es preciso combinar el sonido que corresponde a cada

movimiento, de ahí su complejidad y la razón por la
que es poco conocido este tipo de práctica. Lo impor-
tante es coordinar la respiración, la intención, el movi-
miento y el ritmo con el sonido que se está articulando.

Las cinco vocales A, E, I, O, U, son los sonidos
madre, y cada uno de estos sonidos pronunciado, pen-
sado o expresado por el movimiento, nos influencia fí-
sica, anímica y espiritualmente.

Elsoporte
sonidos

AikidoAikido
Habitualmente la práctica del Aikido es silenciosa, sin

embargo en la enseñanza de Ueshiba la ejecución de

los movimientos se acompaña de la emisión de soni-

dos, sobre todo por Tori, porque contribuyen a encon-

trar la armonía, la eficacia y la belleza de cada acción.

en

de los

Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido
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–  Ayuda a mantener la concentración en lo que se
está haciendo.

–  Permite hacer un uso racional de la energía necesa-
ria.

–  Retarda la aparición de la fatiga.

Mientras la emisión del sonido no se interrumpe, ya
sea de manera lenta y sostenida, o rápida y enérgica,

junta de Uke y Tori, y orienta las energías dispersas.

El sonido “uuuu….” induce a la distensión o des-
contracción muscular y articular. Se asocia a la idea de
homogeneidad y pacificación.

El sonido “aaaiii…” ayuda a la fusión con las accio-
nes de Uke. Expresa el deseo o intención de fusión, in-
tegración y armonía. Permite actuar en el instante
preciso. Capta las energías de Uke y de Tori y las inte-
gra.

La sincronización de sonido y movimiento aporta
estas ventajas:

–  Establece y mantiene el ritmo y la velocidad reque-
rida por la técnica.

–  Asegura la fluidez y la continuidad del movimiento
de principio a fin.

–  Facilita la integración en el ataque de Uke.

el ritmo y desarrollo del movimiento conserva la armo-
nía requerida para cada técnica.

El mejor modo de comprobar el cumplimiento de
estos efectos es aplicar las indicaciones dadas al reali-
zar cada técnica y descubrir la valiosa ayuda que nos
aportan los sonidos pronunciados de manera audible
o ligeramente audible.

La pronunciación de sonidos vocales o consonantes
durante los movimientos, tiene poderes energéticos,
organizadores, dinamizantes y pacificadores, y permi-
ten encontrar la armonía en la interacción con Uke.

Según la enseñanza tradicional, la realización de
cada movimiento va acompañada de la formulación
sonora –audible y sostenida– de alguna vocal según el
efecto o resultado que deseamos conseguir.

Las vocales A, E, I, O, U se asocian a la destreza o
habilidad de los gestos y a la descontracción muscular,
confiriendo a los movimientos flexibilidad, continui-
dad, ritmo, eficacia y pureza de estilo.

El sonido “aaaaaa…” corresponde a la sensación de
receptividad, de extensión o expansión. Facilita la am-
plitud de movimientos y la estabilidad del cuerpo.

El sonido “eeeee….” va asociado al momento del
contacto, a la resistencia inicial, permite la orientación
del cuerpo, la coordinación de la voluntad con el mo-
vimiento, y facilita actuar en el momento justo.

Corresponde a un gesto de firmeza (afirmación de
sí mismo) después de la absorción de la energía de
Uke y nos conduce a la interioridad.

El sonido “eee…” se emite de manera breve en el
momento del agarre, como un reflejo de oposición.

El sonido “iiiii…” va asociado a la afirmación de sí
mismo y de las propias intenciones. Corresponde a la
intención creadora y a la orientación del pensamiento
y la voluntad. Tendencia a la expansión, a la captación
y a la exteriorización, consolidando la propia presencia.
Es la vocal de intensidad vibratoria más alta.

El sonido “oooo…”. Si durante la ejecución del mo-
vimiento pronunciamos esta vocal de manera soste-
nida, se relajan los músculos, los brazos se estiran y el
cuerpo se desplaza con mayor facilidad en trayectorias
circulares. Es un sonido unificador y pacificador.

Contribuye a estructurar e integrar la acción con-

La pronunciación de sonidos vocales o
consonantes durante los movimientos,
tiene poderes energéticos, organizado-

res, dinamizantes y pacificadores...
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A
los practicantes españoles que vinieron
desde toda la geografía peninsular, se unie-
ron franceses, noruegos, croatas, suizos, ita-
lianos, marroquíes y cameruneses. Destacó

la presencia, además del propio Nanbu, la de Leo Rafolt
y Rune Hansen, compañeros de Mariano Carrasco que
ostentan su mismo grado y que son los asistentes direc-
tos de Doshu Nanbu.

El curso dio comienzo el viernes por la tarde, con un
entrenamiento especial para cinturones azules, marro-
nes y negros. En esta sesión ya se intuía la magnitud del
curso, ya que sólo estos grados más avanzados ya su-
maron más de 120 personas en el tatami. No obstante,
se preveía un éxito rotundo en participación como ya
se venía anunciando en días anteriores, como viene
siendo habitual en los cursos organizados por este em-
blemático club.

El sábado por la mañana se unieron el resto de cintu-
rones y el pabellón se hizo pequeño para albergar a
tanta gente. El trabajo fue muy rico técnicamente, re-
pasando varias técnicas de combate y perfeccionando

Nanbudo Por Alma Lara
www.nanbudospain.com
Fotos: José Luis Calvete PalacioNanbudo

Curso internacional en Huesca

Los pasados 11, 12 y 13 de marzo se celebró en el Pabellón Polideportivo “El Parque” de
Huesca un CURSO INTERNACIONAL DE NANBUDO, organizado por el CLUB NAN-
BUDO HUESCA y dirigido por el Maestro Fundador DOSHU SOKE YOSHINAO NANBU.

 nanbudo huesca.qxp_Maquetación 1  5/4/16  16:23  Página 1

Curso de

nanbudo

l El Budoka 2.0 70 Mayo - Junio 2016 l 71



décima quedaron fuera de la final los dos españoles se
enfrentaron por el trofeo Néstor, Dorian y André, ga-
nando claramente el camerunés, realizando un perfecto
kata de gran complejidad y mostrando así el intenso tra-
bajo que se está desarrollando en el país africano. El
combate, más espectacular si cabe, fue muy dinámico y
como también se esperaba, la final estuvo presidida por
España y se enfrentaron Carlos y Esteban, proclamán-
dose Carlos Campeón en la categoría de combate y del
Torneo, al ser el campeón en Ju Randori y conseguir el
4º puesto en kata. Revalidó así el título que ya consiguiera
en Sabiñánigo el año pasado al coronarse como cam-
peón en el torneo Sakura que conmemoró el 25 aniver-
sario de la práctica del Nanbudo en la capital Serrablesa.

Al término del campeonato, que contó con la presen-
cia de autoridades del Ayuntamiento de Huesca y del
Senado, se hizo entrega al Maestro Nanbu de un re-
cuerdo de la ciudad y se emplazó a los participantes a
la cena de gala que tuvo lugar en el Hotel Pedro I, que
se eligió este año como hotel de concentración y punto
de reencuentro de los Nanbudokas.

El domingo por la mañana, tras una sesión corta pero
intensa, se unieron los infantiles, llenando el polidepor-

El plato fuerte del fin de semana fue el mismo sá-
bado, a las 19.00 de la tarde, con la celebración de la I
Copa Internacional Sakura Ciudad de Huesca, donde se
enfrentaron los 6 mejores competidores del mundo en
la actualidad. A los dos españoles Carlos Rodríguez y
Esteban Barcos se sumaron el noruego Adré Skjolsvik,
el croata Marko Lezaik, el francés Dorian Bertrand y el
camerunés Néstor Aimé. Fue todo un espectáculo mar-
cial en el que entre los katas y combates se intercalaron
ejercicios de Nanbudo realizados por alumnos del club
en los que se mostraba el trabajo diario en el gimnasio. 

En una apretada ronda clasificatoria en la que por una

tivo con más de 300 nanbudokas en lo que ha sido sin
duda, el entrenamiento más concurrido de los últimos
tiempos. Los niños, la gran potencia de este arte marcial
y los verdaderos protagonistas del curso, hicieron que
tanto el público asistente, como el resto de participan-
tes y el propio Maestro Nanbu disfrutasen de cada mo-
mento con ellos, que demostraron su interés por el
Nanbudo y su admiración y respeto por el creador de
este arte marcial. Al finalizar el entrenamiento la mujer
de Nanbu, que visitaba por primera vez la ciudad de
Huesca participó en la entrega de diplomas y regalos a
los más pequeños.

Ya finalizado el intenso fin de semana y haciendo ba-
lance del mismo, Mariano Carrasco ha destacado la im-
portancia de este curso, puesto que cada año es más
complicado organizarlo debido a que el Maestro Nanbu
está relajando un poco su agenda con motivo de su
edad. Así mismo, ha mostrado su agradecimiento a
todos los participantes, a las Instituciones y a los cola-
boradores por hacer posible que todo se haya desarro-
llado con gran éxito. Con la vista puesta ya en el
Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en Playa de
Aro, Gerona, en el próximo mes de julio, se va a conti-
nuar con la temporada, que además de las actividades
de clubes incluye varios cursos internacionales a los que
Mariano Carrasco tendrá que asistir como al de Marsella
en abril, Casablanca en mayo y las dos ciudades norue-
gas de Skien y Oslo en el mes de junio.

otras, que se intercalaron con ejercicios de kata y de tra-
bajo de salud a través de los meridianos del cuerpo.

Tras una comida de hermanamiento en el hotel se
volvió al trabajo por la tarde, con un nuevo entrena-
miento que hizo las delicias de todos los asistentes, ya
que se continuó con el trabajo que se había comen-
zado por la mañana, además de realizar una serie de
técnicas más complejas, de defensas en el suelo, de
nivel más avanzado y con las que todos los asistentes
disfrutaron mucho.

...se preveía un éxito
rotundo en participa-
ción como ya se venía
anunciando en días
anteriores y como

viene siendo habitual
en los cursos

organizados por este
emblemático club...

...se preveía un éxito
rotundo en participa-
ción como ya se venía
anunciando en días
anteriores y como

viene siendo habitual
en los cursos

organizados por este
emblemático club...
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Ambas son delegadas de la prestigiosa organiza-
ción WAMAI (www.wamai.net) y difusoras de los va-
lores marciales en todo el mundo, reconocidas en
Terrassa numerosas veces con la estatuilla de “mejo-
res deportistas” por su gran labor y dedicación al
mundo del deporte.

GOSHIN-DO es un arte marcial originario de Japón,
utilizado antiguamente por los samuráis. Se diferencia
de otras artes marciales en el hecho de que propone
una serie de técnicas de defensa personal, que están

basadas en el SEN NO SEN (anticipación) y en la tra-
dición estricta marcial.

La filosofía del GOSHIN-DO es pacifista, enseña el
respeto de uno mismo y hacia los demás, y podría de-
finirse de esta manera:

- El significado de Karate GOSHIN-DO es el “ca-
mino de la defensa personal del hombre”.

- En el GOSHIN-DO existe un código moral, el cual
se aprende desde el comienzo de su práctica, y que
radica en la enseñanza de los 8 principios:

1. Cortesía (respeto al prójimo y lo ajeno)

2. Coraje (hacer todo aquello que es justo)

3. Sinceridad (expresarse sin disfrazar los pen-

samientos)

4. Honor (ser fiel a la palabra dada)

5. Modestia (hablar de uno mismo sin enorgu-

llecerse)

6. Respeto (sin el cual podrá nacer la confianza)

7. Autocontrol (aprender a dominarse en mo-

mentos de cólera)

8. Amistad (el más puro sentimiento del ser hu-

mano)

La filosofía del GOSHIN-DO desarrolla la voluntad
y el espíritu de disciplina.

D
esde 1989, Terrassa, ciudad industrial de
Barcelona por excelencia, es cuna de una
de las artes marciales más atrayentes; y
esto es así por la cantidad de practicantes

que cada año se suman a esta modalidad de Karate,
nos referimos al GOSHIN-DO. Al frente de dicho Arte
Marcial se sitúan dos entrenadoras excepcionales,
competidoras exitosas en multitud de torneos y com-
peticiones, y con una gran experiencia. Son las herma-
nas Montse y Mara García.

Goshin-do
ese noble arte marcial

Por el departamento
de prensa de WAMAI

www.wamai.net

1 2 3 4
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El GOSHIN-DO comienza y termina con el saludo y
la cortesía, no sólo de forma sino de corazón. Una
clase tipo de dicho arte marcial, se inicia con una pre-
paración física completa, seguida de series de defensa
personal, ejercicios marciales para el desarrollo de la
psicomotricidad y todo aplicado en su conjunto con el
máximo respeto a la tradición marcial.

La búsqueda de la mejora marcial radica en conse-
guir trabajar el mínimo esfuerzo con la máxima efica-
cia, seguido del desarrollo de la suavidad, la técnica,
la agilidad etc., entrando en el juego de la inteligencia
y no en la fuerza, pero completándolo con la paciencia,
el coraje y la tenacidad, ya que hay que economizar

las fuerzas tanto físicas como mentales. En la parte
práctica se utilizan técnicas de series estipuladas de
defensa personal, con sus propias katas de técnicas de
puño, pierna y defensas.

Actualmente el arte del GOSHIN-DO se divide en
dos ramas:

– GO: GOSHIN-KAI: Escuela de golpes fuertes, pe-
netrantes, que busca un solo golpe para acabar el
combate.

– JU: GOSHIN-JITSU: Escuela de golpes percutan-
tes, barridos, llaves, luxaciones, proyecciones, con las

que se pretende retener al contrario en el suelo, inmo-
vilizarlo, mediante series de Goshin-tai.

Serie técnica denominada
QUINTA COMBINACIÓN

1 y 2.- Primeramente, antes de realizar cualquier téc-
nica, a la derecha el atacante “Tori” y a la izquierda el
defensor “ Uke”, se saludan.

2 y 3.- Tori ataca a Uke con Shuto uke (ataque mano
de sable) y Uke se defiende en sen-no sen (anticipa-
ción) con desplazamiento.

5.- Uke contraataca con kage-tsuki (ataque indi-
recto) en el bíceps de brazo derecho de Tori.

6.- Uke realiza una técnica comúnmente conocida
como “mata-león” o “mano que envuelve” que con-
siste en envolver el brazo de Tori usando nuestros dos
brazos. El objetivo de esta técnica es inmovilizar a Tori
delante de cualquier resistencia o intento de liberarse.

7.- Uke realiza un barrido con la pierna izquierda por
detrás de la rodilla izquierda de Tori.

8.- Una vez en el suelo, Uke puede escoger si seguir
reduciendo a Uke o finalizar la técnica con tsuki en la
cara o en el estómago.

9 y 10.- Finalmente, terminamos la técnica igual que
la empezamos, Tori y Uke se saludan.

Agradecimientos a Marc García (Tori) y
a David Martínez (Uke).

5 6 7 8

109

GOSHIN-DO propone una serie de
técnicas de defensa personal, que están

basadas en el SEN NO SEN (anticipación)
y en la tradición estricta marcial

GOSHIN-DO propone una serie de
técnicas de defensa personal, que están

basadas en el SEN NO SEN (anticipación)
y en la tradición estricta marcial
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www.wamai.net
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CURSOS COACH

CURSO COMERCIAL CENTROS DEPORTIVOS

CURSOS DE ARBITRAJE

CURSOS PRIMEROS AUXILIOS

EXÁMENES DANES

SEGUROS DEPORTIVOS

R. CIVIL INSTRUCTORES

1 LICENCIA PARA TODAS LAS DISCIPLINAS

INDIVIDUAL Y POR GRUPOS

CAMPEONATOS REGIONALES

CAMPEONATOS NACIONALES

CAMPEONATOS MUNDIALES

RANKING COMPETIDORES

EDUCACIÓN

PROGRAMAS TÉCNICOS

ADMINISTRACIÓN

COMPETICIÓN

WAMAIWAMAI
TODAS LAS ARTES MARCIALES,

TODOS LOS GRADOS,
TODOS LOS ESTILOS,
SON BIENVENIDOS!

TODAS LAS ARTES MARCIALES,
TODOS LOS GRADOS,
TODOS LOS ESTILOS,
SON BIENVENIDOS!

C/Alfonso XII, N° 92 | 08006 Barcelona | Tel: 615 296 583
info@wamai.net | www.wamai.net
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40Aniversario

C.D. KajukiC.D. Kajuki

40Aniversario
Por Miguel Ángel Ibáñez Espinosa
5º Dan Nihon Tai Jitsu / Tai Jitsu
4ºDan Aiki Jujutsu Kobukai

A
las orillas del Canal Imperial de Aragón, en la ciudad de Zara-

goza, nos encontramos con lo que muchos llamarían un mila-

gro en nuestros días: un gimnasio de artes marciales que

cumple cuarenta años de práctica ininterrumpida y dirigido

por la misma familia. Si bien el “patriarca” de la misma, D. ENRIQUE BER-

MUDO LOBERA, ya no se encuentra en activo, sigue haciendo acto de

presencia en el Dojo todos los días.

Encontramos en este Dojo uno de los clubs históricos de Aragón e in-

cluso de nuestro país, pionero del Karate aragonés y del Kendo español,

de los que sigue siendo una referencia hoy en día y manteniendo esas dos

raíces del Budo, habiendo incorporado desde hace más de treinta años al

Aikido. Además cuenta hoy entre otras disciplinas como el Full Contact,

Krav Maga, Nihon Tai Jitsu / Tai Jitsu, Aikijujutsu, Iaido y Tanbo Jutsu.
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Y en su caso, ¿cómo se produce ese salto de practicante
a profesor?
Vamos a ver… lo mío al principio eran las Bellas Artes y
no las Artes Marciales. Las artes marciales en esa época
eran para mi un hobby, en esa época yo daba clases de
Karate en la calle López Allué en el Karate Club. En esa
época tenía un taller de decoración y por la mañana tra-
bajaba allí y por la tarde daba las clases de Karate. En
un momento dado los propietarios decidieron transfor-
mar el gimnasio en una guardería, en aquellos momen-
tos yo tenía unos cuantos alumnos y la obligación moral
hacia ellos no me permitía dejarlos abandonados.

Ya en el año 1973 realicé el curso de Maestro Nacional
de Karate en un curso impartido por Dominique Valera
para poder ponerlos delante de un tribunal de grados
de cinturón negro, esa era mi máxima obligación moral
para con ellos y esa misma obligación me llevó a trans-
formar una vieja marmolería (como otras tantas que con-
tinúan hasta hoy en nuestro barrio de Torrero) en un dojo
de artes marciales. Era 1976, en quince días montamos
el gimnasio y lo abrimos al público. En aquella época
todos los alumnos echaron una mano a levantarlo, unos
pintaron, otros ayudaron con la fontanería, otros trajeron
ruedas y arena para hacer el tatami… En aquella época
el suelo lo hicimos con ruedas de coche rellenas de arena
y tableros de aglomerado a los que les pusimos encima
unas planchas de tatami, aunque ese sistema lo tuvimos
que cambiar pronto por que la humedad nos pudría las
planchas de aglomerado, se rompían y acabábamos

dentro de las ruedas. Así que finalmente podemos decir
que lo que empezó como un hobby y una pasión, pasó
a ser mi profesión y me ha permitido sacar adelante a
mi familia y a ellos continuar mi labor. Que si bien no nos
ha permitido hacernos ricos económicamente, sí nos ha
permitido vivir de lo que nos gusta.

¿Tuvo en aquellos años alguna ayuda oficial?
Pues como ahora, ninguna. Fue pasar del hobby a una
forma de ganarnos la vida y lo asumí todo yo.

En estos 40 años ¿cómo ha visto la evolución del “espí-
ritu del dojo” y de los practicantes que a él se acercan?
El espíritu del gimnasio sigue siendo el mismo, yo co-
mencé a levantarlo y mis hijos han crecido aquí y hoy en
día tanto ellos –incluido mi yerno– como mis nietos, han
garantizado que esto sea así. Es un gimnasio muy fami-
liar en el que no pretendemos hacer campeones por
hacer campeones sino gente de bien y deportistas que
trabajen y que sean conscientes del esfuerzo que cues-
tan las cosas, ya que estas no vienen nunca regaladas.

Lo que sí ha cambiado mucho es el alumnado, antes
no teníamos tantas cosas y poder venir al gimnasio nos

Aprovechando este efeméride he mos querido entrevis-
tar al Maestro Bermudo sobre la historia del dojo, la
evolución de las artes marciales en estos años y otra serie
de cosas…

Maestro, ¿cuándo comenzó a practicar artes marciales?
Uffff… Cuándo, cuándo, hace ya toda una vida. Esto fue
en el gimnasio Judokai en la calle Marina Moreno. La
verdad es que ni me acuerdo del año exacto pero sí de
mi Maestro. Comencé con D. Luis Zapatero Vicente ha-
ciendo Judo, ya que entonces no había otra cosa. Des-
pués un compañero que se había ido a vivir a Japón nos
empezó a mandar fotos, videos y apuntes de Karate del
Maestro Oyama. Y así, de esta forma poco ortodoxa, co-
menzamos con el Karate. Como además yo por mi esta-
tura lo tenía un poco difícil para hacer algo en el Judo,
decidí pasarme al Karate, fíjate que mi cinturón negro es
el número 15 de España del año 1970.

Entonces, ¿cuándo podemos decir que aparecen los
Maestros de Karate en Zaragoza?
¿En mi época?, nunca. Posteriormente tuvimos en nues-
tra ciudad a los Maestros Aoki, Osaka y otros maestros
japoneses que vinieron de visita. Pero la realidad es que
a los pioneros del Karate nos tocó salir de nuestra ciudad
en busca de los Maestros y de la técnica. Práctica y viajar,
ese fue nuestro sino al principio.

Arriba: Foto retrospectiva que mostraba las diversas disciplinas que se im-
partían hace años en el C.D. Kajuki.
Izquierda: Viajando para formarse con Osaka y Aoki.jpg
Abajo, derecha: Segunda generación en el Campeonato de Canadá.
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ción, como anécdota te contaré que como no teníamos
ni idea nos fuimos a una tienda, que probablemente en-
tendía lo mismo que nosotros o menos, y nos compra-
mos un bogu infantil porque “nos ajustaba muy”,
aunque posteriormente descubrimos que nos estaba
algo pequeño…

Así empezamos los dos, entreteniéndonos nosotros
solos y poco a poco la gente se empezó a animar. Para
el primer curso de Kendo, en el que estábamos unas
diez o doce personas, como no teníamos shinais tuvimos
que ir a comprar unos mangos de azada y pintarles una
raya para que supieran dónde estaba el filo, ya que en
esa época para comprar shinais había que ir a París. Y
volvimos a repetir la historia como con el Karate, ir a Ma-
drid, a Barcelona, para aprender, viajar al extranjero, en
concreto a Bruselas, allí tenemos un gran amigo español
que lleva viviendo allí toda la vida: el Maestro Emilio
Gómez (8º Dan de Kendo). A él le debemos una inesti-
mable ayuda en este aspecto ya que todos los años

Me ha contado sus inicios en el Karate, pero si el Kajuki
se caracteriza por otras disciplinas es indiscutible que
debemos citar al Aikido y al Kendo. ¿Cómo llegó a ellas?
Como ya te he comentado, comencé con el Judo pero
en mi gimnasio solo di karate. El Kajuki comenzó como
dojo solo de Karate para adultos, ya que por aquel en-
tonces en Zaragoza para practicarlo, la Federación de
Judo exigía que había que ser mayor de edad y presen-
tar un certificado de penales. Después de eso, entré en
contacto con el Aikido y con el Maestro Kitaura estuvi-
mos haciendo un tiempo esta disciplina y desde hace
casi dieciséis años tenemos en el dojo al Maestro Raúl
Melantuche (6º Dan Aikido RFJYDA, 5º Dan Aikikai). El
Kendo lo empezamos haciendo igual, fue una cosa que
empezamos a ver por ahí, un arte marcial desconocido.
Decidí ir a Madrid con mi amigo Ángel Romero a un
curso que organizaba la Federación de Judo. El curso
nos encantó y nos compramos nuestra primera equita-

sigue viniendo a nuestro club a dar cursos de verano y
cuando nosotros hemos ido allí, a la Universidad de Lo-
baina, a examinarnos y a entrenar, ha sido como estar
en nuestra casa. En cierta medida, como tú bien sabes,
no ha cambiado mucho el panorama hoy en día para de-
terminadas cosas. Hoy, gracias a Dios, tenemos en nues-
tro Dojo un magnífico profesor que lleva con nosotros
toda la vida, el Maestro Antonio Gutiérrez (7º Dan Kendo
y 5º Dan Iaido).

Veo que los inicios en todas las disciplinas minoritarias
son parecidos…
Parece ser que sí, fíjate que en las primeras competicio-
nes de Kendo, que acudíamos representando a España,
resulta que España no estaba inscrita en Organismos in-
ternacionales y teníamos que inscribir nosotros a España
pagando nosotros mismos las dos mil pesetas de la
cuota. Para ello tuvimos que organizar una asociación sin
ánimo de lucro y ya con esa asociación pagamos y pudi-

costaba un esfuerzo económico. Hoy en día hay dema-
siadas distracciones y objetivos que conseguir, y parece
que algunas veces venimos al gimnasio cuando todas las
demás distracciones nos han fallado. Antiguamente el
alumno se involucraba más con el dojo, ya te he comen-
tado el ejemplo de los primeros alumnos que tuve que
se encargaron prácticamente de hacer el dojo, pintar pa-
redes, poner cristales...

Tiene razón, aunque ese espíritu yo lo sigo viendo en
determinados dojo. Le puedo citar dos claros ejemplos:
el Tadaima Dojo de mi primer Maestro, José Miranda,
y el Budokan de Vilanova del Camí, de mi amigo Pere
Soler. En ambos he visto el mismo espíritu que usted
me comenta, aunque la realidad hoy en día es que nor-
malmente el alumno llegue, pague su cuota y se vaya,
y su involucración es la justa para pasar los exámenes o
preparar una competición.

…procuramos dar una educación en valores y marcando
unas metas que se consiguen con esfuerzo y dedicación…

A la izquierda, los primeros an?os del
Kendo en el C.D. Kajuki.
El maestro Pau-Ramon, experto en
Tanbojutsu.
La tercera generación, Oneida y Ale-
jandro.
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nasios forman el deporte de base y hacen mucho por el
deporte en general, pero hoy en día si no te especializas
tiendes a desaparecer.

Seguramente ese espíritu marcial del que hablábamos
hace un rato ha permitido al Kajuki pasar de puntillas
por esa crisis…
Efectivamente, yo siempre he pensado: “zapatero a tus
zapatos”, el mejor Maestro es aquel que enseña todo lo
que sabe. Eso es lo que hemos intentado transmitir a
nuestros alumnos. Por eso nuestra competencia con el
low-cost es mínima.

Nosotros cogemos a nuestros alumnos con cuatro
años y van creciendo con nosotros hasta que se van o
siguen como séniors, así es como se surte la clase de los
adultos. Hoy en día son pocos los adultos que vienen a
los gimnasios buscando las artes marciales. Los adultos
buscan hacer gimnasia para adelgazar para el verano o
para ponerse fuertes, pero no con la idea de hacer un
deporte continuado para toda la vida.

Estoy totalmente de acuerdo, podemos ver cómo todas
las disciplinas que no tienen una cantera infantil es muy
difícil que crezcan. Hablando de los niños, ¿en qué medida
la gestión de las empresas de trabajo temporal en los co-
legios ha afectado a los gimnasios de artes marciales?
Esas empresas de servicios están pensadas para que los
padres recojan a los niños unas horas más tarde. Es muy
difícil que den unas clases como nosotros, ¿por qué? Es
sencillo: el alumno sigue estando en el colegio y en
cierta medida tiene esa sensación de que sigue en el co-
legio. Cuando viene al gimnasio viene a otra cosa y se
ha liberado de ese espíritu. Nosotros hemos compro-
bado que un profesor que dé las clases en los dos sitios
se encuentra ese problema pero no es algo que él
pueda solucionar. La mayoría de los alumnos están allí
para jugar y porque “aquí me han dejado para reco-
germe un poco mas tarde”.

Aquí ese espíritu se rompe, y ellos vienen con otro es-
píritu de trabajo. Además nosotros procuramos dar una
educación en valores y marcándoles unas metas que
consiguen con esfuerzo y dedicación.

Escuchándole, realmente no oigo a un entrenador de-
portista, oigo a un artista marcial que educa en “valo-
res”, algo no muy común hoy en día.
Pues sí, como hemos hablado antes, nuestro gimnasio

mos participar en los distintos campeonatos, ya que la
Federación de Judo en aquellos años no te apoyaba en
nada ni se inscribía en organismos internacionales.

Esto me lleva a una cuestión importante: ¿Cómo ha
visto el apoyo de las federaciones a lo largo de estos
cuarenta años a los gimnasios, y en particular al suyo?
La verdad es que no lo he visto por ningún lado, la fe-
deración es un estamento que tendría que estar para fa-
vorecer al deportista y no lo hace ni lo más mínimo.

De hecho, los clubs son “unas empresas con ánimo
de lucro” porque de algo hay que vivir… Por eso hay
que cobrar unas cuotas a los alumnos, ellos además tie-
nen que pagar una licencia federativa que les da muy
poco, porque además si quieren ir a un campeonato
también tienen que pagar por hacerlo.

Las federaciones tienen, en mi opinión, una única fi-
nalidad: favorecer al deportista en cuanto a los campe-
onatos y en cuanto a la formación. Y la formación, a mi
personalmente me ha demostrado la experiencia que
como no te la busques tú, buscando maestros y saliendo
al extranjero, poca más te van a dar.

¿Y en el caso de los no competidores?
Si no eres competidor y solo practicante no te aporta nada
en absoluto, es triste pero es así. Creo que esta reflexión
deberían planteársela todos los cargos federativos.

Además del apoyo institucional que no ha habido y del
que ya hemos hablado, creo que hoy en día los gimna-
sios se encuentran con otro gran hándicap, los gimna-
sios low cost y las actividades municipales, ¿en qué
medida han afectado al Kajuki en estos años?
Los gimnasios de low-cost no incorporan artes marciales
de momento, mayoritariamente se dedican a las pesas
y otras actividades físicas. Igualmente los pabellones mu-
nicipales siguen esa misma línea. Las artes marciales de
momento no han entrado en esas líneas. Por eso afor-
tunadamente nosotros no nos hemos visto afectados
por esa nueva moda…

Sí es cierto que la mayoría de los pabellones munici-
pales son deficitarios y las arcas municipales los sufragan,
en cambio si un gimnasio particular es deficitario se ve
obligado a cerrar como hemos podido comprobar en
numerosos casos de gimnasios de barrio. Todos los gim-

D. Enrique Bermudo Lobera junto
a Miguel Ángel Ibáñez Espinosa.

Grupo infantil de los anõs 80.
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...hemos querido hacer “gente de bien” y por medio de
las artes marciales y creo que seguimos haciéndolo...

se puede ganar en las artes marciales, me decía algo pa-
recido y me contó cómo su madre lo puso en el sitio di-
ciéndole cuando ganó su primer Campeonato del
Mundo que sí que sí, Campeón del mundo, pero que
tenía que seguir barriendo su cuarto y en casa no era
“champion” sino “champignon”…
Un gran maestro sin duda, con él hice el curso de Maes-
tro Nacional en el año 73. Y hemos tenido el placer de
tenerlo en nuestro dojo unas cuantas veces de la mano
del maestro David Buisán Llop (6º Dan de Kenpo).

Por el Kajuki habrán pasado en estos cuarenta años
multitud de Maestros, ¿no?
Ufff, no podría hacerte una lista. Sería tan larga y seguro
que me dejaría a un montón de gente y no solo de Ka-
rate o de Kendo, el Kajuki ha sido siempre un referente
para la organización de eventos internacionales… qué
te voy a contar a ti precisamente. Vosotros a través del
Nihon Kobudo Aragón habéis traído a infinidad de gran-
des Maestros, en Aikido igual, los grupos de Krav Maga
y de Full se mueven muchísimo también.

en día, que un padre venga y te diga eso es impensable.
Nuestra meta ha sido siempre enseñarles el esfuerzo

que cuestan las cosas y el trabajo necesario para alcan-
zarlas, todo ello usando las artes marciales como medio.

Estoy totalmente de acuerdo con usted, la sociedad ha
cambiado mucho.
Sí, nosotros tenemos que cambiar con ella pero sin per-
der nuestras raíces y nuestros principios. Podemos ver
el ejemplo más claro en el respeto que presentamos en
las artes marciales hacia nuestros compañeros, hacia el
maestro presente, hacia el fundador de la disciplina y
hacia el dojo… Todo ello lo manifestamos en nuestro
caso con el saludo al empezar y al acabar las clases. Esto
es común a todas las artes marciales, cosa que no ocurre
con los deportes. Hay una escalera amplia en la que de-
mostramos además del respeto el agradecimiento hacia
ese maestro por sus enseñanzas, al compañero por su
ayuda en la práctica y al dojo por lo que nos aporta.

Esto me lleva por otro camino, ¿cómo ha visto la evo-
lución de las artes marciales en estos cuarenta años?
El cambio de las artes marciales ha sido sobre todo por-
que hoy en día parece que lo importante es lograr mu-
chas medallas y muchos trofeos… Hemos pasado de
arte marcial a deporte, el mirar todas las metas que bus-
quen eso es muy triste. Puedes ser campeón un año o
dos pero eso se pasa, tienes que ver que el deporte que
estás haciendo sirva para toda la vida. El peligro esta en
la medalla o en la bolsa de dinero del campeonato…

Tiene mucha razón, hace un tiempo hablando con el
maestro Dominique Valera, que ha ganado todo lo que

Y en cuanto a las artes marciales no competitivas,
¿cómo las ha visto evolucionar?
Las federaciones ahora quieren quitarse algunas discipli-
nas porque dicen que no son deporte ya que no tienen
competición… Como puede ser el caso del Aikido. ¿Por
qué no es deporte? ¿Por que no tiene competición, por
que no se pone uno delante de otro a ver quién gana?
Bueno, pues ahí, en las alturas federativas es donde nace
ya el problema.

Bueno, en cierta medida tienen razón. Nosotros no ha-
cemos deporte, hacemos un arte marcial.
Claro, los maestros japoneses de los que nosotros be-
bemos trabajaban las formas Jutsu como forma de su-
pervivencia y de ella evolucionaron a las formas Do más
cercanas a la filosofía, a la educación y al deporte. Por
ello hicieron esa separación de las formas de combates
de cada Escuela a las distintas artes marciales que han
llegado hasta nuestros días. Date cuenta también que
de cada maestro sus alumnos hicieron sus adaptaciones
hacia sus propias características físicas y esto ha hecho

nunca ha querido ser una fábrica de campeones. Hemos
presentado poca gente a los campeonatos pero hemos
querido hacer “gente de bien” y por medio de las artes
marciales creo que seguimos haciéndolo. El que ha que-
rido competir ha tenido todas las facilidades, como bien
sabes hemos ido a competir a Canadá, Japón, Italia, etc.
Y por supuesto hemos participado en todas las compe-
ticiones nacionales y regionales que hemos podido.

Ahí creo que no debe pecar de falsa modestia, ya que
el Kajuki tiene unos cuantos trofeos en su haber…
Efectivamente, tenemos a mi nieta que ha sido dos
veces campeona de España de Kumite, mi nieto tres
veces bronce en Kumite, mi hija ha sido Campeona de
España de Kendo y mi otra hija fue octava en los mun-
diales de Kendo en Japón.

Pero esa no ha sido nuestra meta.

Fíjese que sin quererlo vemos que hay dos pilares im-
portantes, la formación en valores y la garantía técnica
que viene refrendada por los resultados en las compe-
ticiones que es algo totalmente objetivo. Y veo que en
su dojo sigue haciendo hincapié en los valores morales,
hoy un poco apartados en nuestra sociedad por los re-
lativismos morales.
Creo que hoy en día hay una gama tan extensa de cosas
que hacer que no valoramos eso. Cuando yo empecé a
dar clase a los pequeños, los padres me traían a sus hijos
y muchas veces me decían que lo traían para disciplinarlo
por que no se hacían con él y era muy rebelde e incluso
te decían “si le tienes que dar una torta, dásela”. Ese es-
píritu nunca ha estado en nuestra casa, hemos educado
desde el convencimiento, los valores y el esfuerzo. Hoy
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en ese caso el examen en una prebenda del dojo hacia
el alumno…
Tienes razón, pero nosotros nunca hemos querido entrar
en nuestro gimnasio en esa dinámica. Siempre hemos
pensado que es mejor que sea otro el que examine por-
que tú no puedes ser nunca objetivo, tus alumnos aca-
ban siendo tus amigos y eso te condiciona. Te voy a
contar un ejemplo: yo me marché de la federación de

empresarios de gimnasios cuando comenzaron ha hablar
de “fidelizar a los clientes”, nosotros tenemos alumnos
no clientes y nuestros alumnos acaban siendo muchas
veces amigos… vengan o no vengan ya a entrenar.

¿Cómo llega el momento en que uno decide dar un
paso a un lado y dejar el dojo en manos de la segunda
generación?
Hombre… ya hacía tiempo que mis hijos daban alguna
clase. Pero el momento fue cuando vi que ya no me lo
pasaba bien dando clase a los niños. Yo he dado clase
mientras me lo he pasado bien y he tenido un inter-
cambio con ellos. Cuando eso no ha sido así he com-
prendido que ya no era mi momento y que para no
perjudicar debía dar un paso a un lado. Ahora son mis

que en cierta medida se modifiquen las mismas. Cosa
que sigue ocurriendo hoy en día.

Yo, algunas veces me pregunto si los maestros Kano,
Ueshiba, Funakoshi entre otros, levantaran la cabeza…
¿Les gustaría lo que ven?
No lo sé, su forma de pensar era muy distinta a la nuestra.
Hoy en día tanto tienes tanto vales… Yo personalmente

no quise ser más que tercer dan de Karate y Maestro Na-
cional. ¿Por qué? Es muy sencillo, es lo que yo necesitaba
para poder coger a mis alumnos desde el momento en
que entraban por la puerta hasta dejarlos delante de un
examen de tribunal de grados como cinturones marro-
nes, puesto que personalmente pienso que el cinturón
negro solo lo puede dar un tribunal de grados.

Yo no soy más por ser octavo dan o tercer dan, lo que
he conseguido ha sido con el trabajo. Nunca he querido
grados honoríficos.

Hoy en día esa forma de pensar no es muy normal, in-
cluso le diría que es una cosa en la que retrocedemos.
Hoy parece que en muchos casos el alumno se tiene que
examinar en su dojo y con su profesor. Convirtiéndose

Primeros años del C.D. Kajuki.

Raúl Melantuche,
profesor de Aikido.

Curso con el maestro Roland Hernaez.
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hijos, mi yerno y mis nietos, quienes se encargan de
las clases.

¿Qué disciplinas puede encontrar quien se acerque a
las puertas del Kajuki?
Eminentemente artes marciales, Karate desde cuatro
años a séniors, Aikido, Kendo, Iaido, Krav Maga, Full
Contact, Nihon Tai Jitsu / Tai Jitsu.

¿Qué futuro ve en el club hoy en día?
Yo veo que tenemos un gran futuro, si antes estaba solo
y he sobrevivido tanto tiempo, ahora que tenemos este
gran equipo no puede ir más que a mejor. ¡Tiene que
ir mejor! De todas formas yo no me retiro… sigo es-
tando por aquí.

Para finalizar, un deseo para las artes marciales.
Que no perdamos el espíritu de las mismas… En las
artes marciales no hacemos chapucerías de peleas calle-
jeras, enseñamos valores, sacrifico, educación, cultura. Y
todo esto debemos llevarlo a nuestra vida diaria.

Muchas gracias Maestro por estas palabras y por darnos
su visión de estos cuarenta años de artes marciales.

David Larrosa 4º dan Tai Jitsu re-
alizando técnicas de Tanbo Jutsu
a los pies de la Torre de San An-
tonio en el Tatami exterior.
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E
l cursillo de Karate Goju-ryu de Okinawa Sho-
reikan organizado por Yubukan Internacional
reunió a 135 practicantes los días 2 y 3 de
abril en Périgueux (Francia), y estuvo dirigido

por los Kancho Willy y Marion Fruchout (8º Dan Kyo-
shi), asistidos por Sensei Marie-Line Deligny (7º Dan
Ren-shi). Acudieron también un nutrido grupo de anti-
guos 6º Dan, Shihan, que ayudaron en la dirección del
cursillo.

Los alumnos del Dojo de Barcelona, ubicado en la C/
Encarnación 33, y del de Cornudella de Montsant (Ta-
rragona), acompañados por su instructor jefe, partici-
paron activamente en el stage de Périgueux.

En cuanto al contenido del cursillo, se trabajaron los
Tokubetsu (ejercicios especiales) destinados al com-
bate, y se hizo en un orden estricto, definido por ante-
lación y de forma evolutiva, permitiendo a los alumnos
poder practicar con eficacia y con toda seguridad el
combate libre.

Por Alain Calvel Shihan
Dominique Curtil (instructor jefe)

Stage internacional

Shoreikan Yubukan
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A continuación, el trabajo de suelo y el estudio del
Goshin jitsu (self-defense) en el suelo y de pie, comple-
taron la parte Jitsu de este cursillo.

En cuanto al estudio técnico de los fundamentos, el
sistema Shoreikan se dividió en talleres según el nivel
de los practicantes.

Durante este cursillo tuvo lugar una entrega de di-
plomas de grado Dan y de títulos. Los nuevos promo-
cionados son:

1er dan: Desgoullière Guillaume, Colleu Daniel,
Herbon Marbel, Difernand Ollivier, Frau Burgoas
Carlos (Palma de Mallorca), Mas Palmer Xavier
(Palma de Mallorca), Daniel Manresa Martin
(Palma de Mallorca), Salinas Nieto Ramon
(Palma de Mallorca).

2º dan: Welsch Pierre

3º dan: Richer Amélie et Baylac Hélène.

6º dan Shihan: Rouani Patrice, Souesme Laurent,
Delage Hugues, Privat Guillaume.

7º dan Ren-Shi: Deligny Marie-Line.

Por último, cabe destacar que Yubukan Internacional
organizará un cursillo en Palma de Mallorca (Islas Bale-
ares), los próximos días 28 y 29 de mayo, con lo que los
alumnos españoles y franceses se encontrarán en esta
nueva ocasión para compartir sus conocimientos y me-
jorar sus competencias en su práctica del Karate Goju-
ryu de Okinawa Shoreikan.

Cualquier información sobre la práctica del Karate
Shoreikan en España puede consultarse la página web
de Yubukan Internacional y dirigirse directamente a
Kancho Willy y Marion Fruchout:

HOMBU DOJO
7, rue des deux-ponts

24000 Périgueux France
T. 0033 05.53.09.27.16
www.karategojuryu.org

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS
BIBLIOGRAFÍA

www.editorial-alas.com

Los autores, expertos Maestros de Karate, exponen en esta obra 132

Katas en cerca de 6.200 fotografías en un estudio de estas originales

formas de entrenamiento que abarca desde sus primitivos orígenes

chinos, pasando por la famosa isla de Okinawa, en la que nace el Ka-

rate en el siglo XIX, hasta su llegada al Japón, a principios del siglo

XX y la adaptación moderna que hacen de ellas las cuatro grandes

escuelas paradigmáticas: Shotokan, Shito ryu, Goju ryu y Wado ryu

con la transcripción de todos los Katas que practican actualmente

cada una de ellas. Se completa el estudio técnico de dichos ejercicios con una exposición comparada entre

las formas primitivas y las modernas y de éstas entre sí, constituyendo el conjunto un trabajo inédito que no

tiene parangón con obra similar dedicada al arte en España.

ESTUDIO TÉCNICO
COMPARADO DE LOS

KATAS DE KARATE
Por Hermenegildo Camps y Santiago Cerezo

P.V.P. 42 euros
Número de páginas: 688

ISBN: 978-84-203-0432-8

TRATADO COMPLETO DE KARATE
Adaptado a todos los estilos y escuelas

224 páginas | pvp 12€

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Lugares históricos del karate en japón

162 páginas | pvp 28,50€

SHITO-RYU KARATE-DO
(Primeros pasos) vol 2

178 páginas | pvp 15€
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c/ Villarroel, 124
08011 Barcelona

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

EDITORIAL

ALAS
BIBLIOGRAFÍA

Los deportistas de nivel olímpico así como todos los apasio-

nados por actividades de aventura, de prueba, de liderazgo,

los cuerpos especiales de policía o del ejército, etc. practican

con asiduidad el entrenamiento invisible, porque son conscien-

tes de que para alcanzar el óptimo rendimiento de sus facul-

tades no es suficiente con la preparación física y técnica.

¿Qué es el entrenamiento invisible? Es atender y adiestrar

todas las esferas de la personalidad que son susceptibles de

mejora, hasta situarlas en el nivel de la excelencia.

En el ámbito del Budo se contemplan los valores heredados

de la formación de los samuráis, y en sus principales disciplinas

(Judo, Ka rate, Aikido, Jiu Jitsu, Kendo) se hace hincapié en la

necesidad de una formación global del budoka. Todos los

maestros más famosos coinciden al afirmar que la técnica sin

el espíritu no vale nada.

Encontramos en numerosas publicaciones de Artes Marciales

la filosofía de una escuela de vida, pero en pocas o ninguna se

dan pistas útiles para caminar hacia la superación personal. En

estas páginas el lector encontrará las suficientes orientaciones

para entrenar y mejorar el cuidado del cuerpo, la técnica o des-

treza corporal, el dominio de la mente, el control de sus emo-

ciones, las actitudes que debe adquirir, los valores humanos y

espirituales, que le conformarán como una persona plena-

mente realizada a través de los principios del Budo, de los úl-

timos conocimientos de lapsicología práctica, y de otras

fuentes del saber humano.

www.editorial-alas.com

“Los fundadores del Judo, del Karate, del Ai-

kido, etc., idearon sus respectivas disciplinas

como sistemas de lucha inteligente, pero tam-

bién como métodos educativos para la mejora

y superación integral de los practicantes, puesto

que el Budo que ellos concebían trascendía, y

trasciende, el ámbito de las técnicas de combate

cuerpo a cuerpo...”

“El budoka del siglo XXI necesita una formación

más amplia, enriquecida con los conocimientos

recientes, extraídos de las diferentes áreas del

saber referentes al estudio del ser humano...”

ENTRENAMIENTO

INVISIBLE

PARA BUDOKAS
José Santos Nalda Albiac, 5º Dan

Pablo Nalda Gimeno, 4º Dan
Natalia Nalda Gimeno, 1º Dan

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 160
ISBN: 9788420305936
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“Grandes competidores...”

Historia
delJudo

catalán

Historia
del

catalán6ª parte

Comisión historia del Judo catalán
www.historiajudocatala.com

que no llevaba el pasaporte. Para colmo, ya estaban
anunciando la salida del vuelo. “No sé cómo iría el ta-
xista, pero en menos de veinte minutos ya estaba de
vuelta. Cogimos el vuelo por los pelos”, nos dice.

“¡¡A Olga Pardo, le “robó” el jamón!! Ja, ja, ja!!”. Car-
men no puede parar de reír al recordarlo– “Fue en Ma-
drid, en un Campeonato de España. Todas íbamos
“justitas” de peso y Olga compró un poco de jamón
para después del pesaje. Cristina pasaba hambre para
poder dar el peso y no pudo resistirse, entró sigilosa-
mente en su habitación y se llevó el jamón. ¡Le supo a
gloria bendita! Ja,ja,ja. ¡¡La amistad lo perdona todo!!”

“Una de las aficiones de Cristina, es la gastronomía.
¡¡Le gusta todo!!”. Cree que es una consecuencia de
haber tenido que dar el peso para poder competir;
tener que privarse de comer algunas cosas hace que se
valoren más, afirma. Le encanta tanto la comida espa-
ñola como la de cualquier parte del mundo. Éstos son

C
ristina Curto nació en Barcelona el 21 de
junio de 1969. Actualmente vive en Sant Fost
de Campsentelles, un municipio de la co-
marca del Vallés Oriental, en la provincia de

Barcelona. Es profesora de educación física en el Instituto
Alba del Vallès, del mismo municipio. Está casada con
José Morales, gran deportista y excelente judoka, cam-
peón de España en 1986, y tiene 2 hijas maravillosas.

A los 11 años empezó a interesarse por esta disciplina
y no fue hasta 1985 en el Campeonato de España, en el
que obtuvo medalla de bronce, cuando empezó a to-
marse el judo más en serio.

El club de judo Louis ha proporcionado un buen nú-
mero de excelentes judokas: Cristina Curto, Olga Pardo,
Carmen Fuentes…

Precisamente es Carmen Fuentes, compañera de
equipo de Cristina Curto, quien nos cuenta que iban jun-
tas a una competición que se celebraba en Japón, y
cuando llegaron al aeropuerto, Cristina se dio cuenta de Cristina Curto en Cuba.

1982 Plata - II Trofeo Federación Catalana Cadetes
1985 Bronce - Campeonato de España Sub-18 Valladolid
1986 Oro - Campeonato de España Torr. de Ardoz, Madrid
1986 Oro - Campeonato de España Sub-18 Aluche, Madrid
1986 Plata - Campeonato Europa Junior Leonding, Austria
1986-1993-1994 Oro - Campeonato de España
1987 Oro - Campeonato de Cataluña Sénior (Hog. Mundet)
1987 Bronce - XVI Campeonato de España (Móstoles, Madrid)
1988 Oro - Campeonato Internacional de Barga (Italia)
1988 Oro - VI Memorial José Miguel Sans
1988 Oro - IX Trofeo Villa de Madrid
1989 Plata - Judoguis Dorado Havana
1989 Bronce - Judoguis Dorado Havana, Open
1989 Plata - Torneo Internacional Santiago de Cuba
1989 Bronce - Trofeo Internacional “Ciutat de Barcelona”
1989 Oro - Campeonato de Cataluña Vic, Barcelona
1989 Plata - Campeonato Mundial Universitario Moscú
1989 Plata - XVIII Campeonato de España (Madrid) 
1990 Oro - I Ranking Absoluto del Año
1990 Oro - Trofeo Internacional “Ciutat de Barcelona”
1990 Bronce - Torneo Internacional Arlon, Bélgica
1990 Plata - XIX Campeonato de España (Madrid)
1991 Plata - Tournament Sofía “Liberation"”
1992 Bronce - Torneo Internacional Arlon, Bélgica
1992 Oro - Polish Open Warsaw
1992 XXV JJ.OO. de Barcelona
1992 Oro - Trofeo Internacional “Ciutat de Barcelona”
1992 Plata - XXI Campeonato de España (Alcobendas)
1992 Oro - Campeonato de la CEE Lisboa, Portugal
1993 Oro - XXII Campeonato de España (S. Fdo. de Henares)
1994 Oro - Torneo Internacional Budapest Hungría
1994 Oro - XXIII Campeonato de España (Madrid)
1994 Bronce - Campeonato Europa Gdansk, Polonia
1994 Oro - Torneo Internacional Basilea, Suiza
1995 Oro - Torneo Internacional Budapest, Hungría
1995 Plata - XXIV Campeonato de España (Fuenlabrada, M.)
1995 Plata - Polish Open Warsaw
1995 Oro - British Open Birmingham
1995 Bronce - Torneo Internacional Basilea, Suiza
1996 Plata - Torneo Internacional Munich, Alemania
1996 Novena -Torneo Internacional Praga, Checoslovaquia
1996 Novena - Torneo Internacional Villa de París, Francia
1996 Novena - Torneo Internacional de Polonia
1996 Plata - Pre-Olímpico Roma, Italia
1996 Novena - XXVI JJ.OO. de Atlanta
1996 Bronce - Torneo Internacional de Rusia
1996 Plata - Torneo de Maestros Munich
1996 Séptima - Torneo Internacional Budapest, Hungría
1996 Quinta - Campeonato Europa La Haya, Holanda

Fuente: JudoInside.com
El Mundo Deportivo
Revista FEJYDA

PALMARÉS

Cristina Curto Luque
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“EN LOS ABSOLUTOS DE ESPAÑA – 1990”
“Cristina Curto (-72) ganó la plata y Olga Pardo (-56) y Ángeles Herrera (-52) también conquista ron medallas de bronce.”
(El Mundo Deportivo, Jueves, 26/04/1990) (José Mª Miedes)
Cristina Curto, Carmen Fuentes, Olga Pardo, Ángeles Herrera, Montse Leonar, Carme Oró, Irma Carcereny…

Cristina Curto en el cen-
tro, con sus compañeros
del Louis (1989).

JUEGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA 1992 Cristina Curto, primera catalana en participar en unos Juegos Olímpicos.Durante los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en Barcelona, el Palau Blaugrana fue el escenario de las competiciones de J que se celebraron,
entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 1992. En total se disputaron en este deporte siete pruebas diferentes en la categoría femenina. Las espa-
ñolas Almudena Muñoz Martínez en la categoría -52 kilos y Miriam Blasco Soto en -56 kilos, obtuvieron una medalla de oro respectivamente.

“LAS ESPAÑOLAS ALMUDENA LÓPEZ Y CRISTINA CURTO, PLATA EN EL I CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 LEONDING, AUSTRIA” 

(…) “Cristina Curto en menos de 65 kg consiguió la 2ª medalla de plata para España” 

(Revista Fejyda-Abril 1987)
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algunos de los platos típicos de los sitios donde ha es-
tado, algunos son realmente exquisitos: “Wiener Schnit-

zel, fettuccine, ajiaco, stroganoff, waffle, zurek, raclette,

rollmops, svíčková, pot-au-feu, rijsttafel, steaks, teriyaki...

Cuando viaja, una de las actividades fijas, es probar todo
lo que no conoce.

Viajar es otra de sus aficiones favoritas. Le encanta vi-
sitar cualquier lugar desconocido, y revisitar otros en los
que ya ha estado. Ha tenido la suerte de poder viajar a
muchos países gracias al judo: Austria, Italia, Cuba,
Rusia, Bélgica, Polonia, Suiza, Alemania, Checoslova-
quia, Francia, Holanda, EE.UU., Japón… y después ha
seguido haciéndolo por placer. No solo le gusta conocer
y admirar los bellos paisajes que pueden ofrecer las
grandes ciudades, sino que le encanta adentrarse en los
más recónditos lugares del mundo y conocer a fondo
sus tradiciones y su cultura.

La lectura forma parte de su rutina diaria, no se puede
ir a dormir sin leer un rato. Le gusta la novela, ensayo,
poesía, etc. Entre sus autores más leídos y otros pen-
dientes de descubrir figuran: Almudena Grandes, María
Dueñas, José Saramago, Jonas Jonasson, Paula Haw-
kins, Isabel Allende, Jaume Cabré, Elisabet Benavent,
Núria Esponellà.

Entre los títulos que ha leído y los que todavía le que-
dan por leer figuran: Los besos del pan, La templanza,
Ensayo sobre la ceguera, La analfabeta que era un genio
de los números, La chica del tren, El amante japonés,
Las voces del Pamano, Martina con vistas al mar, La filla
de la neu… La lista es interminable.

Ya no practica Judo, pero sigue haciendo deporte
siempre que puede. Participa en carreras, hace natación,
le gusta la meditación y el yoga, y le encanta la zumba…
en definitiva, intenta mantenerse activa, como la gran
deportista que es.

“CRISTINA CURTO, UNO DE LOS GRANDES VALORES CATALANES”
(…) “En nuestros equipos figuran judokas de muchísima clase, tales como Mª Carmen Fuentes, me-
dalla de bronce en el Campeonato de Europa júnior (1988) y Cristina Curto, medalla de plata en el
Campeonato de Europa de 1987, lo que significa un buen aval para el judo femenino catalán.”
(El Mundo Deportivo, Jueves, 14 de septiembre de 1989) (José Mª Miedes)

En la foto: Carmen Fuentes y Cristina Curto 

“CRISTINA CURTO VIAJA AL GRAND PRIX DE PARÍS”
“La judoka catalana Cristina Curto, flamante campeona de
España participará, desde hoy, en el Gran Prix de París”
(El Mundo Deportivo, 10/02/1994)

“CRISTINA CURTO Y TOMÁS TORO DESTACARON EN BUDAPEST”
“La capital húngara acogió durante los pasados días 5 y 6 de marzo 1994 este reconocido torneo
(…) La actuación de nuestras representantes fue positiva, destacando la medalla de oro
(-72kg) obtenida por Cristina Curto“ (…)
(Revista Judo Jiu Jitsu nº 4) 

“EL INTERNACIONAL DE MUNICH SE ABRIÓ A LOS CINCO CONTINENTES”
(Revista Judo Jiu Jitsu nº 8-1996)
“Cristina Curto (-72 kg).- Vence en el primer encuentro por Ippón de O-Uchi-Gari a la turca Biyik, a continuación vence tam-
bién por Ippón de O-Uchi-Gari a la canadiense Jenkins, el tercer encuentro se lo gana por Ippón de Sankaku-Jime a la ale-
mana Gerdes y el paso a la final lo consigue frente a la austríaca Pollhuber, a la que vence por Yuko de O-Uchi-Gari. La final
la disputa con la belga Werbrouck, actual Sub-Campeona del mundo, a la que planteó un buen combate durante 3 minutos,
aunque al final fue batida por un precioso Ippón de Uchi-Mata de la belga.”

Vicente Cepeda (Director Área Femenina)

“CRISTINA CURTO, A LOS JUEGOS”
“La judoka catalana Cristina Curto (-72
kg) se ha clasificado matemática-
mente para los juegos de Atlanta tras
reunir los puntos necesarios en el tor-
neo de Roma, donde fue 2ª.”
(El Mundo Deportivo, 27/03/1996)

Foto: Cristina Curto y el equipo olím-
pico.
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ENTREVISTA A: CRISTINA CURTO LUQUE
Por Loli Gómez

Categoría: -66 kilos (1981-1988)
Categoría: -72 kilos (1989-1996)
Cinturón negro 3r dan
Club Louis (1981-1996)
Profesor: Albert Pujol

¿Cuándo y por qué empezaste a practicar judo?
Empecé a hacer judo en 1981 en el gimnasio Louis que
estaba al lado de casa. Tengo dos hermanos y ellos iban
al gimnasio. Yo quería hacer lo mismo que ellos, aunque
me costó un año convencer a mi madre ya que ella que-
ría que hiciese algo más de “chicas” y… ¡quería apun-
tarme a bordar!

¿Te acuerdas de tu primer combate?
No recuerdo un combate en concreto, pero sí las prime-
ras competiciones en el Condal. Recuerdo que iba con
mis compañeras del gimnasio para participar en el tro-
feo “Jita kyo ei”.

El judo catalán femenino vivió durante 1994 uno de
los mejores años de su historia deportiva. Ese año
también fue un buen año para ti. Fuiste campeona de
España por segunda vez; medalla de oro en los mun-
diales de Budapest (Hungría) y Basilea (Suiza) respec-

tivamente; y medalla de
bronce en los europeos
de Gdansk (Polonia) ¿Qué
recuerdos tienes de esa
época?
Tengo recuerdos muy vívi-
dos de esa época. Re-
cuerdo después de cada
competición buscar un te-
léfono para llamar y decir
cómo me había ido, ¡¡¡¡no
había teléfonos móviles!!!!
También tengo muy pre-

sente la relación con las compañeras del equipo y las ex-
periencias vividas. Se crea un gran vínculo con las per-
sonas que viven esas experiencias contigo. Casi todos
los recuerdos son buenos, aunque en algunos momen-
tos fue muy cansado ya que no tenía plaza para los
JJ.OO. de Atlanta y me la tenía que ganar haciendo la
gira europea. Había semanas que deshacía la maleta, la-
vaba la ropa y la volvía a hacer para irme de nuevo.

Cristina, tú lograste clasificarte para el ADO al derro-
tar a Isabel Cortabitarte, una judoka, al igual que tú,
con un palmarés impresionante; subcampeona de Eu-
ropa (1988), ocho veces campeona de España… ¿Qué
se siente al pertenecer a este grupo de élite?
Conseguir los objetivos planteados siempre es bueno.
En cuanto a pertenecer a un grupo de élite nunca he te-
nido esa sensación, realmente estar en el grupo ADO o
no, va de muy poco y además se revisa periódicamente,
hoy estás y el trimestre siguiente ya no. De todas ma-
neras es indudable que tener una beca es básico para
poder dedicarte a entrenar. 

¿Qué te ha aportado la práctica del judo?
La práctica del judo te aporta muchas cosas: autocon-
trol, confianza, seguridad, constancia… Creo que es un
deporte muy recomendable para el desarrollo tanto fí-
sico como psíquico que se debería practicar en todas
las escuelas.

En la celebración de la Gala Anual de 1996 recibiste
una placa olímpica por tu participación en unos juegos
olímpicos de manos del presidente de la FEJYDA,
don Alejandro Blanco, en presencia de la Infanta doña
Cristina de Borbón que presidió el homenaje, ¿Qué
representó para ti ese reconocimiento?
Esos momentos son muy agradables. Son el reconoci-
miento institucional, que también es necesario, al es-
fuerzo realizado.

¿Qué combate te hubiese gustado ganar?
Si pudiese cambiar el resultado de algún combate cam-
biaría el de los JJ.OO. de Atlanta con la representante
rusa Svetlana Galyante en el pase a cuartos de final.

¿Por qué dejaste de competir?
Todo tiene un principio y un final. Cuando compites a
ese nivel la planificación se hace por ciclos olímpicos, o

“EN ATLANTA NUESTRO DEPORTE FUE EL ÚNICO QUE ME-
JORÓ LOS RESULTADOS DE BARCELONA”
“Cristina Curto repitió el noveno puesto conseguido en Barcelona”
(Revista Judo Jiu Jitsu nº 9 – 1996)
Foto: Cristina Curto en los JJ.OO. de Atlanta (1996).
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Me parece una iniciativa fantástica. Nuestro deporte,
por ser minoritario, no tiene ninguna difusión por parte
de los medios habituales, y gracias a la labor que reali-
záis, de manera voluntaria y altruista, el esfuerzo y los
logros alcanzados por tantos judokas, perdurarán en la
historia.

Muchas gracias por vuestra dedicación y esfuerzo.

Muchas gracias a ti Cristina.

sea, si continuaba era con la idea de intentar ir a Atenas
2000 y no tenía ganas, estaba cansada. Además me en-
contré con 28 años y sin saber cómo me iba a ganar la
vida. Yo había dejado de estudiar y sólo hacía judo,
cuando lo dejé empecé a estudiar CAFE (Licenciatura
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte).

¿Qué consejo darías a las judokas que
empiezan a practicar esta disciplina?
Que sean constantes y que intenten dis-
frutar al máximo de las experiencias.
Los resultados, con trabajo y perseve-
rancia, al final llegan.

Esta entrevista la publicaremos en la
Revista El Budoka 2.0 a través de nues-
tra página web, www.historiajudoca-
tala.com, creada para difundir la
historia del judo catalán desde sus ini-
cios. ¿Qué te parece nuestro proyecto
de difusión?

www.judo-condal.catwww.judo-condal.cat
MÁS DE 47 AÑOS

FORMANDO PERSONAS

JUDO - BRASILIAN JIU JITSU - AIKIDO

Consell de Cent, 44 | 08014 Barcelona

T. 933 254 934 | judo.condal@gmail.com
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L
a escuela de Artes Marciales Tradicionales Ja-
ponesas Budokan Vilanova del Camí nace de
la iniciativa del profesor Pere Soler, para trans-
mitir los conocimientos adquiridos durante más

de 20 años con profesores tanto occidentales como
orientales reconocidos por las principales Federaciones
Nacionales e Internacionales.

Una vez registrada la entidad como Club Esportiu
Budokan Vilanova del Camí, todas sus disciplinas mar-
ciales han ido creciendo hasta llegar a un punto donde
el Club Esportiu se ha transformado en un Escuela de

Artes Marciales Tradicionales, sin olvidar el lado depor-
tivo para los más jóvenes, con excelentes resultados en
competiciones regionales, nacionales e internacionales.
Una escuela no es un gimnasio o centro deportivo (aun-
que nos encontremos en uno de ellos), donde el único
objetivo es conseguir méritos deportivos. Es un sitio
donde la finalidad principal es desarrollar de forma
consciente, programada i uniforme una serie de poten-
ciales de desarrollo físico, psicológico i ético mediante
una acción programada por el profesor.

En el caso de la Escuela Budokan Vilanova del Camí
el objetivo es ser vehículo de transmisión de las Artes
Marciales Tradicionales Japonesas así como la cultura i
filosofía oriental, con la finalidad de perfeccionar el prac-
ticante en función de sus intereses i necesidades. La pa-

BUDOKAN VILANOVA DEL CAMÍ

Carrer del Migdia, 95
Vilanova del Camí, Barcelona

T. 686543611
pere@budokan.es | www.budokan.es

www.facebook.com/BudokanVilanovaDelCami

DISCIPLINAS

               TAI JITSU                     NIHON KOBUDO
  JUJUTSU TRADICIONAL                  IAIDO
                KARATE                    SHINDO MUSO RYU

DESTACADOS

TAM y EL BUDOKA 2.0, partners asociados, te ofrecen la posibilidad de re-

gistrarte de forma gratuita en el mayor portal/buscador de artes marciales.

Esta potente plataforma de comunicación, ideal para profesionales y escuelas

de artes marciales, te ayuda a promocionar tu gimnasio, dojo o escuela, y a

destacar en el portal: tusartesmarciales.es

Con el ALTA MASTER y un pago anual te ofrecemos un formato de promo-

ción total de tu gimnasio, que incluye un REPORTAJE EN EL BUDOKA 2.0

como el que aquí puedes ver, publicación de los eventos que organices, etc.
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ticos que utilice en la vida personal i no como un pro-
ducto acabado sino como una elaboración personal de
autoconocimiento i realización.

Budokan Vilanova del Camí es una escuela que en-
globa, en el sentido más amplio de la palabra, diferen-
tes artes marciales i tradiciones orientales.

La escuela Budokan Vilanova del Camí es una enti-
dad sin ánimo de lucro. Gracias a las cuotas de socio
practicantes, cuota de cursos y de los socios colabora-
dores, la entidad obtiene el material necesario para
poder ofrecer al máximo servicio y eficacia las activida-
des de los alumnos infantiles y adultos, ampliación de
la biblioteca, organización de conferencias, exposicio-
nes y diversidad de cursos.

La entidad ofrece la posibilidad de hacerse socio co-
laborador, que  implica ventajas como: descuentos en
los cursos que organiza la escuela, posibilidad de utilizar
la biblioteca y entradas gratuitas en las exposiciones y
conferencias en plazas limitadas. La entidad tiene el re-
conocimiento oficial de diversos organismos estatales e
internacionales, como la Generalitat de Catalunya, la Fe-
deración Catalana de Karate, la Federación Mundial de
Nihon Tai Jitsu / Tai jitsu / Nihon Ju jitsu, y la Asociación
de Artes marciales Seibukan y posee la delegación de
la prestigiosa escuela de artes marciales tradicionales
Shintaikan Dojo de Barcelona.

labra que expresa ese senti-
miento se conoce en Japón
como BUDO, que tradicional-
mente significa “el camino de las
artes marciales”. Las disciplinas
estudiadas seguirán un modelo
pedagógico de aprendizaje sig-
nificativo, dejando que el alumno

tenga la capacidad de desarrollar su propio ritmo de
aprendizaje a partir de unos contenidos teóricos-prác-
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sidad de Nanjing en 2008. Allí estudió las religiones y
la filosofía del mundo. Más tarde aprobó todos los exá-
menes para convertirse en un auténtico monje (bhik-
khu) completamente ordenado; pero eso no era
suficiente para él y el Maestro Yan Ti quería aprender
más. Así que finalizando sus estudios en Nanjing, el
Abad y el gobierno chino lo calificaron para el acceso a
la Universidad de Singapur a partir de 2009. En esta
universidad estudió budismo, inglés y Sociedad y Cien-
cias durante dos años.

Más tarde, cuando regresó al
Templo de Shaolin, continuó tra-
bajando con su Maestro, el Abad
Shi Yong Xin, y se le dio la tarea
de atender a los visitantes extran-
jeros que acudían al Templo. Esto
le permitió poner en práctica su
inglés y mejorar el idioma.

Recientemente y gracias a sus
valiosas experiencias y a sus ex-
cepcionales habilidades en el
kung fu, ha tenido la oportuni-
dad de viajar fuera de China,
principalmente a Europa, para
enseñar la cultura de Shaolin, el
chikung y el kungfu y donde ha

encontrado gran cantidad de estudiantes. Hasta el día
de hoy, el Maestro shaolin Shi Yanti continúa apren-
diendo el budismo Chan y el gongfu tradicional en el
Templo Shaolin.

En los últimos años ha sido invitado por diferentes
instituciones para visitar Europa para la difusión de la
cultura de shaolin y el budismo chan (zen). Algunos de
los países que ha visitado son Grecia, Alemania, Italia,
Rusia e Inglaterra, entre otros.

Desarrollo del encuentro

El viernes dio una conferencia en el Centro de Cul-
tura China Han y se extendió sobre los 10 precep-
tos budistas de los monjes principiantes y sobre la
cultura Shaolin en general. Por la noche hubo cena
de la Escuela con un gran ambiente familiar.

El sábado el curso tuvo lugar en la localidad de
Alcorcón y se dividió de la siguiente manera:

Shaolin Si Xui Jing
(Lavado de la médula – segunda sección)
Si Xui jing, creado por Bodhidharma, es un tipo de
chikung como Yi jin jing pero que se practica inter-
namente. “Si” significa lavar, y “Xui” significa mé-

S
e celebró en Madrid el IV Encuentro Shaolin
organizado por el Maestro Bruno Tombolato
director de Shaolin Cultural Center Spain y
Centro Cultural San Wei.

El Maestro invitado fue Shi Yan Ti, que visitó España
por segunda vez, y en esta ocasión enseñó Qi gong Si
Xui jing y Shaolin Da Hong quan er lu.

Maestro Shaolin Shi Yan ti

Nació en la provincia de Henan, China, en el año 1984,
es monje de la 34ª generación del Templo Shaolin de
Songshan y discípulo directo del Venerable Abad Shi
Yong Xin (actual líder espiritual del Monasterio).

Al ver a su padre practicar kungfu comenzó a intere-
sarse en las artes marciales a una edad temprana. A los
13 años comenzó a practicar más seriamente, y le gus-
taba tanto el kungfu que decidió ir al Templo de Shao-
lin. En el año 2002 fue seleccionado por el Grupo de
Monjes Shaolin e inmediatamente comenzó a entrenar
bajo la tutela del Abad Shi Yong Xin quien es su Maes-
tro hasta la actualidad.

El Abad le transmitió muchos conocimientos, y
viendo el potencial de su discípulo, lo envió a la Univer-

Por Manuel Sánchez
http://shaolingranada.blogspot.com.es/
Shaolin Cultural Center Spain Granada
www.shaolinspain.com

Templo Shaolin

Maestro Shi Yan TiMaestro Shi Yan Ti

Tras la conferencia que tuvo lugar en el Centro Han.

Maestros Sho Yan Ti, Bruno Tombolato, Jorge Martínez y Manuel Sánchez.
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tro Ucraniano Andrew Starovoit, que
es presidente de la federación de
lucha de Ucrania, Discípulo del Abad
Shi Yong Xi y amigo del Maestro Shi
Yan Ti, el cual nos acompaño durante
todo el curso.

Destacar que el curso tuvo un
gran éxito en participación y el
Maestro Yan Ti quedó muy contento
del alto nivel de la escuela, por lo
que esperamos que el año próximo
vuelva para compartir sus conoci-
mientos con nosotros.

dula, que está dentro de nuestros huesos. Si Xui Jing
es para mantener nuestro cuerpo y cerebro limpios.

Shaolin Da Hong Quan (Er Lu) es una de las formas
más tradicionales del Templo Shaolin. Sus movimientos
son rápidos y fluidos e incluye barridos y patadas.

Por la mañana comenzó la sesión con el rezo del
Sutra de la mañana y la práctica de Qi gong Si Xui Jing,
y por la tarde comenzamos con el rezo del Sutra de la
tarde después trabajo de jibeng gong y Shaolin Da
Hong quan er lu.

El domingo se realizó el mismo trabajo terminando
el programa establecido y se finalizó la jornada con la
entrega de diplomas y las obligadas fotos de grupo.

La Escuela entregó al Maestro Shi Yan Ti una placa
honorífica en agradecimiento a su gran labor.

Tuvimos una visita inesperada y agradable del Maes- Maestro Yan Ti y Bruno Tombolato.
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CAMISETA MANGA CORTA [15€]

– Camiseta de manga corta
– Cuello redondo de 4 capas
– Cubre costuras reforzado en cuello y hombros
– Costuras laterales

Tejido 100% algodón, punto liso, 165 g/m2.

Colores estándar: rojo, azul royal, amarillo, na-
ranja, gris, negro, blanco, azul marino.

Tallas: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, S, M, L, XL, XXL

www.editorial-alas.com

CAMISETA MANGA CORTA [15€]

– Camiseta de manga corta
– Cuello redondo de 4 capas
– Cubre costuras reforzado en cuello y hombros
– Costuras laterales

Tejido 100% algodón, punto liso, 165 g/m2.

Colores estándar: rojo, azul royal, amarillo, na-
ranja, gris, negro, blanco, azul marino.

Tallas: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, S, M, L, XL, XXL

SUDADERA MANGA LARGA CON CAPUCHA [45€]

– Sudadera de corte clásico con capucha doble a contraste
– Bolsillo canguro a tono
– Costuras reforzadas en hombros y sisa
– Doble pespunte en puños y cintura

Felpa lisa perchada, 50% Pol., 50% Alg., 285 g/m2.

Colores estándar: azul marino, blanco, rojo, gris, negro

Tallas: 6/7, 8/9, 10/11, XS, S, M, L, XL, XXL

SUDADERA MANGA LARGA CON CAPUCHA [45€]

– Sudadera de corte clásico con capucha doble a contraste
– Bolsillo canguro a tono
– Costuras reforzadas en hombros y sisa
– Doble pespunte en puños y cintura

Felpa lisa perchada, 50% Pol., 50% Alg., 285 g/m2.

Colores estándar: azul marino, blanco, rojo, gris, negro

Tallas: 6/7, 8/9, 10/11, XS, S, M, L, XL, XXL

11,99€11,99€
34,99€34,99€
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