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TALLER DE TAICHI
DE COMBATE

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

P
ocas, muy pocas veces en nuestro ámbito de las Artes Marciales se
había producido una efeméride de tanta resonancia como el 50
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL JUDO CONDAL ubicado
en la calle Consell de Cent Nº 44 de Barcelona.

Nuestra mente y nuestro corazón vuelan hasta su fundador, el MAESTRO
FRANCESC TALENS, 9º Dan de Judo, que supo crear una atmósfera peculiar
altamente apreciada por todos cuantos se formaron en sus tatamis dedicados
a las disciplinas del Judo, del Aikido, etc., rodeando a este gimnasio de una
aureola casi de ambiente familiar.

Hoy día es fácil ver a antiguos alumnos, convertidos en padres de familia,
acompañar a sus vástagos a entrenar, a quemar calorías, a desarrollar energías
y poder así contrarrestar la sedentariedad propia de las aulas escolares.

No podemos olvidar que muchos de los judokas del GIMNASIO JUDO CONDAL alcanzaron meritorios resultados
en competiciones tanto regionales como nacionales, pero todos, absolutamente todos cuantos pasaron por esta ins-
titución, han desarrollado un espíritu de camaradería, de respeto y cortesía que les ha caracterizado dentro de las
Artes Marciales, gracias a su Fundador y Maestro, Don Fracisco Talens.

Desde EL BUDOKA 2.0 deseamos a su esposa, hijos y colaboradores, todo lo mejor y los mayores éxitos en su labor
de perpetuar un ejemplo y un estilo de vida propios de todos los artistas marciales.

Redacción de EL BUDOKA 2.0
www.elbudoka.es

El próximo día 21 de enero se celerará un taller
abierto a todos niveles y estilos en el que podrán
practicarse y estudiarse las ocho técnicas básicas

que están dentro de cualquiera de las figuras del Taichi.
Práctica de los ejercicios en movimiento y en pareja,
para encontrar el punto exacto de desequilibrio y con-
trol del adversario.
HORARIO: de 10 a 14. PRECIO: 40 € (plazas limitadas)

CENTRE WUDANG
Cultura Tradicional Xinesa

centrewudang@gmail.com

KYOKUSHIN CON SHIHAN
PEDRO CASTRANADO (6ª Dan)

En este primer volumen dedicado al Grappling y Sub-
mission se exponen los principios fundamentales, las
bases y 73 técnicas que ilustran cuán efectiva y resolu-
tiva puede ser esta disciplina de lucha.
El conocimiento básico del Grappling fortalece al lu-
chador y le proporciona la habilidad técnica y práctica
para abarcar un número grande de técnicas que pue-
den desarrollarse de pie o en el suelo: proyecciones,
inmovilizaciones, estrangulaciones, escapes, variantes,
y los respectivos contraataques.
Es, en definitiva, una compilación moderna con su ló-
gica, evolución y con técnicas inteligentes, efectivas,
con tácticas combinadas y dirigidas a derrotar a un ad-
versario dentro de su proporcionalidad y en igualdad
de condiciones.
El autor, Almir Itajahy de Moraes, Mestre cinturón rojo
y negro 7º grado de Brazilian Jiu-Jitsu, más conocido
como mestre Chen Moraes, es autor de los cinco volú-
menes sobre Brazilian Jiu-Jitsu, “El arte que desafía a
todos”:
– Libro básico de Brazilian Jiu-Jitsu
– Libro intermedio I – Faixa Azul
– Libro intermedio II – Faixa Roxa
– Libro intermedio III – Faixa Marrom
– Libro avanzado - Faixa preta

Más información:
EDITORIAL ALAS

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

GRAPPLING Y
SUBMISSION

Curso básico

Por Chen Moraes
Mestre cinturón rojo y negro, 7º grado

50 Aniversario del Judo Condal
El CLUB GIMNÀS JUDO CONDAL abrió sus puertas el 7 de octubre de 1967 a las 5 de la tarde con una
clase para infantiles con tan solo siete alumnos, el lunes siguiente comenzaron las clases para adultos con
dieciocho alumnos, a día de hoy son más de 5.500 alumnos… (http://www.judo-condal.cat)

V
icente Borondo es Instructor de Aikido y Jo-jutsu, 5º Dan Aikido
aikikai del Hombu Dojo de Tokio, Shidoin
por la Aikikai Foundation, Gomokurouku
SMR Jo-do, Chuden de la IJF (Federación In-

ternacional de Jo-do). Los días 25 y 26 de febrero im-
partirá un curso de SMR Jodo en Barcelona en el Dojo
Mutokukan ubicado en la C/ Balcells, 40 (Barcelona).

Curso de Jodo con
Vicente Borondo
Menkyo Kaiden Shinto Muso Ryu Jo-Do
Kuden de la Federación Internacional de Jo-Do
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entrevista al maestro

ÁLEX MIEZA (Zī Xiǎo)
Wudang Sanfeng

Álex Mieza (de nombre taoísta Zī Xiǎo), es discípulo 
16ª generación del linaje de Wudang Sanfeng, 

linaje que se remonta al siglo XIV desde su creación por 
el monje taoísta Zhang Sanfeng.

Estuvo en la Universidad de Deportes de Beijing, 
donde asistió a varios entrenamientos con el equipo 
de élite de Wushu de la universidad. Estuvo también 
en el Templo de Shaolin, asistiendo a los entrenamien-
tos de las escuelas ubicadas en el interior del tem-
plo y en la Escuela de Shaolin Tradicional del famoso  
maestro y monje de Shaolin Shi Hengjun, ubicada en el 
templo budista Dafa Wang.

Entrenó con el maestro y monje de Shaolin Shi Yan-
fang (director del equipo de exhibiciones del Templo 
Shaolin y dos veces campeón del mundo de Wushu tradi-
cional) y con los monjes Shi Heng Yang, Shi Heng Dong 
y Shi Heng Fa, discípulos directos del antiguo abad del 
Templo Shaolin, el maestro Shi Yanlu.

También ha estado entrenando un tiempo en la  
reconocida escuela de Tanglanquan de la familia Yu, 
en Yantai, bajo la dirección del gran maestro Yu Tianlu 
discípulo directo del legendario maestro Lin Jingshan.

Es discípulo directo del maestro y monje de Wudang 
Yuan Xiugang, principal sucesor del linaje de Zhang 
Sanfeng de Wudang y a su vez discípulo directo del gran  
maestro Zhong Yunlong.

Fuente: www.wudangchile.cl

Por EL BUDOKA 2.0
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Siendo natural de BCN, ¿cómo es que resides 
en Tenerife?
Barcelona es mi ciudad natal, una ciudad encanta-
dora que aprecio y disfruto cada vez que la visito ya 
sea para impartir seminarios, asistir a eventos o de 
visita familiar; pero mi destino me lleva a ubicar mi 
lugar de residencia habitual en un entorno más natu-
ral y relajado, pues me mantiene más en consonan-
cia con mi camino. Tenerife reúne unas condiciones 
muy favorables para conectar con los cinco elemen-
tos de la naturaleza, pues es una isla de volcanes, 
rodeada de mar, donde circulan imponentes vien-
tos y formada por tierras montañosas de variados y 
coloridos sedimentos, un conjunto de emplazamien-
tos mágicos donde emanan intensas fuerzas telúri-
cas. Además, los habitantes de la isla mantienen una 
idiosincrasia muy alejada de los ritmos frenéticos de 
las grandes ciudades, lo que hace de ella un lugar 
mucho más apacible.

¿Cómo te refieres a las artes marciales 
chinas: Kungfu, Wushu…?
Pues depende del contexto, ‘Wushu’ se suele utili-
zar más en la China continental y en general así lo 
usamos mayormente en la comunidad de practican-
tes de España; en Taiwán se utiliza más el término 
‘Kuoshu’, en especial para referirse a las artes mar-
ciales tradicionales; y aquí en occidente por con-
veniencia se suele utilizar ‘Kungfu’ para referirse 
a las artes marciales externas, es un término que 
aunque no sea muy específico ya ha quedado gra-
bado en el vocabulario común de las artes marciales,  
incluso en China.

¿Fuiste campeón del mundo de Kungfu, 
dónde, cuando, en qué categoría?
Gané una medalla de oro en el Campeonato Mun-
dial de Kuoshu en el año 2015, en Taiwán. En el cam-
peonato participé en las modalidades de Formas a 
Mano Vacía, Formas con Armas y Combate de Kua-
chi. Obtuve un segundo y cuarto puesto en Formas 
y un primero en la modalidad de Kuachi.

El Kuachi (掛技) es una modalidad de combate seme-
jante al Tuishou fijo pero con la particularidad de  
iniciar el empuje con ambos oponentes mante-
niendo una enérgica presión ‘Péng’ en la guardia 
durante unos segundos, hasta que el árbitro da la 
señal de actuar libremente, ahí es donde uno de los 
dos oponentes puede emitir una fuerza explosiva 
‘Fā jìn’ para desestabilizar al otro, pudiendo el con-
trario hacer uso de la absorción ‘Lǚ’ de esa fuerza 
opuesta para obtener el desequilibrio del contrario. 
El combate tiene 3 asaltos: uno con el uso de una 
sola mano y brazo, otro con el uso de las dos y otro 
con un desplazamiento permitido.

¿Qué supuso para ti?
Una experiencia más en este largo viaje. Las compe-
ticiones tienen el objetivo de poner a prueba dife-
rentes aspectos tanto físicos como mentales de los 
participantes, la simple experiencia de participar 
ofrece de por sí un aprendizaje con el que poder 
avanzar en nuestra práctica. Son en definitiva una 
forma más de enfrentarnos a nuestras limitaciones, 
apartarnos de nuestra zona de confort y estimular-
nos a sacar lo mejor de nosotros mismos en las con-
diciones que se nos presenten. Aparte de tener el 
encanto de ser un lugar de encuentro con multitud 
de practicantes que comparten la misma experien-
cia en un ambiente de comunidad marcial.

¿Cuántas veces has viajado a Wudang?
¿Qué teviene a la imaginación cuando 
recuerdas aquellos parajes?
Pues ahora en abril, cuando vuelva será la octava 
vez que viajo a China y la quinta que viajo directa-
mente a Wudang. Las montañas de Wudang fre-
cuentan mis pensamientos bastante a menudo, pues 
a pesar de que el turismo esté ocultando cada vez 
más sus encantos, sigue siendo un lugar mágico 
que alberga mucha historia y muchos aspectos de 
sabiduría ancestral que todavía persisten entre sus 
tradiciones.

 Eres discípulo de la decimosexta generación de 
Wudang Sanfeng Pai ¿cómo se consigue eso? 

Fotografía: 
Marcos Martín.“En el linaje de 

Sanfeng Pai de 
Wudang, hace 
unos años el gran 
maestro Zhong 
Yunlong sugirió 
al maestro Yuan 
Xiugang que diera 
paso a una nueva 
generación de 
discípulos para 
representar el 
linaje de Sanfeng 
Pai, supongo que 
sintió que era un 
buen momento 
para ampliar 
la familia”
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 Wudang es un lugar que está en crecimiento en 
cuanto a comunidad marcial, los maestros más 
representativos tienen cada vez más estudiantes y 
por consiguiente las familias marciales crecen y dan 
paso a nuevas generaciones. En el linaje de San-
feng Pai de Wudang, hace unos años el gran maes-
tro Zhong Yunlong sugirió al maestro Yuan Xiugang 
que diera paso a una nueva generación de discípulos 
para representar el linaje de Sanfeng Pai, supongo 
que sintió que era un buen momento para ampliar 
la familia.
El maestro Yuan Xiugang aprovechó la visita a España 
que realizó meses antes de celebrar la ceremonia 
para hacernos saber la propuesta de la convocato-
ria, y después de pensarlo un tiempo le escribí para 
hacer oficial la solicitud de discipulado, y así quedó 
establecido el compromiso. El 9 de marzo de 2012 
el maestro Yuan Xiugang ofició la primera ceremo-
nia de discípulos de la 16ª generación del linaje de 
Wudang Sanfeng Pai. La ceremonia se celebró con 
la presencia del gran maestro Zhong Yunlong y con 
los hermanos de linaje del maestro Yuan Xiugang, en 
ella se bendijo a los nuevos discípulos augurándonos 
un futuro lleno de éxito y prosperidad, y los discípu-
los por nuestra parte asumimos la tarea de mantener 
viva la tradición taoísta de Wudang a través de nues-
tros actos, como dijo el maestro Yuan: ‘concentrán-
donos en el estudio meticuloso de las enseñanzas 
taoístas y trabajando diligentemente para incorpo-
rar y comprender la esencia de las artes marciales 
internas de Wudang’.

Eres discípulo directo del reputado maestro 
taoísta Yuan Xiugang, de Wudang… 
Es una gran responsabilidad representar a un maes-
tro tan reputado, pues debo honrar sus enseñanzas 
con la correcta difusión de estas artes en todos los 
sentidos, además de mantener el compromiso de 
desarrollar el cultivo personal, pues el maestro Yuan 
es muy insistente en el trabajo de nuestro cuerpo 
para poder así desarrollar con mayor efectividad los 
ejercicios con los que transformar nuestros aspectos 
fisiológicos, eso implica no bajar la guardia en nues-
tro entrenamiento, además de mantener una vida 
sana y una conducta virtuosa.

¿Recibes enseñanzas directas de algún
otro maestro?
Siempre que viajo a Wudang entreno en la acade-
mia de mi maestro y cuando termino mi tiempo allí 
dedico un tiempo para recorrer la montaña y entre-
nar con otros maestros del linaje de Xuanwu Pai que, 
aun siendo otro linaje de la misma montaña, trabajan 
otras formas y otros métodos de práctica, lo cual me 
sirve para obtener diferentes aspectos con los que 
desarrollar mi trabajo en las artes internas.
Además del sistema de Wudang trabajo también 
otros estilos como el Tanglangquan, del cual prac-
tico diferentes ramas de Qingdao, Yantai y Taiwán. 
De entre varios maestros con los que he entre-
nado, tanto nacionales como chinos, a los que 
estoy enormemente agradecido, puedo destacar 
la oportunidad y el honor de haber entrenado un 
tiempo bajo las enseñanzas del gran maestro Yu 
Tianlu en Yantai, antes de que falleciera, uno de los  
grandes maestros que ha pasado a formar parte de 
la historia del estilo Mantis.

Tu nombre taoísta, Zi Xiao, ¿quién te lo 
impuso? ¿Por qué motivo? 
El nombre taoísta lo escoge el maestro para cada 
discípulo. El nombre se compone dos caracteres: 
uno que viene asignado para la generación y otro 
que alude a un aspecto particular del discípulo. En 
mi caso el nombre escogido fue Zī Xiǎo 资晓, que 
significa ‘amanecer’.

Trabajas varias disciplinas de las artes 
marciales tradicionales chinas Wudang 
Quan ¿Cuáles? ¿Qué engloban?
En Wudang trabajamos los tres aspectos de la prác-
tica interna. Para hacer un resumen se podría decir 
que se describen como el Wuji: que se refiere a la 
práctica estática, los métodos de cultivo interno o 
la meditación, el Taiji: que refiere a la práctica de 
sistemas suaves, circulares, lentos y uniformes, y el 
Liangyi: que aúna los sistemas que combinan los 
movimientos lentos y armoniosos con los rápidos y 
explosivos; además de la práctica de diferentes sis-
temas de Qigong.

¿Cuántas horas a la semana dedicas 
a tu práctica?
Doy 4 horas de clase todos los días entre semana e 
imparto seminarios intensivos de 12 horas casi todos 
los fines de semana. Con eso la práctica se convierte 
en un hábito diario que se mantiene prácticamente 

todos los días del año, mi dedicación es absoluta. 
Aparte de las clases y seminarios, por las mañanas 
suelo establecerme rutinas de entrenamiento que 
pueden variar mucho según la época del año, y 
siempre ajustándolas al tiempo libre que me queda 
tras atender a las gestiones que demanda el funcio-
namiento de mi escuela y demás responsabilidades.
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¿Qué armas trabajas de forma habitual?
Las armas que trabajo son el sable corto ‘Dao’ y sable 
largo ‘Miaodao’, la espada corta ‘Jian’ y la espada 
larga ‘Tanglangjian’, el palo ‘Gun’, la lanza ‘Qiang’ y 
la alabarda ‘Guandao’.

 ¿Tratas de llevar una vida sana según los 
parámetros de la cultura china?
Disfruto de una vida sana y equilibrada que trato de 
mantener ajustada a los ciclos naturales como los 
define la medicina taoísta, basándome en ello llevo 
una dieta coherente con mi entrenamiento y acorde 
a las necesidades de mi cuerpo y a los objetivos que 
me propongo con la práctica. 

¿Es necesario, imprescindible…?
La práctica del cultivo interno implica una serie de 
transformaciones que conllevan la evolución de tu 
propio ser. En el progreso de la práctica y en el pro-
ceso de esas transformaciones hay ciertos hábitos 
que se van modificando naturalmente, siendo com-
plementarios para mantener esa consonancia con 
los ritmos evolutivos del desarrollo personal. No es 
necesario, sino que es natural.

¿Incluye eso la alimentación, la 
indumentaria,el aspecto físico? ¿algo más?

Eso implica hábitos alimenticios, de respiración, de 
ejercicio, de pensamiento y de acción. En definitiva, 
de todo tu ser. El aspecto físico o la indumentaria 
acaban por ajustarse a tu rutina diaria.

¿Cómo potenciarías y mejorarías la situación 
actual de las artes marciales chinas?
En el aspecto más individual creo que se está 
haciendo un buen trabajo, cada vez hay más profe-
sionales que establecen una metodología más seria 
y más acorde a los parámetros de la práctica en 
China, cosa que no era así hace unos años, eso junto 
con la mejora de la calidad en la enseñanza hace que 
el rendimiento de los practicantes sea cada vez más 
elevado. En el aspecto colectivo la situación actual 
de las artes marciales chinas es de dispersión abso-
luta, predominan enormemente los egos a la hora 
de organizar cualquier tipo de unificación u orga-
nización común y eso hace que el colectivo se vea 
perjudicado, hasta que no haya un interés y unos 
objetivos comunes que prevalezcan por encima del 
resto no mejorará la situación por muchas iniciati-
vas que se planteen, pues siempre se tropezarán 
con los mismos obstáculos y se caerán en los mismo 
errores: los deseos de satisfacer al peor de nuestros  
enemigos, nuestro ego.

Muchas gracias por tus palabras.

Más información:
http://kuoshu.es
www.wudangchile.cl
www.wudangspain.es

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, fuertemente
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 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 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, 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, 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,
proclamado en su día número uno en el linaje de la novena generación de grandes descendientes de esta familia.
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Sān huáng pào chuí quán
PUÑO DE CAÑON DE LOS TRES EMPERADORES

Por Wangqi Laoshi y Carlos García

P.V.P. 22 euros
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putación en este momento. Este estilo fue creado en
1953 por Anciong Bacon y es fácilmente reconocible
por su estructura de trabajo (distancia corta, trabajo de
un solo palo y contras continuas). Entre los alumnos
más notables de Anciong se encontraba Teófilo Vélez,
que fue el que creó la estructura de enseñamiento que
se puede practicar hoy en día, el Teovel’s Balintawak o
Balintawak de Grupos.

El maestro que escogí para practicarlo fue Oliver G.
Mag-uyon, uno de los más activos en este estilo. Ac-
tualmente, el maestro Oliver es el mejor embajador del
Teovel’s Balintawak o como se le conoce hoy en día

G
racias a la inestimable ayuda del profesor
y amigo Bruno Cancho (Bisaya Arnis Es-
krima), uno de los más grandes conocedo-
res de las artes marciales filipinas, pude

practicar Eskrima, también conocida como Arnis o Kali,
con los mejores maestros de la región de las Visayas,
en Filipinas Central. Las artes marciales filipinas, no hay
que olvidar, conforman un abanico muy amplio de sis-
temas. Yo lo tenía claro, debido a que llevaba entre-
nando unos meses con JC Martínez Pica (en Mataró),
quería centrarme en la distancia corta y un estilo cono-
cido como Balintawak, uno de los que goza de más re-

Por Fabián Moreno Simó
balintawak.CAT@gmail.com

Maestro Oliver Mag-uyon
La “new age” del balintawak

Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Cebú,
en Filipinas. Un país asiático pero con ese ‘regusto’

colonial español bañado en carne adobada y algunas
palabrejas, muchas, que aún se conservan...

Balintawak
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portancia, ya que puede gol-
pear, luxar, empujar… En este
estilo, de hecho, tiene más im-
portancia la mano no armada
frente a la mano armada.

Durante mi estancia en
Cebú, fueron largos los días de entrenamiento, pero el
maestro Oliver no sólo consiguió transmitirme el arte
marcial, sino toda su historia ya que por su larga tra-
yectoria en el mundo de la eskrima es el perfecto nexo
de unión entre lo clásico y lo moderno. Un aprendizaje
continuo, la práctica y la teoría unidas, más que nunca,
para hacerme consciente de la importancia de apren-
der globalmente y con consciencia.

Además de Balintawak de grupos, también amplié
mi formación con otros estilos de corta distancia como
el CEM (Combate Escrima Maranga) de la mano del
maestro Rodrigo Maranga y el Askal Hybrid Arnis con
el maestro y fundador Danny Vedua.

En breves empezaremos con clases de Balintawak
WOTBAG en Barcelona y alrededores.

energía, hecho que transmite en sus entrenamientos.
Enseña de una manera muy tradicional y hace especial
hincapié en la puntería, la rapidez y el concepto de
transferencia o Undayang (cargas de peso y posiciona-
miento) sin dejar de lado el programa creado por el
fundador, que está basado en el trabajo de Grupping
y aptitudes especiales (special skills). Los Grupping se
dividen en cinco lecciones (cada una con sus pertinen-
tes variaciones), enfocadas a que el alumno desarrolle
ciertas capacidades y estrategias defensivas. Por otro
lado las aptitudes especiales (special skills) son un tra-
bajo orientado, casi al cien por cien, a la mano no ar-
mada. Con esto se consigue que la mano adquiera
soltura y ciertas habilidades. En el balintawak, estilo de
distancia corta, la mano no armada cobra una gran im-

WOTBAG (World Original Teovel’s Balintawak Arnis
Group).

Oliver empezó a practicar balintawak en el Barrio de
Guadalupe, en Cebú City, a la temprana edad de 9
años y su primer maestro fue Bobby Taboada, que le
enseñó las bases de este estilo. Más tarde entrenaría
con Monie, Chito y Eddie Vélez, los hijos del gran maes-
tro Teófilo Vélez al que también llegó a conocer y
donde se formó como el maestro que hoy en día es.
Unos años más tarde de la muerte de Teófilo Vélez y
tras algunas marchas importantes de integrantes del
Teovel’s Balintawak, ayudó a sus tres hijos en la creación
y difusión de la asociación WOTBAG, de la cual es el
tesorero y uno de los mejores maestros del momento.

Oliver es una persona sencilla, formal y con una gran

Las artes marciales filipinas son co-
nocidas mayoritariamente como
Arnis, Eskrima o Kali y se caracte-
rizan sobre todo por el uso del palo
de ratán con una mano o con uno
en cada mano, pero gozan también
de una alta reputación por su
adiestramiento en cuchillo así como
con armas de filo en general.
Para muchos exóticas, pertenecen
a la familia de las artes marciales
del sureste asiático y se caracteri-
zan por su fluidez, adaptabilidad y
visión pragmática hacia el combate
o la defensa personal. Con unas le-
janas raíces en la antigua esgrima
española, son hoy una marca de
identidad de Filipinas haciéndose cada día más populares.
“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.

www.editorial-alas.com

BRUNO CANChO PARRA (París, 1975), es profesor de artes marciales
filipinas, iniciándose en su práctica en 1996. Con unos amplios conoci-
mientos 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. Desmitificador y directo
en su visión, anima talleres y seminarios compartiendo sus conocimien-
tos. Certificado docente 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 Parra

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

Incluye 400 fotografías
ISBN: 978-84-203-0585-1
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Serie técnia a cargo del Maestro
Oliver Mag-uyonBalintawak
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¿Cuándo empezaste a practicar Judo, dónde y con quién?

En el año 65-66 en el club Ronin en Valencia, con los hermanos Ig-
nacio y Jesús Alcibar, mis maestros de Judo.

¿Cuándo te iniciaste en el Aikido, dónde y con quién?

Mi contacto con el Aikido fue con André Noquet, quien nos impartió
unas clases en el Club Herca a todos los Judokas de Valencia.

¿Cómo era el Aikido en aquella época?

Más real que en la actualidad.

Foto: http://budocanarias.blogspot.com.esD
e la mano del maestro José

SANTOS NAL DA y gracias a

su inestimable colaboración,

po demos leer la en trevista a

la que ha respondido el maestro de Aikido

GONZALO CARRATALÁ  DEVAL (7º Dan)

to da una personalidad en Valencia y en

Es paña en el mundo del Judo y del Aikido.

Entrevista al Maestro

Gonzalo
Carratalá

Deval

Gonzalo
Carratalá

Deval
7  DANºPor José Santos Nalda Albiac

5º Dan Aikido Rfejyda
Maestro especialista Aikido Rfejyda
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¿Qué proyectos intentaste desarrollar durante tu per-

manencia en dichos cargos?

Mejorar las comunidades, promocionar a los profesores
españoles, hacer encuentros entre comunidades, reali-
zar el programa actual.

¿Cómo enfocas o estructuras las clases de Aikido para

tus alumnos?

Todos los nuevos alumnos son preparados en despla-
zamiento y caída, al mes ya participan en las clases
todos juntos.

¿Crees que el Aikido debe evolucionar? ¿Hacia dónde

y en qué sentido?

Tiene que evolucionar hacia la sociedad actual y que

¿Recuerdas alguna anécdota de tus primeros tiempos

como aikidoka?

Nos hicieron un pre-examen para cinturón amarrillo.

¿Cuándo alcanzaste el Cinto Negro de Aikido? ¿Quién

te examinó?

Fue en el año 78 en Semana Santa, con Tamura de 1º y
2º Dan en Valencia. Con Kitaura de 3º y 4º Dan.

¿Cuándo empezaste a impartir clases de Aikido?

Cuando pasé a cinturón Marrón. No había aikido en To-
rrent, solo un club en Valencia.

¿Qué maestros te han enseñado mas o te han influido

más en tu forma de hacer Aikido?

Tengo dudas sobre quién me ha podido influir más.
Creo que sobre todo los maestros Kitaura y Tamura.

¿Qué es el Aikido según tu experiencia?

Un arte marcial muy eficaz.

¿Cómo y hasta dónde ha influido en tu vida personal?

Creo que mucho porque he mejorado bastante durante
estos años del camino.

¿Cuántos años has practicado para llegar al 7º Dan?

Entre unos 45 y 47 años.

¿Qué cargos federativos has desempeñado en tu

larga trayectoria?

Delegado de la comunidad Valenciana del año 72 y
de 1990-1995 hasta la actualidad. En el 95 delegado
de la Comisión técnica hasta la actualidad.

haya más demanda de grupos de Policía, ejército y
Guardia Civil e impartir cursos dirigidos a las mujeres.

¿Cómo ves la situación actual del Aikido en

España?

Mal.

¿Qué les dirías a los profesores de Aikido?

Que practiquen mas el AI y EL DO.

¿Qué les dirías a los aikidokas españoles?

Que no se preocupen tanto de sus miedos y
practiquen.

MAESTRO GONZALO CARRATALÁ DEVAL
Cinturón rojo y blanco Aikido 7º Dan Rfejyda

Maestro especialista Aikido Rfejyda

Cinturón negro 4º Dan Judo Rfejyda

Maestro entrenador Nacional de Judo Rfejyda

Cinturón negro 4º Dan Atemi Jiu-jitsu

Delegado Departamento Nacional de Aikido Rfejyda

Entrega del diploma de Reconocimiento
de 7º Dan por Juan Ramòn Carmena al

Maestro Gonzalo Carratalá Deval.

El CLUB DEPORTIVO HERCA, de la familia CARRATALÁ, fundado

en Torrent hace 50 años, ha sido condecorado con la Distinción

al Mérito Deportivo de la Generalitat Valenciana por su extensa

trayectoria deportiva en artes marciales, gimnasia, natación etc.

La entrega se produjo en un solemne acto celebrado el domingo

9 de octubre de 2016, con motivo del día de la Comunidad Va-

lenciana. En las imágenes podemos apreciar al Director de la Es-

cuela Federativa Nacional, D. Vicente Carratalá Deval, y al Vocal

de Aikido de la Comisión Nacional, D. Gonzalo Carratalá Deval

(en el centro de la foto). Nuestra más sincera enhorabuena a la

familia Carratalá por su extensa trayectoria de trabajo, constancia

y fortaleza. ¡FELICIDADES!
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Reencuentro con Doshu Soke
Yoshinao Nanbu 10ºDan en Barcelona

XVI Curso Internacional de
Nanbudo en BARCELONA

A
finales del pasado año se celebró en Barce-
lona el tradicional curso internacional de
Nanbudo impartido por el fundador del
Nanbudo Doshu Soke Yoshinao Nanbu

10ºDan, que se lleva organizando año tras año por la
Associació Catalana de Nanbudo (ACN) con el aval de
la Worldwide Nanbudo Federation (WNF), el apoyo de
la Federació Catalana de Karate (FCK) y sponsorización
de Fuji Mae.

Esta edición se celebró por segunda vez en las insta-
laciones deportivas de la MarBella de Poblenou. Unas

instalaciones propicias para este tipo de eventos con un
entorno magnifico, cálido y de buen ambiente.

Instrucción técnica de Nanbudo

Siguiendo las líneas técnicas propias del Nanbudo en
sus formas más innovadoras, este año se han mostrado,
de forma simétrica, distintas tendencias técnicas de ran-

Más información:
http://www.nanbudo.barcelona
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Nanbu por venir un año
más a nuestra ciudad, en
la cual el propio Maestro
se siente como en casa y
que esperamos podernos
reencontrarnos muchos
años más.

También deseamos agradecer el apoyo a todos los
componentes de los diferentes clubes de Nanbudo de
l’ACN que han participado directamente o indirecta-
mente en la organización de dicho evento, la cual no
seria posible sin ellos. Evidentemente también a Hanshi
Jesús Morreres como principal coordinador general de
este encuentro, pues ha sido un componente capital
para asegurar el éxito de todo lo que acontece en este
encuentro entre el Maestro Nanbu y sus alumnos.

Próximo encuentro

Una vez celebrado este encuentro en Barcelona, espe-
ramos volver a celebrarlo una vez mas este mismo año.
Mientras tanto, los Nanbudokas nos volveremos a re-
encontrar con Doshu Soke Nanbu en Zagreb (Croacia),
donde una comitiva de la ACN con Hanshi Jesús Mo-
rreres a la cabeza, viajaran  a estas bonitas tierras.

dori según su ámbito de aplicación; como forma con-
ceptual y de aprendizaje y como forma de aplicación en
el ámbito competitivo. 

Para complementar esta práctica Yang, también se
practicaron sus distintas katas Ying como trabajo respi-
ratorio, postural y energético.

Como valor añadido, el Doshu Soke Nanbu dispuso del
apoyo docente de alumnos de alto grado como Stépha -
ne Carel, Mariano Carrasco y Serge Salvai, entre otros.

Participación internacional

Con la habitual participación de los Nanbudokas de Ca-
talunya y resto de comunidades, en esta nueva edición
debemos destacar la gran participación internacional,
donde de los más de 60 participantes, casi una mitad
han sido de ámbito internacional, viniendo principal-
mente de Francia, Suiza, Noruega, Escocia, entre otros.
Barcelona sigue siendo pues, una ciudad de gran atrac-
ción para los cursillistas, donde aprovechan para visitar
nuestra ciudad y sus gentes, mostrando en su vuela a
su país su buen gusto por volver un año más.

Agradecimientos

Una vez finalizado este nuevo curso internacional, de-
seamos una vez más agradecer al Maestro Doshu Soke

burgos i andreu
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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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PREFACIO

Mis estudios y    en el campo de la salud, especialmente en medicina
preventiva, me han mantenido alejado de la escritura durante un
tiempo bastante largo. Ahora, con esta serie de escritos, me gus-
taría compartir mi experiencia para el beneficio de mis lectores.

La salud es el bien más preciado. Nada supera la sensación única
de un organismo que está bien y en óptima salud. Es arriesgado y
peligroso ignorar esta sensación dándola por hecho.

El buen estado de salud no es algo que se produce al azar, sino
que cada uno tiene una gran responsabilidad en mantener y forta-
lecer la propia salud, mirando hacia una sana longevidad. Esto sig-
nifica que tenemos un poder efectivo en lo que es prevención,
curación o recuperación de la salud y su mantenimiento durante el
tiempo más largo posible, sin hablar de la capacidad de retrasar el
envejecimiento y, hasta cierto punto, de rejuvenecimiento también.

Para poder dirigir de manera activa y efectiva el rumbo de la
propia salud, vitalidad, fuerza y aspecto, se debe conocer:

1-Cómo funciona el organismo y la salud, al menos en líneas ge-
nerales, y

2-Cómo actuar para estimularla, curarla, mantenerla y prevenir
su dramático declive.

En algún momento todos moriremos. Es la norma en todo lo que
existe. En el plano humano, el objetivo es llegar al final sano y en
buena salud. Para el ser humano esto es posible, ya que el hombre

Discursos sobre la salud
Remedios para la salud

Dr. Marc Boillat Sartorio
Diplomado Medicina y psicoterapeuta

Sport Coach
drboillat.sci@gmail.com
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en los genes después de millones de años de evolu-
ción con el fin de adaptarse para la mejor superviven-
cia. Se puede decir que gracias a complejos
mecanismos y reacciones físicas y químicas la salud es
la condición normal, ya que es funcional, nos hace
“funcionar” para la vida. En cambio, la enfermedad
es una situación a-normal que arranca siempre a par-
tir de un mínimo desequilibrio (aparte de las agresio-
nes súbitas externas como los traumatismos, por
ejemplo) que el organismo, por razones complejas,
no logra compensar, normalmente a raíz de un fallo
de la inmunidad.

Así pues, la buena salud confía en el buen funcio-
namiento óptimo y continuado de dichos complejos
mecanismos bioquímicos. Esto se resume con la pa-
labra homeostasis, o sea, equilibrio.

Para mantenerse sano, el organismo debe mante-
ner el equilibrio orgánico, funcional, energético, en-
docrino, neural, etc. de manera continuada,
compensando noche y día cualquier aunque mínimo
desequilibrio. Para realizar esta delicada tarea el or-
ganismo necesita un constante abastecimiento de
materias primas de optima calidad que nosotros le
proporcionamos, es decir alimento (y veremos que se
entiende con esta palabra general), oxígeno (lo que
no es sencillamente inhalar aire), y el impulsor funda-
mental del metabolismo, a saber, el movimiento.
Estos tres abastecimientos son vitales e importantísi-
mos para la salud.

En esta serie de artículos investigaremos cuáles
pueden ser las claves para una buena y fuerte salud
y cuáles son los factores que la facilitan, sostienen e
impulsan. Veremos cuáles son los principales meca-
nismos y funciones diputadas al mantenimiento de la
salud y al retraso del natural declive progresivo orgá-
nico. Utilizaremos el saber científico, tanto oriental
como occidental, para hallar auxilios válidos en dicha
tarea. Y con estas finalidades, también aprenderemos
algo sobre como funcionamos desde dentro.

siones. Las agresiones (y eventuales daños) externas,
o exógenas, son los accidentes, traumatismos, ustio-
nes, radiaciones, intoxicaciones, etc. Las agresiones
internas, o endógenas, son las patologías en general,
o sea bacterianas, virales, así como los efectos de dis-
funciones orgánicas. Por consiguiente, un organismo
viviente está constantemente expuesto a amenazas
a su integridad y salud.

El sistema más importante diputado a la preven-
ción y reparación de los daños fisiológicos y orgánicos
y al mantenimiento de la salud es el sistema inmuni-
tario, del que la medicina occidental sabe bastante
poco, incluso porque está muy relacionado con el sis-
tema digestivo, nervioso y con el psíquico. De este
modo, el óptimo funcionamiento de la inmunidad es
una función muy compleja.

Los mecanismos de auto-reparación están inscritos

es capaz de razonamiento y cuenta con la valiosa
ayuda de la ciencia, en sentido general.

Mi maestro de Taichi decía que el fin es “morir
sano”. Entonces, yo le creía, aunque no entendía bien
el auténtico sentido de su afirmación. Más tarde, es-
tudiando medicina, descubrí que la mayor parte de
los gastos de sanidad se condensan en los cuidados
previos a la muerte, que pueden durar años y hasta
décadas. Se trata de un declive progresivo, inevitable
en cierto modo, que sin embargo en los últimos 5-10
años, empeora llevando a una agonía prolongada y
agotadora durante la cual la/s enfermedad/es hacen
estragos en el organismo, destruyéndolo. Esta no es
la norma de la naturaleza. Veremos cómo hasta la
ciencia actual ha llegado a vaticinar que el organismo
humano está programado para poder alcanzar y su-
perar los 100 años de existencia. Evidentemente
nadie quisiera pasar por una larga y penosa agonía,
aunque la defensa que tenemos es ignorar este pen-
samiento. En cambio, las defensas auténticas existen
y están en el mismo organismo, pero hay que dejarlas
trabajar y ayudarlas para que cumplan su tarea de la
manera más efectiva posible.

Morir sano no es contradictorio con la ley de la vida
ni imposible. Anecdóticamente hablando, mi tío se
apagó sano, en su casa, durmiendo, sin medicamen-
tos ni asistencia. Estaba lúcido y sano. El médico dijo
que no tenía ninguna enfermedad y que sencilla-
mente se les estaban “agotando las pilas". Tenía 97
años y el único problema era una catarata. Así que,
rico o pobre, lo que cuenta es vivir sanos y llegar del
mismo modo a la despedida, haciendo de manera
que se retrase lo más posible.

INTRODUCCIÓN

Todo organismo viviente tiene eficaces mecanismos
de auto-reparación. De no tenerlos sucumbiría incluso
a los ataques mínimos a su integridad cuando, en la
realidad, puede soportar y superar agresiones serias,
graves y repetidas. Son dos funciones genéticas del
organismo. Por un lado compensa las agresiones y
eventuales daños externos o internos, y por el otro
es capaz de auto-reparar los efectos de dichas agre-

Para mantenerse sano, el organismo debe mantener el
equilibrio orgánico, funcional, energético, endocrino, neu-
ral, etc. de manera continuada, compensando noche y día
cualquier aunque mínimo desequilibrio...

www.editorial-alas.com
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Éstas son las palabras de JERRY YEUNG SIFU:

¿Cuando y por qué creaste PVT HK?
PVT se estableció en Julio de 2010. En ese momento
yo vi que mucha gente empezó a enseñar Ving Tsun,
cuando la mayoría de ellos en realidad no tenían todo
el entendimiento ni la comprensión de todo el sistema
completo, o incluso alguno de ellos sólo habían apren-
dido Ving Tsun durante un año o dos. Esto provocó mi
desacuerdo y frustración con esta gente, que no ha-
biendo entendido la esencia del Ving Tsun contribuye-
ron a que mucha gente que les siguió tampoco
entendieran el Ving Tsun. Esto me animó a abrir una
escuela de Ving Tsun para enseñar, inspirar a más
gente y hacer que ellos conocieran y comprendieran
la esencia del Ving Tsun y que supieran lo que real-
mente es.

PVT es tu propio mótodo/programa de Ving Tsun.
¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
PVT significa Pure Ving Tsun (Ving Tsun Puro). En chino,
la palabra Puro puede dar a la gente un concepto de
“originalidad”. Algunas personas piensan que nos-
otros nos proclamamos a nosotros mismos el estilo
“original” de Ving Tsun. Sin embargo, nosotros no
hemos afirmado eso. Nosotros solo enseñamos Ving
Tsun, puramente Ving Tsun. No hemos añadido nada
que no sea Ving Tsun, nada que mi Sifu Wong Shun
Leung no me hubiese enseñado. Hoy en día podemos
ver a muchos instructores o maestros de Wing
Chun/Ving Tsun que han añadido diferentes clases de
métodos o influencias dentro del sistema, lo cual hace
que estemos en total desacuerdo con ellos, de ahí el
nombre Ving Tsun Puro (PVT). El zumo de manzana se
hace con manzanas, pero si le añades naranjas, no será
zumo de manzana, será un nuevo zumo mezclado.

Tú eres alumno de primera generación de Wong Shun
Leung. ¿Te consideras purista o innovador?
Mi Sifu Wong Shun Leung salió victorioso en inconta-
bles desafíos públicos contra otros artistas marciales.
A consecuencia de su experiencia en la lucha, el Maes-
tro Wong desarrolló su propio método de Ving Tsun
Kuen sintetizando las enseñanzas y teorías del Ving
Tsun. Su sistema es muy completo.

Soy purista en términos de trasmitir las habilidades
y los conceptos a las nuevas generaciones. Sin em-

PVT es el método de enseñanza creado por

Jerry Yeung Sifu, alumno de primera genera-

cion del Gran Maestro WONG SHUN LEUNG.

PVT se traduce como Pure Ving Tsun o Ving Tsun

Puro en castellano. El término “Puro” hace referen-

cia a que no se ha añadido nada que no sea Ving

Tsun, es decir, aquí no encontraréis proyecciones,

lucha en suelo, Chi Gong ni nada que no sea Ving

Tsun. Solo PURO Ving Tsun…

Jerry Yeung
Entrevista a

Pure Ving Tsun

Entrevista realizada por Juan Manuel Sanz
Head coach en PVT Almería/España
Representante de PVT HK en España
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bargo, soy innovador en términos de métodos de en-
señanza, poniendo todos los ingredientes en un apro-
vechamiento sistemático para que los alumnos puedan
entender fácilmente y aprender paso a paso.

El gran Maestro Wong Shun Leung dijo que el Ving
Tsun no es un arte, que solo es una habilidad… ¿Estás
de acuerdo? ¿Por qué?
El gran Maestro Wong Shun Leung dijo que el Ving
Tsun es una habilidad, no un arte, por que él apreció
que una habilidad es algo práctico, para usarlo; y que
un arte es algo como una actuación, un entreteni-
miento, algo que la gente puede disfrutar. El Gran
Maestro Wong Shun Leung veía el Ving Tsun como una
habilidad muy aplicable y yo estoy totalmente de
acuerdo con él.

Sin embargo, si comparamos el pasado (hace cua-
renta o cincuenta años) con la actualidad, muy poca
gente usa la pelea para resolver sus problemas/discu-
siones en la calle. Si nos referimos a los conceptos del
Ving Tsun, también nos crea un estado mental que

puede ayudar a la gente en su vida y en su día a día.
De este modo yo veo el Ving Tsun en dos partes: la fí-
sica y la mental.

Parte Física: en esta parte la gente entrena muy duro
sus habilidades y conceptos del Ving Tsun para prepa-
rarse en cómo afrontar una pelea/agresión, y yo estoy
totalmente de acuerdo con este punto porque ésta es
la naturaleza del Ving Tsun, y es muy práctica.

Parte Mental: aquí los conceptos del Ving Tsun ad-
quieren otro nivel, lo cual puede ayudar a la gente a
desarrollar su estado mental. Esto se convierte en una
filosofía o también en un arte de cómo pensar. Aplica-
mos estos conceptos en nuestra vida cotidiana.

En Chisau ¿Cuál es tu opinión, conceptos o técnicas?
En el linaje de Wong Shun Leung, el Chisau no es un
método de ataque, pero sí es un método de entrena-
miento para prepararte a ti mismo para que seas capaz
de poder pelear. Chisau te enseña cómo prepararte a
pelear dentro de la línea central entre tú y el oponente,
una línea muy importante que si somos capaces de
ocupar tendremos la mejor oportunidad de vencer o
salir airosos.

Según tu opinión ¿Cuál es la parte más importante de
todo el sistema Ving Tsun?
Quiero y puedo decir que Siu Lim Tau es la parte más
importante dentro de todo el sistema Ving Tsun. Es la
base, los fundamentos, pero también es la llave que
no podemos perder a lo largo del paso del tiempo.
Contiene la mayoría o todos los elementos en Ving
Tsun, podríamos decir que es como el Alfabeto
cuando aprendemos un idioma, etc. Si no aprendes
ese alfabeto, no puedes articular palabras y no puedes
componer frases.

No es solo la forma en sí, son los conceptos y teorías
que hay detrás de la misma que te permitirán cómo
hacer correctamente los ejercicios/prácticas que
aprenderás más adelante.

¿Tu método de enseñanza ha cambiado o enseñas lo
mismo que tu Sifu, el Gran Maestro Wong Shun Leung?
Como dije anteriormente, la manera de enseñar es di-
ferente. Las formas, los ejercicios y los conceptos no
los he cambiado nada.

“Esto provocó mi des-
acuerdo y frustración

con esta gente, que no
habiendo entendido la
esencia del Ving Tsun
contribuyeron a que

mucha gente que les si-
guió tampoco enten-
dieran el Ving Tsun...”

 Entrevista realizada por Juan Manuel Sanz.qxp_Maquetación 1  30/11/16  17:52  Página 2

Ving Tsun

l El Budoka 2.0 40 Enero - Febrero 2017 l 41

PURE



¿Podrías explicarnos por favor el concepto de Lat Sau
Yik Chung?

Lat Sau Yik Chung significa que tenemos una fuer -
za/presión continua hacia el oponente. Cuando el obs-
táculo (cuando tu oponente bloquea tu puño) es
movido o cambiado, tu puño automáticamente irá
hacia adelante para golpear a tu oponente. Hablamos
acerca de la dirección de la fuerza.

¿Qué puedes decirnos sobre la Estructura?
La Estructura es algo que apoya tu posición y tu equi-
librio, que te ayuda a generar poder y que hace que
tus ejercicios/aplicaciones sean más efectivos.

¿Qué piensas acerca del entrenamiento de las Armas
en nuestro sistema?
Actualmente aprender las armas es más un reconoci-
miento que un uso práctico. En las Escuelas de Kungfu
tradicional, el Sifu sólo enseñaba las armas a alumnos
que habían aprendido con él durante un cierto periodo

Jerry Yeung / Yeung Wing Chik (40 años) comenzó a aprender con Wong Shun

Leung en 1989 a la edad de 14 años. Es Fundador e Instructor jefe de PVT

Group HK. Su amplia experiencia marcial, eventos deportivos y apariciones

en TV, de forma resumida:

1989 – Comenzó a practicar Ving Tsun bajo la enseñanza del Gran Maestro

Wong Shun Leung.

1997 – Participó en la creación del Instituto de Artes Marciales Ving Tsun y comenzó a enseñar Ving Tsun en dicho centro.

2001 – Participó en los OPENS DE WU SHU SAN DA ganando o logrando reconocimiento durante 3 años consecutivos.

2004 – Fue invitado a pertenecer al HKSAR Equipo de Sanda y representó a Hong Kong en el 7' Cpto. del mundo de Wushu.

Participó en más de 10 torneos de Boxeo, Sanda, Kickboxing y otras modalidades de combate en ring entre 2004/2010.

2009 – Adquirió el nivel 1 de Instructor otorgado por la HK Wing Chun Union.

2010 – Adquirió el nivel 2 de instructor otorgado por la HK Wing Chun Union.

2012 – participó como coprotagonista en el programa de televisión KUNG FU QUEST, Producido por RTHK.

2013 – Participó como coprotagonista en el programa de TV KUNG FU QUEST 3, Producido por RTHK (2 Episodios).

2014 – participó como coprotagonista en KUNG FU QUEST (3 episodios de 13).

2014 – Fue invitado a introducir el WONG SHUN LEUNG VING TSUN KUEN HOK en televisión RTHK.

2014 – Invitado para ser miembro del comité para elegir Stunts y diseñar coreografías de lucha para la serie “DETENTION”.

2015 – Participó en la filmación del clip promocional de ROTARY HONG KONG con fines benéficos.

Acerca de Sifu Jerry Yeung

Sifu Jerry Yeung y Juan Manuel Sanz.
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Wong Shun Leung contra otros estilos de Kungfu u
otras artes marciales es un buen tópico para ver cuánto
hemos comprendido acerca de él...

de tiempo (normalmente en términos de la cantidad
de años) o dependía de lo ‘bueno’ que fuese el
alumno. El Sifu decidía cuándo enseñar, si tú eras ele-
gido para aprender las armas, eso te daba una buena
‘reputación’.

Por otra parte, este entrenamiento puede mejorar
nuestro desarrollo físico. El palo largo nos ayuda a
aprender cómo generar poder en un solo punto, todo
el cuerpo (diferentes músculos) tienen que trabajar jun-
tos al mismo tiempo para generar poder o energía. Los
cuchillos son un trabajo extra para las muñecas, aquí en-
contramos muchos movimientos circulares y de giro...

¿Tienes pensado visitar España en un futuro?
Efectivamente, tengo planeado visitar España este año
2017.

Gracias por tu tiempo y por la entrevista. ¿Deseas decir
algo a los seguidores del Ving Tsun de Wong Shun
Leung?
Como yo lo veo, el Ving Tsun de Wong Shun Leung es
un sistema muy completo, lo atesoramos como tal y
de la manera que es. No necesita añadidos de otros
sistemas o técnicas. Cómo utilizar el Ving Tsun de

“Como yo lo veo, el

Ving Tsun de Wong

Shun Leung es un sis-

tema muy completo,

lo atesoramos como

tal y de la manera

que es. No necesita

añadidos de otros

sistemas o técnicas”

Sifu Jerry Yeung con sus alumnos más anti-
guos y asistentes en el anuncio de la colabo-
racion: PVT HK / PVT SPAIN a finales de 2016.
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Este segundo volumen del “Curso de Qigong” (”trabajo sobre la energía cu-
rativa”), introduciremos distintos métodos energéticos y meditaciones que,
mediante ejercicios físicos y de concentración, nos ayudarán mejorar nuestra
energía vital para mejorar la conexión cuerpo-mente.
Para alcanzar este objetivo presentamos métodos esenciales como la medi-
tación wuji, el Qigong de Hunyuan, los ejercicios de enrollar seda, Qigong con
palo, meditación de intercambio energético con un árbol, meditación cami-
nando, etc., auténticos tesoros de la tradición curativa china. Muchos de estos
sistemas son presentados por vez primera al público hispanoparlante en esta
obra, fruto de años de investigación y práctica de métodos de sanación pro-
venientes de la medicina china, el Daoísmo y las artes marciales.
Dado que nuestro objetivo además de fomentar hábitos saludables entre los
lectores, es el de introducirlos en toda una filosofía de salud y sabiduría, a
los diferentes ejercicios de Qigong, añadimos distintos capítulos que hablan
de los grandes clásicos del Qigong y de conceptos filosóficos-clave, y otros
centrados en la calidad de vida, sexo, alimentación o meditación.  El Qigong
se convierte así en una auténtica vía de equilibrio y armonía.

Maestro de Artes marciales chinas, JORDI VILÀ es especialista en estilos In-
ternos (Xingyiquan, Taijiquan, Baguazhang) y Licenciado en Medicina Tradi-
cional China. Es Director de cursos de formación de profesores de Qigong.
Su amplísimo currículum, que se inicia en el año 1975, demuestra su gran
vinculación y entrega con las Artes Marciales Chinas, en múltiples aspectos
que van desde la traducción de libros, asesor de diversos estamentos, cur-

sos de diversa índole, entrenador, maestro... Su prestigio y fama, totalmente
merecidos, van más allá de nuestras fronteras, con lo que es un orgullo para
esta editorial publicar su excelente y cuidadoso trabajo.

CURSO DE QIGONG
TEORÍA Y PRÁCTICA. VOLUMEN II

Por Jordi Vilà

P.V.P. 28 euros
Número de páginas: 322
Incluye 300 fotografías

ISBN: 978-84-203-0589-9

CURSO DE QIGONG
TEORÍA Y PRÁCTICA

(VOLUMEN I)

Por Jordi Vilà i Oliveras
ISBN: 9788420305790

P.V.P. 28 euros
300 Páginas

Incluye 300 fotografías
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■ Antecedentes

A falta de una ley de regulación de las profesiones del
deporte de ámbito nacional (aprobado en el congreso
de los diputados pero que aún no se ha redactado) en
2008 se crea la ley catalana del deporte. En 2015 Extre-
madura y La Rioja crean sus propias leyes autonómicas,
en agosto 2016 la ley Andaluza de las profesiones del de-
porte, y en noviembre 2016 la nueva ley del deporte de
la Comunidad de Madrid, estando en trámite ya, la ley
del País Vasco, la de Aragón y la de Región de Murcia.

Es lógico pensar que, en poco tiempo, todas o casi
todas las comunidades autónomas españolas aprueben
sus leyes hasta que aparezca la Ley Nacional de las pro-
fesiones del deporte, que regulará de forma clara qué
profesiones existirán en el territorio español y con qué
titulaciones oficiales se accederá a cada una de estas
profesiones.

■ ¿Qué regula la ley?

La ley regula las PROFESIONES del deporte, siendo dis-
tinto “Titulación” que “Profesión”, es distinto ser licen-
ciado en medicina y trabajar en cualquier cosa (o estar
en paro), que trabajar en un hospital o consulta privada
siendo médico de profesión.

Estas leyes autonómicas regulan las PROFESIONES
del deporte, o sea a los que trabajan impartiendo cla-

ses de cualquier modalidad deportiva (incluidas artes
marciales y deportes de contacto). Si No trabajas (con
contrato o como autónomo) impartiendo clases esta
ley no te afecta. Si trabajas en B, sin contrato, ni alta de
ningún tipo, es un fraude a Hacienda y la Seguridad So-
cial y además de las penas ya existentes, con esta
nueva ley, habrá consecuencias legales también por in-
trusismo profesional.

En principio esta ley no se mete con titulaciones aca-
démicas o de conocimiento (en el caso de las artes mar-
ciales las titulaciones de grado, o titulaciones Dan) sino
con las titulaciones Docentes (monitor, entrenador, ins-
tructor, maestro, etc.), de las cuales tampoco presta es-
pecial atención, cuantas más se posean mejor, sin
embargo, sí establece unas titulaciones mínimas OFI-
CIALES para poder acceder a la habilitación profesional
y poder ejercer las distintas profesiones que contempla.

Además regula otras obligaciones de los profesiona-
les, como que además de la habilitación profesional ex-
pedida en la dirección de deportes autonómica cada
técnico debe poseer su propio seguro de RC Profesio-
nal, (independientemente de los seguros obligatorios
de explotación de actividades que deben tener todos
los clubes, gimnasios y asociaciones deportivas), o re-
gulación sobre la publicidad de las actividades esta-
bleciendo que la publicidad debe ser objetiva y veraz
con sanciones de hasta 3.000€ y 2 años de inhabilitación
por publicidad engañosa.

■ ¿Qué profesiones contempla la nueva
    ley y qué es necesario para acceder
    a la nueva habilitación profesional?

Con la ley de las profesiones del deporte de la Comuni-
dad de Madrid se contemplan 5 profesiones y a cada
una de ellas es necesario tener como mínimo una titula-
ción OFICIAL/Estatal, igual que para ejercer la medicina
no sirve con un título de una asociación, sino tener la ca-
rrera oficial de medicina.

–  PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: podrán ac-
ceder los licenciados en ciencias de la educación
física y el deporte y los maestros con especialidad
de educación física.

–  PREPARADOR FÍSICO: queda reservado solo para
licenciados en ciencias de la educación física y el
deporte, serán los únicos que podrán dar en -
trenamientos personales, y sesiones de rehabilita-
ción, bajo prescripción médica.

–  DIRECTOR DEPORTIVO: sólo podrán ser licencia-
dos en ciencias de la educación física y el deporte,
o en federaciones deportivas y asociaciones con un
solo deporte, técnico superior en ese deporte.

–  ENTRENADOR DEPORTIVO: podrán ser técnicos
deportivos de nivel I, II, o III, con los temarios pu-
blicados en BOE para cada deporte, o Licenciados
en ciencias de la actividad física y el deporte.

–  MONITOR DEPORTIVO: para educación física de
base, enseñanzas deportivas colectivas sin compe-
tición, enseñanzas deportivas infantiles o extraes-
colares, y podrán ser Técnicos de Grado Medio o
su perior, Técnicos Deportivos de nivel I, II, o III de
los distintos deportes federados, o Licenciados en
ciencias de la actividad física y el deporte.

Ley Reguladora
  

Profesiones del Deporte

Comunidad de Madrid
www.coedpi.es

de las

en la
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Para más información, casos particulares, preguntas
concretas, valoración de publicidad, o contratación de
seguros de RC Profesional específico para entrenadores
de artes marciales o deportes de contacto, RC de Ex-
plotación de actividades para clubes y asociaciones de-
portivas, o cualquier otra cosa en la que os podamos

ayudar, desde el Colegio Profesional de Entrenadores
en Defensa Personal www.coedpi.es estaremos encan-
tados de ayudaros.

Para más información contactad con info@coedpi.es
y os atenderemos tan rápido como sea posible.

■ ¿Cómo obtengo la habilitación profe-
    sional para trabajar a partir de ahora?

¿Tengo la titulación mínima oficial
para ejercer alguna de las profe-
siones?

Monitores o Entrenadores: 600h de contrato
o autónomo.

Director Deportivo de una modalidad depor-
tiva: 1.200h contratado o de autónomo

Monitores y Entrenadores Deportivos sin ti-
tulación mínima por ley ni mínimo de horas con
contrato ejerciendo esa profesión podrán soli-
citar una habilitación para un máximo de 6 años
para seguir ejerciendo su profesión hasta obte-
ner la titulación mínima por ley para ejercer
dicha profesión.

Preparadores Físicos y Directores Deportivos
sin titulación mínima por ley ni mínimo de horas
con contrato ejerciendo esa profesión podrán
solicitar una habilitación para un máximo de 12
años para seguir ejerciendo su profesión hasta
obtener la titulación mínima por ley para ejercer
dicha profesión.

Preparadores Físicos y Directores Deportivos:
a) Técnico Superior en el deporte o TAFAD

600h contratado o de autónomo
b) Técnico Básico o TECO 1.200h contratado

o de autónomo
c) Ninguna Titulación: 2.400h contratado o de

autónomo

¿Puedo demostrar experiencia
laboral (mediante contrato o au-
tónomo) para obtener una ha -
bilitación INDEFINIDA en esa
profesión?

¿Puedo Solicitar una habilitación
TEMPORAL, para seguir desarro-
llando esa profesión hasta cumplir
con los mínimos que exige la ley?

Pues a trabajar: 
Debo solicitar mi habilitación profesional entre-
gando copia de mi titulación, así como de mi
seguro de RC Profesional en la Dirección Ge-
neral de Deportes para que se me expida mi ha-
bilitación y seguir trabajando en mi profesión.

SÍ

NO

NO
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS

La Defensa Personal Femenina contra agresores conocidos es un campo mu cho más difícil en

el que implicarse, que cualquier otro tipo de defensa. No sólo porque la persona está en un

“riesgo máximo” por ser una “victima potencial”: tam-

bién hay que tener en cuenta que debemos tener una

“sensibilidad especial” para ayudar a quienes la padecen.

No existe un “camino corto” para aprender a defenderse,

pero en el caso de la violencia contra agresores conocidos

debemos abreviar al máximo el tiempo de aprendizaje y

ser lo más efectivos posible a la hora de enseñar. La víc-

tima trabaja a “contrarreloj”…

La defensa personal pasiva en el caso de la violencia do-

méstica consiste siempre en abandonar al agresor. No

sirve de nada enseñar a defenderse a una mujer que con-

vive con su agresor: tarde o temprano, la matará.

Es importante estar preparadas física y mentalmente para

la defensa, pero lo que es aún más importante: debemos

evitar tener que emplear aquello que hemos aprendido.

Nuestra inferioridad física de condiciones se convierte en

nuestra mejor “arma”, aunque sólo nosotras debemos

saber que ¡no somos tan débiles como creen!

Sobre la autora: María del Carmen Vila

(“Little Sensei”) es profesora de Nihon

Tai-Jitsu/Ju-Jitsu, Defensa Personal Fe-

menina, Karate y Tanbo-Jutsu en el

“Club Esportiu Budokan Kasa”, además

de Experta en Intervención con mujeres

víctimas de la violencia de género.

Habitualmente imparte cursos de De-

fensa Personal Femenina en colabora-

ción con diversos ayuntamientos y la

Unidad de Prevención y Atención a la

Víctima de la violencia de género.

Está titulada como 4º dan de Nihon Tai-

Jitsu /Ju-Jitsu (FMNTJ), 3º dan de Nihon

Kobudo Tanbo-Jutsu (FMNTJ), 3º dan de

Karate-Do Shito- Ryu, etc., y es la res-

ponsable del Departamento de De fensa

Personal Femenina de la Federación

Mundial de Nihon Tai-Jitsu.

www.editorial-alas.com

SEGUNDA PARTE
Defensa personal contra agresores conocidos

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

P.V.P. 18 euros
Número de páginas: 250
ISBN: 9788420306001

Defensa Personal Femenina

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

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 218
ISBN: 9788420305769
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proponiendo a J.M. Méndez a la Junta Di-
rectiva de la Federación, que fue aprobada
por unanimidad, lo que confiere al nuevo
Director Nacional del Departamento Nacio-
nal de Kenpo (a partir de ahora DNK), ser

el primer Director de Kenpo elegido democrática-
mente por los propios federados y por la Junta Di-
rectiva de la Federación.

En el poco espacio de tiempo que ostenta el cargo
ya ha hecho muchos de los cambios que necesitaba
el DNK, se ha rodeado en el Comité Nacional de Gra-
dos de los cinturones más altos y con mayor prestigio
a nivel Nacional e Internacional, que llevan toda su
vida haciendo Kenpo, como los Maestros Juan Mª
Vidal, Miguel Rivas, Pedro Martos y Julio Estébanez;
ha creado departamentos, muchos años demanda-
dos, como el de Contabilidad (Dtr. Juan Carlos Ca-
sado), Kenpo y Mujer (Dtra. Isabel Mª Martínez),
Kenpo Inclusivo (Dtra. Silvia Sáez) o Kenpo Policial
(Dtr Alfonso Lobato), se cuenta por primera vez con

E
l pasado mes de junio, por primera vez en
unas elecciones de la Real Federación Espa-
ñola de Karate y Disciplinas Asociadas (a
partir de ahora RFEKyDA), se convocaban

elecciones para elegir el representante del Estamento
de Kenpo. Inicialmente se presentaron nueve candi-
datos en la Asamblea de la RFEKyDA, de ellos que-
daron en la recta final solo dos y de ellos dos, JOSÉ
MARÍA MÉNDEZ LÓPEZ ganó las elecciones con más
del 70% de los votos a favor de su candidatura.

Tras esta victoria, el Presidente de la RFEKyDA, D.
ANTONIO MORENO MARQUEÑO, a pesar de que
una de sus potestades es nombrar directamente al
Director Nacional de Kenpo, quiso que fuera aún más
democrática la elección de este importante cargo,

un reglamento del Comité de Grados y muchas más
cosas que están demostrando la buena dirección que
ha tomado el DNK.

Por esta razón y como retorno de la sección del
DNK en la revista EL BUDOKA 2.0, os traemos esta
entrevista al Presidente de la RFEKyDA, D. Antonio
Moreno Marqueño, y al nuevo Director Nacional del
DNK, D. José María Méndez López.

Departamento
Nacional de

KENPO

Las páginas
del

Nueva etapa, nuevos proyectos en el

Las páginas
del

Por Pilar Martínez (kenpo@rfek.es)
Dtra Dpto. Comunicación DNK

El Presidente dela RFEKyDA, D. Antonio Moreno Marqueño, y el Dtor.
Nacional del DNK, D. José María Méndez.

DNK
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Entrevista al Presidente de la RFEKyDA
D. Antonio Moreno Marqueño

–  ¿Qué nos puede decir sobre el nuevo Director del
DNK y de su equipo directivo? 

José María Méndez es un reconocido maestro de
Kenpo, con una amplia trayectoria y experiencia mar-
cial. Además, siempre ha estado muy vinculado con el
Kenpo Nacional y con nuestra federación. Estuvo in-
cluso en etapas anteriores como miembro del DNK
como director de grados. En cuanto al equipo direc-
tivo, se mezclan nuevas caras junto a otras muy expe-
rimentadas, con muchas ganas de hacer crecer al
departamento y unificar aún más el Kenpo nacional.

–  ¿En qué ha cambiado el DNK antes de usted y con
usted, ahora?

Unificación. Se ha trabajado muy duro por integrar a
todas las escuelas de Kenpo bajo el amparo de una

las instituciones. Este proceso es lento pero firme, el cual
no me cabe duda dará sus frutos a nivel institucional.

–  ¿Qué les diría a las escuelas de Kenpo/Kempo que
todavía no están dentro del DNK, para que se unan
a este proyecto nuestro? 

Fundamentalmente que federarse conlleva unas ven-
tajas que otros organismos no ofrecen como la partici-
pación en los campeonatos de España, que solo
pueden organizar en este caso el DNK. Formarán parte
de una federación que acoge cada día a más y más es-
cuela de Kenpo, y donde todos son escuchados para
crecer juntos.

–  Muchas gracias Presidente.
Gracias a vosotros.

Organigrama DNK.

única federación. Tanto en etapas ante-
riores realizando un excelente trabajo,
como en esta nueva que comienza, se
busca que todos los practicantes de
Kenpo tengan el respaldo de una fede-
ración deportiva nacional.

–  El DNK ha crecido mucho desde que
usted es Presidente de la RFEKyDA,
¿qué nuevos objetivos se ha mar-
cado para este Departamento? 

Crecer más aún si cabe. Con el co-
mienzo de esta nueva etapa ya se han
integrado nuevos estilos dentro del
DNK nacional. Ese hecho manifiesta las
ganas de crecer.

Como objetivo fundamental, está el de poder ofre-
cer al Kenpo nacional un consenso para que todos se
dirijan hacia una misma dirección. Ya se han marcado
futuros cambios que entrarán en vigor este próximo
año y que facilitará estos procesos. 

–  ¿Con qué tipo de apoyos económicos (presupuesto,
etc.) y docentes (¿se podrán hacer cursos para titu-
laciones federativas y/o educativas del Ministerio de
Educación?) contará el DNK en esta legislatura? 

El DNK se nutre fundamentalmente de sus propios fon-
dos, creados a partir de sus actividades internas, tales
como exámenes y campeonatos de España. En cuanto
a títulos de docente y titulaciones oficiales del Ministe-
rio, seguimos trabajando para que nuestros técnicos
puedan tener una formación continua y reconocida por

“Se ha trabajado

muy duro por

integrar a todas

las escuelas de

Kenpo bajo el am-

paro de una única

federación”
El Presidente de la RFEKyDA, D. Antonio Moreno Marqueño.
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Entrevista al Director del Depto.
Nacional de Kenpo de la RFEKyDA,

D. José María Méndez López

–  ¿Puede hablarnos de su trayectoria dentro del DNK
y del Kenpo?

Empecé a practicar Kenpo en 1980, ahí también co-
menzó mi trayectoria en el DNK, mis mayores influen-
cias en Kenpo han sido, en primer lugar, el instructor
que me inició, Ángel Picó, por darme a conocer este
arte, que no buscaba y que encontré de casualidad.

A partir de ahí he podido aprender de grandes ins-
tructores como Graham Lelliot, Gilbert Vélez, Edward
Downey, John Sepúlveda, Frank Trejo, Larry Tatum, y
muchos más. 

En la actualidad pertenezco a la organización de
Kenpo Karate del Maestro Patrick Salantri.

En lo que respecta al Departamento Nacional de
Kenpo, he tenido puestos de responsabilidad en dife-
rentes etapas de su existencia, en la actualidad soy el
representante del Kenpo (elegido por sufragio univer-
sal) en la Asamblea Nacional de la RFEKyDA y Director
Nacional del DNK con la aprobación por unanimidad
de la Junta Directiva de la RFEKyDA.

Los primeros 6 Danes en la historia del DNK (falta Miguel Rivas que no
pudo ir por enfermedad) durante la Gala de reconocimiento al Maestro
organizada por la RFEKyDA, todos ellos miembros del comité de grados.

Primera reunión de la nueva Directiva
DNK en octubre en Guadalajara.

José M. Méndez durante el Primer Campe-
onato de España de Kenpo DNK en 1982.

“La nueva Directiva se
ha propuesto como uno
de sus objetivos escu-
char y darle salida a

todas esas asignaturas
pendientes por muy mi-

noritarias que sean”
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mento Jurídico Disciplinario que ayudará a todos los
federados en los aspectos legales, El Departamento de
Contabilidad para llevar un control de los presupuestos
y que presentará informes de los gastos e ingresos que
tenga el DNK, (aunque parezca mentira, hasta ahora
no existía este Departamento).

También se ha otorgado más capacidad a los Depar-
tamentos de Grados, Competición y Comunicación, lo
que les permitirá realizar una labor más completa que
beneficiará a todos los miembros del DNK.

–  Una de las asignaturas pendientes del Kenpo es
tener una competición internacional oficial y unifi-
cada. ¿Hay algún proyecto en un futuro próximo
sobre este tema?

Queremos que la competición oficial no se acabe en el
campeonato de España por lo que estamos muy cerca
de cerrar un acuerdo con la Federación Internacional
de Kenpo (posiblemente para cuando se haga pública
esta entrevista ya tengamos cerrado ese acuerdo y el
DNK compita a nivel internacional de forma oficial y no
oficiosa como lo estaba haciendo hasta ahora). 

La idea es que, desde el próximo año, podamos en-
viar a un equipo a competir de manera oficial con el
respaldo total de la Federación y el reconocimiento del
Consejo Superior de Deportes.

A mediados de enero hay convocada una Asamblea
Nacional de clubes, donde presentaremos nuestro pro-
yecto a corto y medio plazo.

Todo ello ha hecho que, por primera vez, un Director
Nacional del DNK sea elegido de una forma democrá-
tica, al contar con el voto de la mayoría de los practi-
cantes federados de Kenpo, que se pudieron expresar
en unas elecciones oficiales, también se dio por pri-
mera vez que el nombramiento fue aprobado por la
Junta Directiva de la Federación a propuesta del Presi-
dente D. Antonio Moreno Marqueño.

Esto implica mucha responsabilidad y también me
da mucha fuerza para luchar día a día por conseguir lle-
var al DNK a lo más alto.

–  Desde que tomó posesión de su cargo en el DNK,
ha creado varios departamentos nuevos, ¿puede ex-
plicarnos el motivo y sus objetivos?

Desde hace años el DNK tenía varias asignaturas pen-
dientes, por diferentes motivos no se han puesto en
marcha, ahora la nueva Directiva se ha propuesto como
uno de sus objetivos escuchar y darle salida a todas
esas asignaturas pendientes por muy minoritarias que
sean. Todos pertenecemos a esta gran familia y esta
gran familia tiene que escuchar y buscar la forma de
apoyarlos.

Hemos creado el Departamento de Kenpo inclusivo
que busca la integración completa de las personas con
alguna discapacidad, el Departamento de Kenpo y
Mujer que busca una integración completa y sin tapujos
de la mujer en el Kenpo, el Departamento de Kenpo
Policial, donde los profesionales de la seguridad en-
contrarán muchos temas interesantes, El Departa-

“Hemos creado el
Departamento de

Kenpo inclusivo que
busca la integración
completa de las per-

sonas con alguna
discapacidad...”

Jiu Jitsu de hoy
Técnica de defensa personal del Samurai de ayer

Pedro R. Dabauza
7º Dan Jiu-Jitsu

7º Dan Judo

Más información:  EDITORIAL ALAS   •   www.editorial-alas.com   •   info@editorial-alas.com

PROGRAMA OFICIAL DE CINTURÓN BLANCO
A CINTURÓN NEGRO 1ER DAN

CUARTA EDICIÓN ACTUALIZADA (2015)

Programa oficial actualizado de cinto blanco a cinto
negro primer Dan. La colección consta de dos volúme-
nes ampliamente ilustrados con todas las técnicas. In-
cluyen las técnicas, katas superiores y reglamentos de
arbitraje. Todos los conocimientos se exponen no sólo
con la intención de formar al artista marcial, al técnico,
sino a la persona, para que de esta manera trate de lle-
var simultáneamente a su vida cotidiana la ética, los
valores y los principios que le aportan sin duda el es-
tudio y práctica del Jiu Jitsu. Texto recomendado por
la Comunidad Iberoamericana de Jiu Jitsu.

Número de páginas: 220
Formato: 17 x 23,5

ISBN: 9788420305240

PROGRAMA OFICIAL DE CINTURÓN NEGRO 2º DAN
A CINTURÓN ROJO/BLANCO 6º DAN

CUARTA EDICIÓN ACTUALIZADA (2016)

Complementadas con el presente Vo lumen 2º, las técnicas
y los conceptos del arte marcial del Jiu Jitsu, se cierra el cír-
culo que abarca desde el cinturón blanco hasta el máximo
grado con pro grama, el cinturón rojo/blanco 6º Dan.
Así pues, todas las técnicas, katas superiores y reglamentos
de arbitraje se han expuesto para no sólo formar al artista
marcial, al técnico, sino a la persona, para que de esta ma-
nera trate de llevar simultáneamente a su vida cotidiana la
ética, los valores y los prin cipios que le aportan sin duda el
estudio y práctica del Jiu Jitsu.

Número de páginas: 210
Formato: 17 x 23,5

ISBN: 9788420305363

Volumen 1º (16 euros)

Volumen 2º (20 euros)
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D
entro de las Artes Marciales Chinas es
común encontrar practicantes de los prin-
cipales sistemas de animales de Shaolin
como el Tigre, el Dragón, la Serpiente, la

Grulla o el Leopardo, o de sistemas de Kungfu que con-
tienen estos animales en sus formas de entrenamiento;

pero también existen otros cinco animales del
Kungfu menos conocidos que provienen del

monasterio de Shaolin como son el León, el
Elefante, el Caballo, el Mono y el Cacho-

rro de León.
Uno de los sistemas de Kungfu que

los incluye todos en su entrena-
miento es el Choy Li Fut Kungfu,
tanto en formas individuales de cada
animal, como en grupos; como por
ejemplo en la forma de los cinco ani-
males “Ng Ying Kuen” y de los diez
animales “Sup Ying Kuen”.

Una de las formas de los diez ani-
males de Shaolin es la forma del
“puño del elefante fiero”, una rara
forma inspirada en los movimientos

del poderoso animal y en el oscilante
movimiento de su trompa. El nombre de

esta forma en chino mandarín es “Meng
Jeong Kuen” y es traducido como “puño
del elefante fiero”.

En la lengua china, según el tono que
se utilice para pronunciar un ideograma,
éste puede cambiar su significado, por
este motivo, el nombre de esta forma

ha sido confundido con “la forma de los

Por Sifu Sebastián González
sebastian@kungfuweb.org
www.kungfuweb.org

puño del
elefante

en Choy Li Fut Kungfu

El
El “puño del elefante fiero” imita los movi-
mientos de un elefante cuyos ataques son
mortales, abrumadores y fuera de control...

 puño_elefante.qxp_Maquetación 1  30/11/16  16:23  Página 1

Kungfu

l El Budoka 2.0 58 Enero - Febrero 2017 l 59

Choy Li Fut



diez mil elefantes” ya que el ideograma “Meng” suena
igual que otro ideograma empleado para dar el signi-
ficado de “muchos” o “millones” y cuando es emple-
ado en un contexto se puede entender por la
ex presión de los “10.000” cuyo significado en chino es
el de “muchos o millares”, pero el nombre auténtico
de la forma es el de “Meng Jeong Kuen” o “puño del
elefante fiero”.

El puño del elefante fiero

El tipo de puño que se emplea en esta forma es cono-
cido como “puño de elefante”, que se realiza cerrando
los cuatro dedos y colocando el pulgar doblado en el
centro del puño, presionando con la parte superior del
pulgar los otros dedos para darle más consistencia.
Este tipo especial de puño se debe entrenar para for-
talecerlo al igual que otros tipos de puños especiales
como el “puño en ojo de fénix” que se hace exten-
diendo el nudillo del dedo índice.

Cuando se lanzan golpes con la forma de “puño de
elefante”, la muñeca tiene que estar fuerte y flexionada
–al igual que el codo– para llegar cómodamente con
los nudillos a la zona de impacto del oponente.

Este tipo especial de puño tiene la distinción de ser
considerado como el favorito de Chan Heung, el fun-
dador del sistema Choy Li Fut, ya que permite realizar
todo tipo de golpes diferentes del sistema Choy Li Fut
sin tener que modificar la forma del puño y la mano.

La forma del “puño del elefante fiero”

La forma del “puño del elefante fiero” o Meng Jeong
Kuen es una rara forma que sólo se conoce algún linaje
del sistema Choy Li Fut como en el de Great Grand-
master Wong Gong, línea de la ciudad de Jiangmen en
China, el cual la aprendió directamente del hijo del fun-
dador Chan Koon Pak.

En sus setenta y dos movimientos, todas las técnicas
de puño se realizan con la forma especial de “puño del
elefante” y son acciones de movimientos circulares y
de corta distancia que imitan al balanceo de la trompa
del elefante y a su poderoso cuerpo.

1 2

3 4

5

SERIE TÉCNICA

1. Posición de combate

2. Poon Kiu derecho

3. Poon kiu izquierdo

4. Cup chui derecho

5. Fang Jong

Puño de elefante de Choy Li Fut.
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3. Tsop Chui o “puño recto”: Para ejecutar correcta-
mente el puño recto con la forma de “puño de ele-
fante”, el codo y la muñeca se mantienen siempre
flexionados para poder golpear con la zona de los
nudillos al igual que el puño de leopardo o “Cheung
Ngan Chui”. Por las características especiales de
este golpe, este puño recto requiere de mucha uti-

lización de la cintura al golpear y es una acción de
distancia corta.

4. Cup Chui “golpe de anverso”: El Cup Chui, al igual
que los golpes anteriores, es un movimiento circular
pero esta vez descendente y que muchas veces es
confundido con el golpe circular característico del

También incluye técnicas de golpes de codos que re-
presentan a la cabeza del elefante envistiendo a su ene-
migo y otras acciones de mano con la defensa en
“mano de ancla” (Chuin Nau) que se hace con el “puño
de elefante” y con la intención de atrapar el brazo del
oponente para poder controlarlo para después con-
traatacar.

Técnicas principales

Las principales técnicas de puño de la forma Meng
Jeong Kuen son:

1. Fang Jong “golpe de gancho”: Es una poderosa
técnica circular ascendente creada para emplear
todo el cuerpo al golpear. La potencia de este golpe
comienza en los pies y se abre camino a través del
cuerpo con la acción de la cadera para terminar en
el puño. Las zonas donde impacta este puño son el
cuello del oponente y la barbilla, pues permite llegar
con la zona de los nudillos de este puño particular.

2. Kwa Chui “golpe de reverso”: Es otro golpe circular
que impacta con la parte posterior del puño y que
también se ejecuta con la acción de la cadera para
generar la potencia del golpe. Este golpe es des-
cendente y se lanza a la cara del oponente para gol-
pear con los nudillos en su nariz, mentón y ojos.

CHAN HEUNG (1806 – 1875)

Según todas las fuentes escritas, el Choy Li Fut fue fundado en el año
1836 por un gran conocedor y artista marcial de la época llamado CHAN
HEUNG. Esté gran artista marcial nació en 1806, en la aldea de King Mui,
provincia de Kwangtung.
Su carrera en las Artes Marciales comenzó a la edad de siete años, de la
mano de su tío CHAN YUEN WOO, famoso luchador que aprendió su
arte del legendario templo de Shaolin.
A los diecisiete años, Chan Heung alcanzó tal nivel de Kungfu que lo ca-
pacitó para asimilar mucho más conocimiento y, por esta razón, su tío lo
presentó a quien fue su hermano de Kungfu, LI YAU SAN.
Bajo la tutela de Li Yau San, Chan Heung pasó cuatro años perfeccionando
y adquiriendo nuevas habilidades. Pasado este tiempo, Li sugirió como
el mejor maestro para Chan Heung a un monje de Shaolin que vivía como

ermitaño en la montaña de Lau Fu llamado CHOY FOOK con el que pasó cuatro años aprendiendo.
En 1836, Chan Heung estableció un nuevo sistema de Kungfu que llamó CHOY LI FUT, en honor a sus dos prin-
cipales maestros, CHOY FOOK y LI YAN SAN, y añadiendo la palabra “Fut” que significa “Buda” en chino,
como homenaje a las raíces Budistas que tenía el nuevo sistema de Shaolin.

4
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SERIE TÉCNICA

1. Posición de combate

2. Biu Jong izquierda

3. Pow jang izquierda

4. Ping jang izquierda
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la espalda, son algunos de estos golpes de codos, pero
también en la forma del “puño del elefante fiero“ hay
acciones de golpes dobles con los codos para atacar a
dos oponentes.

Como conclusión añadiré que, en el sistema Choy Li
Fut, mientras hay formas de animales como por ejemplo
la Serpiente de movimientos precisos y sinuosos, la del
Tigre con movimientos fuertes y agresivos o la forma
del Dragón de acciones elegantes y poderosas, existe
la rara forma del “puño del elefante fiero” o Meng
Jeong Kuen que imita los movimientos de un Elefante
‘desbocado’, cuyos ataques son mortales, abrumadores
y fuera de control, y que era mantenida en secreto den-
tro del sistema y enseñada sólo a los alumnos avanza-
dos que mostraban su total lealtad al maestro.

www.editorial-alas.com

Los ocho capítulos
del Tai chi chuan

P.V.P. 11,50€

Las nueve perlas del
Chi Kung (Qigong)

P.V.P. 18€

El puño del Taijiquan
(instrucciones marciales)

P.V.P. 14€

El palo y la lanza
del Taichi Chuan

P.V.P. 18€

El camino del Yiquan
P.V.P. 20€

El misterioso poder
del Xing Yi Quan

P.V.P. 25,50€
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sistema Choy Li Fut, el “Sow Chui”, sin embargo,
este golpe circular descendente se emplea para gol-
pear la cara del oponente con los nudillos y sus
zonas blandas del cuello en una acción recta hacia
abajo. También se utiliza como acción defensiva pa-
rando con el brazo los golpes del oponente en ac-
ciones parecidas al “Poon kui” o defensas interiores.

Todas estas técnicas de golpes con el “puño de ele-
fante”, excepto el golpe recto Tsop Chui, se utilizan

para romper la guardia del oponente, o para golpear
una técnica de puño o patada del contrario.

Las técnicas de codo, como se ha descrito anterior-
mente, se emplean para golpear al oponente simu-
lando al elefante cuando enviste a su enemigo con la
cabeza y sus colmillos. Golpes como el “codo a nivel”
o Ping Jang, un golpe lateral de codo, el Pow Jang o
“golpe de codo ascendente” dirigido a la barbilla o la
cara y el Kum Jang o “golpe de codo descendente”
empleado para golpear la parte posterior del cuello y

SERIE TÉCNICA

1. Poon kiu derecha

2. Poon kiu izquierda

3. Cup chui y parata frontal

BIBLIOGRAFÍA 
Por Cheong Shing Tang

BIBLIOGRAFÍA 
Por Sebastián González
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Sea cual sea su nomenclatura en función del origen de la disciplina: Shihan (師範),
Sensei (先生), Shifu (師傅), Sabon, Sabon-nim, Guro... siempre hace referencia a uno
de los pilares fundamentales de nuestras Artes. Históricamente reconocidos y eri-
gidos como los guardianes del conocimiento, la experiencia y los Valores que han
de ser perpetuados para asegurar la transmisión de dichas Tradiciones.
Es su figura y el tratamiento que recibe lo que motiva el pensamiento en voz alta
que inspira el presente artículo. 

E
s obvio que como protagonistas de nuestra
historia estamos sometidos a nuestro entorno
y circunstancias, lo que nos lleva a constatar
ciertas realidades:

La continua evolución de nuestra sociedad ha hecho
posible que las casi insalvables dificultades que había
años atrás para entrar en contacto con el primer expo-
nente de un linaje marcial: el viaje hasta el domicilio del
Maestro, el entorno más o menos cerrado, pero siem-
pre de costoso acceso, la correspondiente “carta de
presentación” destinada a obtener audiencia, el
idioma... han desaparecido casi por completo.

Hoy en día observamos atónitos la existencia de poco
menos que parques temáticos, que contando con la
presencia de más de un “cabeza de escuela”, se ofertan
a cuantos tengan la posibilidad de desplazarse y estén
dispuestos a abonar la correspondiente cuota. Lo cual,
ni critico ni valoro, únicamente constato.

Un estratega, a quien no citaré para evitar errar en su
atribución, decía:

“El General vencedor se deshará en elogios sobre
el General vencido, lo que incrementará el valor de

su victoria convirtiéndola en hazaña.”

Cuanto mayor es el prestigio del Maestro, mayor es
el número de adeptos que se acercan a él intentando
encontrar un hueco bajo su sombra, en una carrera por
obtener su reconocimiento y poder utilizarlo como tar-
jeta de visita.

Mis palabras tienen un ancestro, mis acciones un

MAESTROMAESTRO
Por Cristóbal Gea

Rokudan Karate RFEK y Unión Shito-Ryu España

Allain Sailly Sensei Bob Elder Sensei Bruce Scrivens Sensei Chinen Kenyu Sensei Demura Fumio SenseiAkeshi Sueyoshi Sensei
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Ignorar el riesgo no hace nuestra existencia más se-
gura. En ocasiones los no practicantes me preguntan
por qué trabajar con una espada real, indagando acerca
de lo que consideran inconsciencia al someterme gra-
tuitamente a lo que a sus ojos es una temeridad. Lle-
gado el momento les interrogo acerca del uso que
hacen del vehículo y reconocen la nula percepción que
tienen al respecto, se ha convertido en algo rutinario,
cotidiano, sólo así se pueden explicar la cantidad de
cosas que se hacen al volante y que sorprendentemente
generan menos contingencias de lo que cabría esperar.

Un lustro atrás, finalizado un exhausto curso y mien-

no un fin; de ahí la preocupación, no únicamente por la
corrección técnica, aplicación, estrategia... sino también
por aquellos aspectos menos espectaculares pero que
ayudan a conformar la esencia del practicante, de ahí la
reflexión que planteo.

Acostumbro a comentar a quienes tienen a bien es-
cucharme, la necesidad de responsabilizarnos de nues-
tras propias acciones, que estemos inmersos en una
sociedad donde el tippex y el corrector de texto sean
la norma, no conlleva obligatoriamente que tengamos
que comulgar con ese ejemplo. Pedir excusas es una
fórmula socialmente aceptada y correcta, pero ni re-
suelve lo acontecido ni debería servir de justificación
para la dejadez o la falta de atención. 

Medir incorrectamente la distancia en un trabajo por
parejas puede suponer daños que, caso de llevar armas,
pueden acarrear lamentables y letales consecuencias,
por lo que el error es un lujo que no nos podemos per-
mitir, no es una opción.

tras disfrutábamos del merecido asueto, terminada la
cena y dando buena cuenta de un par de botellas de
sake, el Maestro que nos ocupaba espetó a uno de los
presentes:

“Ahora puedes llamarme por mi nombre de pila.”

Huelga decir que ya lo había estado haciendo a lo
largo del seminario, y que por cuestiones de cortesía y
protocolo no había sido corregido anteriormente, pero
también queda de manifiesto que no había estado acer-
tado, o cuando menos que a su interlocutor no le había
parecido conveniente.

Consciente de que la Verdad, caso de existir está en
muchas partes, no pretendo indicar, ni tan sólo sugerir,
un Camino correcto, únicamente someto a considera-
ción la relación conceptual entre educador y educando,
sea cual sea el plano de referencia: Maestro-discípulo,
profesor-alumno, entrenador-deportista... 

Tampoco podemos obviar la naturaleza del conoci-
miento que nos ocupa: experimental y de complejo ac-
ceso, dado que no hace referencia únicamente a la
erudición, requiere también una importante dosis de
experiencia directa.

Cierto es que dichas relaciones tienen habitualmente
un parámetro económico que puede llevar a confusión,
dichos honorarios pueden cubrir ciertas necesidades
tanto de uno como de otro, pero nunca tienen como
contrapartida ni la posesión del Maestro, ni de su
tiempo (pasado, presente o futuro), entre otras cosas
porque ambos son impagables. La remuneración tiene
por fin hacer viable un proyecto definido y acotado en
tiempo y contenido, y dicho vínculo no debería limitarse
en ningún caso a un trueque pecuniario a cambio de
una colección más o menos abultada de técnicas.

En 1991, cuando solicitaba del Maestro Hirota, siem-
pre presente, la autorización para compaginar sus en-
señanzas con otro estilo de Karate, obtuve una
respuesta concisa y esclarecedora:

“Si es para mejorar tu Karate, adelante....”

Utilizando sus palabras como acicate y bandera, rea-
firmo mis convicciones haciendo del Arte un Camino,

Hiruma Ryo SenseiHirota Yoshiho SenseiHioki Yoshitatsu Sensei

Jean Jacques Sauvage SenseiIwata Genzo SenseiIshimi Yasunari Sensei

Hayashi Teruo Sensei

Hentona Choyu Sensei

Hataya Yoshitoki SenseiHasegawa Yasuharu Sensei
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de una mente subyugada o que idolatre la figura del
Maestro, es más, parto de la premisa de que éste puede
tener múltiples representaciones: una que podríamos
denominar externa, quien posee la transmisión del linaje
al que pertenece y nos muestra el Camino (la más ex-
tendida); otra interna, que podríamos identificar con
nuestro propio “despertar”, que procede de la práctica,
la evolución, de nuestro conocimiento y experiencia dia-
ria; los propios alumnos con su feedback y acciones; el
devenir cotidiano y la interrelación con sus actores...

El razonamiento expuesto persigue que tengamos

cación, dedicación e interés, han colmado cualquier ex-
pectativa, motivando con su ejemplo el compromiso del
que escribe para estar a la altura, y contribuir en la me-
dida de mis posibilidades a que las nuevas generaciones
recorran la senda de la Tradición como un Camino de
superación y crecimiento integral del individuo.

De la misma forma que una porción no puede conte-
ner al Todo, aunque sea parte de él, creo más acertado
decir que no han sido, ni son, Mi Maestro; yo he tenido
el honor, privilegio y fortuna de ser Su alumno.

Que no se engañe nadie, el presente alegato no nace

consciencia de la realidad, evitando claudicar y auto-en-
gañarnos, como hiciera la “Zorra de Esopo” argumen-
tando que las uvas estaban verdes. 

La lección que cabe extraer del “Viaje a Ítaca”, es que
el objetivo no debe desvirtuar nuestra perspectiva, es
el viaje lo que nos alimenta y hace crecer. 

Aprender de un Maestro no otorga ningún mérito
por definición: dependerá de nuestro grado de impli-
cación y aprovechamiento de sus enseñanzas, el nivel
que seamos capaces de alcanzar. En un hospital traba-
jan cirujanos y personal de limpieza, ambos importantes
y vitales para quien ha de vivir la experiencia de pasar
por el quirófano, ambos necesarios y con todo mi reco-
nocimiento, pero con distinta capacitación. De la misma
forma que pertenecer al mismo centro sanitario no es-
tipula ni implica los conocimientos de ninguno de ellos,
entrenar bajo la tutela de un determinado docente no
establece ni el talento ni las posibles virtudes, si es que
hubiera lugar.

Cuando exclamo: “Mi Maestro...” me estoy arro-
gando connotaciones que no me pertenecen, separán-
dome del común, atribuyéndome lo que no puedo
poseer, y tasándome, al distinguirme con un valor ajeno
a mi persona. Lo convierto en un paraguas bajo el que
protegerme y destaco su responsabilidad por encima
de mis acciones dando rienda suelta a mi ego.

Cuando me declaro como Su alumno: manifiesto mi
compromiso con el aprendizaje, asumo mi competencia
al tiempo que me postulo para ganarme el derecho a
ocupar un puesto entre quienes quieren beber de la
misma fuente, siendo una pieza más del engranaje
abogo por la humildad, ahuyentando el fantasma de la
vanidad, una de las debilidades del Budo según la tra-
dición y nuestros predecesores.

Así mismo, el acervo cultural argumenta que al árbol
se le conoce por los frutos; siendo generados a partir
de las ramas del primero, no parece coherente atribuir-
les ni su propio origen ni el proceso creativo, tienen en-
tidad propia, y probablemente sean la razón de ser,
pero suponen el último eslabón de la cadena. Posterior-
mente, con el tiempo, la madurez y evolución apro-
piada, algunos elegidos se convertirán en la semilla de
una nueva cosecha, reiniciando el proceso y abriéndose
Camino como la Vida misma.

Entiendo que por una cuestión de justicia no debo
concluir sin reconocer a cuantos han contribuido a mi
aprendizaje, conscientes o no, me han enseñado y mos-

Que se permita no implica que se acepte, que no se
corrija no quiere decir que se estime oportuno, que no
se hable del tema no debería impedir que nos lo plan-
teáramos.

Más de tres décadas deambulando por Dojos, clubs
y polideportivos de tres continentes han dado para
mucho, incluso para cometer el mismo error que pre-
tendo someter a estudio. Reconozco haber sucumbido
y haber verbalizado en alguna ocasión: 

“Mi Maestro...”

Las imágenes que ilustran el presente texto preten-
den ser un homenaje a cuantos han tenido a bien dedi-
carme parte de su tiempo: presente y pasado. El
primero irrepetible por definición, lo más valioso que
tiene el ser humano. El pasado, porque aquello que el
pedagogo ofrece de forma generosa es el fruto de años
de práctica, esfuerzo y tesón, auténticas joyas de su cu-
rrículum personal.

Da igual la uniformidad, el color, la procedencia, la
edad, si su Disciplina se desarrolla con armas o sin ellas...
todos han sido modelo y dejado huella.

En algunos casos la relación ha sido esporádica, en
otros se ha extendido en el tiempo, pero siempre han
tenido la amabilidad de aceptarme y preocuparse tanto
por mi persona como por mis conocimientos. Su impli-

Kase Taiji Sensei Kuno Yasushi Sensei Mª Victoria Moreno Sensei

Oshiro Toshihiro SenseiOnaga Rioichi SenseiNegishi Yuichi SenseiMabuni Kenei Sensei
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trado la senda: reputados Maestros: los que aparecen
en las ilustraciones y los que no, compañeros de Ca-
mino, estimados alumnos, practicantes anónimos... a
todos agradezco su inestimable aportación al tiempo
que me declaro su agradecido adepto.

De la mayoría de los Maestros que ilustran el pre-
sente artículo se puede encontrar cumplida informa-
ción en EL BUDOKA, tanto en su versión de papel
como en la versión 2.0.

Sakumoto Tsuguo Sensei

Sergio Hernández SenseiRaúl Gutiérrez Sensei

Shingiro Takahashi Sensei Shinzato Yoshihide Sensei Uechi Kanmei Sensei

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
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La idea de esta colección dedicada al Shito-ryu Karate-do es proporcionar

al practicante una guía práctica, funcional, dinámica y visual que actúe

como cómplice en sus sesiones privadas de entrenamiento.

Quienes llevamos algunos años en el Camino entendemos que hay que

complementar la práctica, que se lleva a cabo de forma reglada en el seno

de un colectivo, con la búsqueda individual, personal e in-

transferible que nos conducirá a la eclosión de nuestro po-

tencial. La madurez, nuestro despertar, no llegará a través

de recetas genéricas, lo hará de la mano de un trabajo in-

trospectivo, minucioso, pormenorizado y silencioso.

Este segundo volumen parte de la premisa de que el prac-

ticante/lector se ha familiarizado con los conocimientos y

principios contenidos en los katas Pinan, por ello propone

el trabajo de Katas energéticos y de formación corporal,

junto a otros que nos abrirán el Camino a la

Tradición de las diferentes Vías: Shorin-ryu

(Shuri-te/Tomari-te) y Shorei-ryu (Naha-te).

En lo que al formato se refiere, mantiene su

vocación y estructura: presentación del

Kata, correcciones y observaciones, que

ayudarán a pulir nuestra técnica, y aplicacio-

nes que darán sentido a los movimientos

dotándolos de una nueva dimensión.

Santiago Cerezo/Cristóbal Gea — 9796 — SHITO-RYU KARATE-DO. Primeros pasos

Bunkai Kumite

Santiago Cerezo/Cristóbal Gea — 31

30 — SHITO-RYU KARATE-DO. Primeros pasos

TENSHO
� Introduce, potencia y desarrolla el Kaishu-Waza, trabajo de la manoabierta y todas las variantes y facetas que comporta. Si Sanchin des-arrolla y supone el trabajo fundamental de posicionamiento, Tenshoes el trabajo fundamental del tren superior.
� Trabajo de Ju, Go y su combinación, enfatizando la práctica del pri-mero.

� Antiguamente era conocido bajo en nombre de Rokkishu o Rokkite,pero su recorrido era desconocido, siendo Miyagi Sensei quien lorecuperó para nuestra fortuna.

Sakagami Ryusho Shihan, fundador de la Federation All Japan Karate-Do Organizations, crea-
dor de la Zen Nippon Karate-Do Itosu-Kai, Yudan Nippon Karate-Do Rengokai.

SHITO-RYU KARATE-DO [VOL 2]
Santiago Cerezo (7º Dan Karate-Do)

Cristóbal Gea (6º Dan Karate-Do)

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 178
ISBN: 978-84-203-0590-5

Santiago Cerezo/Cristóbal Gea — 113

112 — SHITO-RYU KARATE-DO. Primeros pasos

Santiago Cerezo/Cristóbal Gea — 107106 — SHITO-RYU KARATE-DO. Primeros pasos

Tani Chojiro Shihan, cuando recibió el Menkyo Kaiden de manos de Mabuni Kenwa abrió
el Shukokai Dojo, desde donde desarrolló el Tani Ha Shito-ryu.

SEIENCHIN

� Nos introduce al estudio de una de las ramas de Naha-te.

� Presenta repentinos cambios de velocidad, lo que requiere armoni-
zar los movimientos con la respiración.

� A destacar la solidez de sus posiciones, el trabajo táctico en el cuer-
po a cuerpo y la riqueza de bunkai.

www.editorial-alas.com

Sanchin
Tensho

Naifanchin Shodan
Juroku

Matsumura no Rohai
Passai Dai
Seienchin

Seisan
Chinto

Sanchin
Tensho

Naifanchin Shodan
Juroku

Matsumura no Rohai
Passai Dai
Seienchin

Seisan
Chinto

   shito_ryu_2.qxp_Maquetación 1  15/10/15  16:04  Página 1



aikido
U

no de los grandes valores del Aikido es el
aprendizaje de la empatía verbal y corporal,
basado en la no resistencia y el entendi-
miento mutuo. En 1991, la ORGANIZA-

CIÓN DE NACIONES UNIDAS declaró Aikido el arte
marcial de la paz, por su espíritu pacífico.

La empatía se define como la capacidad de ponerse
en el lugar del otro para comprender lo que piensa y
siente la otra persona, cuáles son sus intenciones y en-
tender las razones por las que piensa o actúa de una ma-
nera determinada.

Entender e identificar las emociones y sentimientos
del otro no significa contagiarse ni compartir sus emo-
ciones negativas. Conocer su estado anímico alterado
por la agresividad y sus necesidades, sin sentir necesa-
riamente lo que él siente.

Practicar la empatía requiere mantener una capacidad
de atención multisensorial (gestos, expresiones, postu-
ras, insultos, provocaciones, intenciones, etc.).

El Aikido como arte de paz se define como la Vía de

la armonización de las energías, hecho que sólo es posi-
ble conociendo al oponente y la razón de su comporta-
miento... ¿Sabéis que cualidad es la equivalente a
Ki-Musubi? La empatía corporal.

La empatía corporal Aiki bien pudiera equipararse con
el término Ki-Musubi, o el modo de establecer una rela-
ción de armonía entre Uke y Tori durante el encuentro y
la aplicación de una técnica cuyo objeto no es vencer,
sino disuadir la hostilidad y crear la oportunidad de en-
tendimiento.

El objetivo de Ki-Musubi y de la empatía es guardar
abierto un canal de comunicación positivo y útil. El aiki-
doka identifica el estado corporal y anímico de Uke,
como base de conocimiento imprescindible para disipar
el conflicto.

La empatía es la dimensión social del Aikido y su
aprendizaje nos prepara para hacer frente desde la
mejor actitud a los desafíos peligrosos o intimidato-
rios, su objetivo es destruir el ataque, no al atacante.

aikido
La empatía en Por José Santos Nalda Albiac

5º Dan Aikido Rfejyda
Maestro especialista Aikido Rfejyda

La mayoría de las personas
hemos aprendido a reaccionar

ante el otro, condicionados
por la cultura que hemos reci-
bido de la familia, la escuela,
el entorno, la sociedad, etc.
sin tener en cuenta la situa-

ción del interlocutor...

La mayoría de las personas
hemos aprendido a reaccionar

ante el otro, condicionados
por la cultura que hemos reci-
bido de la familia, la escuela,
el entorno, la sociedad, etc.
sin tener en cuenta la situa-

ción del interlocutor...
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La estrategia de la empatía corporal se estructura en
tres fases:
1.- La recepción del ataque desde la actitud Zanshin y la

calma.
2.- El acompañamiento del ataque hacia el vacío.
3.- La neutralización respetuosa de Uke a fin de permi-

tirle una salida honrosa que no le haga sentirse ven-
cido ni humillado.

¿Qué es lo que ha de descubrir Tori en el encuentro
con Uke?

– El estado corporal y anímico del atacante (la intención).
– El inicio del ataque.
– La dirección del ataque (el objetivo al que se dirige).
– La potencia del ataque.
– La velocidad del ataque.

La empatía me permite responder, en vez de reaccio-
nar, para reducir la carga agresiva del encuentro y cam-
biar un contexto de conflicto en una ocasión de
en tendimiento, aprendiendo a dominar el cuerpo, la
mente y las emociones, desde una actitud serena pero
firme. Necesitamos aprender a percibir y sentir las inten-
ciones, reacciones, tensiones, impulsos y movimientos
del cuerpo de Uke, para saber en qué momento actuar,
de qué manera y con cuanta intensidad.

Los recientes descubrimientos de las neurociencias
muestran que no estamos solo motivados por el deseo
de conquista y afirmación, sino también por el de ayuda
mutua y solidaridad.

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

EL ARTE DE AQUIETARSE
Descubre tus tesoros ocultos

176 páginas | pvp 14,50€

www.editorial-alas.com

Editorial

ALAS

AIKIDO HOLÍSTICO
El arte de la disuasión 

230 páginas | pvp 22€

ENTRENAMIENTO
INVISIBLE PARA BUDOKAS

160 páginas | pvp 15€

BUDO
Control emocional

186 páginas | pvp 18,50€

BUKI WAZA
Aikido contra armas
208 páginas | pvp 14€

VENCER SIN COMBATIR
La vida, lugar de entrenamiento

244 páginas | pvp 18€

BU JUTSU
Técnicas de combate

392 páginas | pvp 20€

IAIDO
Calma en acción

192 páginas | pvp 10€

AIKI NE WAZA
Aplicación de los principios del

Aikido a la lucha en el suelo
192 páginas | pvp 13€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO.
TOMO VI

Entrenam. integral (Shin–Gi–Tai)
320 páginas | pvp 19€

ARTES MARCIALES
Escuela de vida

144 páginas | pvp 12€

AIKI-CONTROL
Impedir herir sin herir

344 páginas | pvp 24€

Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido | 1º Dan Judo

Cuando alguien está en cólera frente a nosotros, es
porque en su fuero interno alimenta un sentimiento de
injusticia o frustración, y busca obtener justicia o repara-
ción del daño o de la ofensa.

“Las tres cuartas partes de las miserias y malos enten-
didos en el mundo terminarían si las personas se pu-
sieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran
su punto de vista”

Mahatma Gandhi

Objetivos de la empatía corporal (Ki-Musubi):

– Mejorar las relaciones interpersonales.
– Aprender a armonizarse con las circunstancias.
– Convertir una situación de conflicto en una ocasión

de entendimiento con el otro.
– Establecer una dinámica interpersonal de ganador-

ga nador.
– La empatía promueve acciones de ayuda desintere-

sada, inhibe la conducta agresiva, fomenta la coope-
ración con otros y favorece las relaciones in terper-
sonales.

– El aikidoka nunca se sirve de la empatía para engañar,
manipular o condicionar las necesidades y expectati-
vas de la otra persona.
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L
a Federació Catalana de Judo y D.A. celebró la
cuarta edición de la cena de gala, que tiene
lugar cada dos años y que pretende rendir ho-
menaje a deportistas, clubes, instituciones y

otras personalidades a quienes, por motivos diversos, la
Federació quiere galardonar y reconocer. Este año, el
acto tuvo lugar a la localidad de Castelldefels, el audito-
rio del Gran Hotel Rey Don Jaime fue el escenario de la
ceremonia que dio comienzo a las 19:30 h.

El árbitro olímpico y reconocido como uno de los me-
jores árbitros del mundo, Manel Cortés, fue el conductor
del acto, que contó con la presencia de varias persona-
lidades que se encargaron de hacer la entrega de los
premios. La representación institucional que asistió al
acto fue la Junta Directiva de la Federación; el Presi-
dente de la UFEC, Gerard Esteva; la Vicepresidenta del
COE, Isabel Fernández; la Secretaria y el Gerente de la
Federación Española de Judo, Victoria Romero y Gon-
zalo González; la Alcaldesa de Badia del Vallès y el Te-
niente de Alcalde, Eva Menor y Josep Martínez; y el
invitado especial de la edición de este año, Quino Ruiz.

La Federació quiso agradecer la tarea de las institu-
ciones vinculadas a ella con un galardón en agradeci-
miento a la UFEC, al COE y a la Federación Española.
La alcaldesa de Badia recibió el Cinturón Negro de Judo.
Quino Ruiz, por su parte, fue homenajeado por su vin-
culación con Cataluña donde consiguió medallas mun-
diales, tierra por la que confesó tener gran aprecio.

El acto empezó con un reconocimiento a las personas
estrechamente vinculadas con la Federació que desgra-
ciadamente nos han dejado en los últimos meses y por
quienes se quiso tener un especial recuerdo con un vídeo.

Mireia Lapuerta y Oriol Subirana fueron dos de los
grandes protagonistas de la noche al recibir el premio a
Mejor Judoka Femenina y Masculino respectivamente.
Los otros judokas que recibieron un reconocimiento por
sus buenos resultados fueron Carlos Platier, Ilia Khabu-
liani, Lourdes de Moral, Pol Menchaca, Adrià Pérez, J.
Manuel Ariza, Ricard Muñoz, Marta Antón, Aaron Ce-
pero y Teimuraz Khachidze. El GEiEG, el Club de Judo
Verneda y el Núcleo de Tecnificación BCN Norte fueron
los clubes reconocidos por su trayectoria en el mundo
del Judo y su difusión.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue
el homenaje que se dedicó a competidores que forman
parte de la Historia del Judo Catalán por su larga trayec-

Celebrada la IV Gala de la
Federació Catalana de Judo i D.A

www.fedecatjudo.cat
Fotos: Ferran Piqué

premsa@fedecatjudo.cat
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Aleix López y Toni Rodríguez fueron reconocidos
como promesas del dúo-kata (Jiu-Jitsu); Òscar González
por su promoción de la Aikido Infantil; Carlos Cremades
por la difusión del Wu-Shu y Noemí Funokawa y Àlvaro
Baena por su trayectoria en el kendo.

El acto también sirvió para hacer entrega de las re-
compensas otorgadas por parte de la Federación Espa-
ñola a Jordi Hurtado, Alícia Alonso, Josep Rojas y Manel
Català. De manera inesperada, el Presidente de la Fede-
ración, Fermín Parra, recibió un reconocimiento por parte
de la Federación Española por su nuevo cargo como Di-
rector de Disciplinas Asociadas de la Fed. Española.

Al acabar, el Presidente de la Federación Catalana de
Judo y D.A., Fermín Parra, cerró el acto entregando un

En cuanto al colectivo de árbitros, Manuel Muñoz y
Joaquim Hernández recibieron el título de Árbitros Con-
tinentales Honoríficos; mientras que Juan José Tascón
fue reconocido por haber conseguido superar las prue-
bas como Árbitro Continental. Por otro lado, Enric Masip
fue galardonado por su constante dedicación en la or-
ganización deportiva de las diferentes competiciones.

Al colectivo de Historia del Judo Catalán, que se en-
carga de investigar y dejar escrito sobre los orígenes del
Judo en estas tierras, se le quiso agradecer su tarea con
un galardón que recogió Ramón Díaz. En cuanto a me-
dios de prensa, Gabriel Juan y Jordi Sala fueron sido re-
conocidos por su trabajo en HajimeJudo y la revista El
Budoka 2.0 respectivamente.

premio a Manel Cortés por sus éxitos en la carrera como
árbitro que lo ha llevado a participar en los últimos tres
JJ. OO. Parra agradeció la presencia de todo el mundo
y felicitó las fiestas de Navidad y deseado un Feliz 2017.

toria sobre los tatamis y por eso se ha otorgado la insig-
nia de la Federación a César Páez, Ricardo Joan Moretó
Reventós, Jordi Yuste, Isidre Ponsà, Pere Soler, Jaume
Griñó, Olga Pardo y Ángeles Herrera. También recibie-
ron la insignia Ryo Hiruma y Joan Rabell por su trabajo
en el mundo del Kendo y del Aikido respectivamente.

Otro de los momentos álgidos de la noche fue el re-
conocimiento a Nati Ocaña por su espíritu de superación
al obtener el cinturón negro 1r DAN a pesar de tenerse
que desplazar con silla de ruedas.

En cuanto a los judokas veteranos en activo, se galar-
donó a Luis Torres, Pedro Carpintero y Paco Castillejos
por las medallas en torneos internacionales de la cate-
goría de veteranos.
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E
l Judo es un deporte producto de la evolu-
ción del Jiu Jitsu y otras luchas de origen
oriental (formas de lucha sin armas). Y fue Ji-
goro Kano (1860-1938) persona visionaria,

de gran cultura y con unas dotes pedagógicas excep-
cionales, que lo sitúan en la época en la vanguardia de
las nuevas ideas pedagógicas. Kano, en 1888, es nom-
brado rector del Gakushuin y en su afán de modernizar
el sistema educativo de Japón, conocedor de los siste-
mas educativos de otros países y después de practicar
y estudiar varias de estas luchas, concibe un método de
lucha-deporte-educación, el Judo (1882), con el obje-
tivo de que sirva como método educativo y de creci-
miento personal en el nuevo Japón el cual se está
adaptando a las nuevas circunstancias sociales. El Judo
en la actualidad es una asignatura más dentro de los
planes de estudio en Japón. En 1908 el gobierno japo-
nés ya implanta al Judo como asignatura oficial en la Es-
cuela de Grado Medio.

Jigoro Kano tiene la firme convicción que for-
mando a los profesores en sólidos valores basados en
el beneficio y esfuerzo común, éstos incidirían a su
vez en la mejora de la sociedad japonesa, desde la
educación general obligatoria.

Dos de los principios básicos en la filosofía de Jigoro
Kano son:

SEIRYOKU ZENRYU: principio de la máxima efi-
cacia. Máxima eficacia con el mínimo esfuerzo.
De ahí el nombre de Ju (flexibilidad).

JITA KYOEI: progreso y solidaridad mutua (coo-
pera con otros para conseguir la prosperidad y
beneficio mutuo).

Ciertamente, la conversión del Judo con el ideario
típico de la época a un deporte moderno, el fondo fi-
losófico-educativo de Jigoro Kano queda relegado a

Comisión historia del Judo catalán
www.historiajudocatala.com

Judoy la cultura del esfuerzo
Hasta el momento nuestros artículos han estado enfocados
a la historia del Judo. En estas líneas os proponemos algo
diferente, mezclar la filosofía de un deporte surgido de una
cultura milenaria con la situación social actual.
Creemos que la persona en la que se centra este artículo,
Patricia Torres Ravés, es una muestra clara de la influen-
cia de la filosofía del Judo en nuestra vida cotidiana.
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¿Cómo te inicias en el Judo?
Lo elegí como actividad extraescolar. Siempre había sido
muy activa y enérgica por lo que un deporte de lucha
era perfecto para mí, desde un principio me enamoró.

¿Cuántas horas entrenas?
Durante el curso unas 23 horas semanales mínimo, por
las mañanas antes de clase y por las tardes después de
la universidad.

Intento compaginar todo lo que hago y ahí está la
mayor dificultad, si antes de las 7 has de estar en el gim-
nasio, lo haces, es lo que me gusta.

¿Cuántas horas estudias?
Más que en la cantidad de horas, creo más en el trabajo
día a día, o sea la constancia, que no en estudiar a última
hora, y que el tiempo que le dedicas sea realmente pro-
vechoso. Si estudias no estás con el móvil (gran discu-
sión hoy en día) por ejemplo.

¿Cómo te organizas el tiempo?
Me privo de muchas cosas, lo llevo todo al día, y aque-
llos momentos libres que tengo, los aprovecho al má-
ximo para hacer otras cosas que me apasionan.

¿Para ti la obligación es una devoción? ¿Eso que ha -
ces te gusta?
Sí que me gusta, si no, no lo haría, son cosas que elijo.
Y a pesar de los momentos difíciles, la satisfacción del
trabajo bien hecho te recuerda para qué estás ahí y
cómo has llegado.

un segundo orden y se distancia de su planteamiento de crear un
sistema educativo integral (intelectual-moral-físico).

Estos principios básicos se ven enfrentados en la evolución del
Judo como deporte olímpico. El primero tiene como objetivo buscar
la perfección –el ippon– y el segundo tiene como objetivo la victoria.
Pero tanto en un caso como en el otro, el Judo no pierde su esencia
que es “la continua evolución cuerpo-mente”. Es también una rea -
lidad que en la actualidad hay una corriente de recuperación de esta
filosofía inicial por el gran potencial educativo que contiene.

Según declaraciones del propio Kano cuando le preguntaron qué
opinaba sobre la inclusión del Judo en el mundo Olímpico, contesta:

“Mi punto de vista sobre este asunto es más bien pasivo (…) La
razón es que el Judo no solamente es un mero deporte o juego. Yo
lo veo como un principio de la vida, el arte y la ciencia. De hecho,
es un medio para cultivar la personalidad (…) El Judo debe estar
libre de cualquier influencia externa, olímpica, nacional, racional o
financiera, o de cualquier otro tipo de interés organizado. Y todas
las cosas que están conectadas con él deben estar dirigidas hacia
su objetivo último: el beneficio de la humanidad” (J. Kano, 1936).

El Judo es más que un deporte, es un sistema educativo que po-
tencia valores como el esfuerzo, la constancia, la solidaridad, el res-
peto...

Cualesquiera de estos valores son aplicables a nuestra vida diaria
y a cualquiera que sea nuestra condición personal física, psíquica,
de género o social.

Como deporte es un excelente complemento para nuestra con-
dición física, potencia el desarrollo de nuestras cualidades físicas bá-
sicas (fuerza, resistencia, velocidad y elasticidad) además del
equilibrio y la capacidad espacial.

La competencia, enfrentarse al reto: en el entrenamiento,
cuando te enfrentas a tus compañeros indiferentemente de la esta-
tura, peso, grado, aptitudes, etc., nos obliga a poner en alerta nues-
tro cuerpo y mente, e intentar mejorar nuestra posición frente a los
diferentes dilemas a los que te expone tu adversario, lo que hace
que nuestra evolución sea continua.

Aprender a levantarse en cada caída. El Judo, como deporte,
nos puede ser útil en la organización de la vida diaria. Nos ayuda a
estructurarnos mentalmente, a ser constantes y tenaces. La victoria
reside en mejorar uno mismo, en el progreso personal por medio
de la disciplina, la constancia y el trabajo.

En el Judo no hay limitaciones físicas ni mentales, dado que el
camino lleva sobre todo al progreso personal, siempre ayudado
por tus compañeros.

Patricia Torres RavésPatricia Torres Ravés

El espíritu del Judo
se evidencia de
forma notable en la

actitud de esta joven Ju-
doka, que ha culminado
una temporada superlativa
y con solo 17 años acumu-
la un palmarés envidiable
no solo en el Judo sino
también a nivel académico.

Nombre: Patricia Torres Ravés
Edad: 17 años (23/1/99, Tarragona)
Categoría: Cadete-Junior-senior
Gimnasio: Club de Judo Vital Esport, Tarragona
Maestros: Quique Alvaredo y Vicente Elías
Actual maestro y entrenador: Pablo Sáez

RESULTADOS MÁS REPRESENTATIVOS:
29/05/2016 5 European Cup Cadets (Coimbra)
08/05/2016 1 Campeonato de España Cadete (Madrid)
01/05/2016 3 Campeonato de España Senior (Madrid)
05/03/2016 1 Campeonato de España Junior (Madrid)
14/02/2016 3 European Cup Cadets (Fuengirola)
2/12/2015 1 Supercopa de España Cadete (Pamplona)
09/05/2015 3 Campeonato de España Cadete (Jaca)
07/12/2014 3 International Tournament Cadets (Nimes)

Joven Promesa del Judo catalán

Comisión historia del Judo catalán
www.historiajudocatala.com

Campeonato de
España 2013 In-
fantil y Cadete

(A Coruña).

Campeonato de Europa Junior 2016.
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Campeonato de España Senior 2016
(Madrid), Patricia queda 3ª clasificada.
Foto: http://hajimejudo.blogspot.com

nido que saltarme un entreno. Me ayuda a despejarme
y si realmente no llego, entreno una hora menos. En vez
de tres horas trabajo dos y me relajo un poco más en el
entreno, pero siempre voy.

¿Cuando te planteas un reto, te lo planteas desde
esta base “sí que puedo”?
No tengo la necesidad de auto-convencerme, con un
“Sí” puedo “Sé” que lo lograré.

¿Alguna cita dentro del deporte, dentro del Judo?
No, aunque el otro día leí una que me gustó: “Quien
teme perder, ya está vencido”.

¿Tienes algún objetivo?
Ahora con la carrera por delante se presenta una nueva

¿Entiendo que te guste entrenar, pero te gusta estu-
diar de la misma manera?
Reconozco que hay algunas asignaturas que me gustan
más que otras, pero entiendo que en este momento es
lo que tengo que hacer y lo hago. Me guste más o me
guste menos. Más que estudiar, lo que me gusta es
aprender. Tengo la suerte de ser muy curiosa y eso es
un impulso importante porque te da fuerzas en los mo-
mentos de flaqueza y te hace progresar.

¿Crees que eso se llama esfuerzo y constancia?
Por supuesto, esfuerzo, constancia, sacrificio y sobre-
todo felicidad.

Que te prives de cosas, no quiere decir que cuando
obtienes un resultado no te alegres…
Claro, después del sacrificio de algunas cosas, la cons-
tancia, las horas de entreno, etc. La obtención de un re-
sultado es un poco el premio y la satisfacción al trabajo
bien hecho y eso es lo que hace que sigas, pero hay mo-
mentos en que los resultados no son los esperados. Ahí
toca levantar cabeza e ir luego a fuego por tus metas.
Reconozco que son de los momentos más duros.

En toda esta organización del tiempo que haces,
¿qué es lo que te aporta el Judo?
Aunque no lo parezca, me ayuda a relajarme. Cuando
estas aburrida, nerviosa, cuando llevas mucho tiempo
estudiando por exámenes u otros motivos, la mayoría
de gente no va a entrenar y la excusa es que tiene exá-
menes, pero para mí precisamente se produce lo con-
trario, me relaja; me permite desconectar y procesar lo
aprendido, me es más fácil concentrarme en el estudio.

Hay algunos alumnos que ‘desaparecen’ durante una
semana cuando tienen exámenes, ¿qué les dirías?
Que es innecesario y que es una excusa, ellos piensan
que no serán capaces de lograrlo y por eso no lo inten-
tan. Probablemente se sientan en el escritorio y se des-
pistan con cada mosca que pasa.

Es un problema de organización les digo yo…
Sí, o que posiblemente crean que no pueden hacerlo.
Pero yo creo que sí. Sí que es cierto que hay algunos
días que puedes estar algo más cansado. Nunca he te-

DIARI DE TARRAGONA: LAS LECCIONES DE PATRICIA TORRES
“Otra lección: la disciplina y la perseverancia que exigen el deporte son
una gran enseñanza no sólo para los estudios, sino incluso para la vida.”

La prensa se hizo eco del resultado que obtuvo Patricia en las pruebas de
Selectividad: la más alta de Cataluña (Imagen: http://diaridigital.urv.cat).

Actual maestro y entrenador: Pablo Sáez.
Foto: http://hajimejudo.blogspot.com

Patricia Torres con
algunos de sus
compañeros.
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mis más sinceras gracias a todos aquellos que me han
parado por la calle para felicitarme, a mis amigos y
sobre todo a mi familia.

¿Tienes algún referente en el Judo?
No puedes tener un referente, cuando piensas supe-
rarle.

¿Cuál sería tu espejo?
Mi hermana, que, aun siendo iguales, somos totalmente
diferentes.

¿Cómo te ves tú como referente?
No soy yo quien debe decirlo, si no aquellos que me
vean como referente.

¿Crees que necesitas de tus compañeros?
Los necesito a todos, sin ellos no estaría aquí. Gracias,
gracias COMPAÑEROS.

Muchas gracias Patricia y enhorabuena.
Gracias a vosotros.

etapa, pero quiero seguir compaginado las dos cosas
estudios-deporte y seguir aspirando a todo lo que me
sea posible y se me plantee.

¿Es un sueño, como lo ves?
En principio no tengo una meta lejana, quiero llevarme
todo lo que se ponga por delante, ir avanzando hasta
donde me sea posible y quién sabe…

¿Qué objetivo te has marcado en los estudios?
Ser la mejor y lograr alcanzar las máximas metas posi-
bles y todo esto, trabajando, estudiando, creciendo.

¿Has escogido carrera?
Sí, el doble grado de Bioquímica y Biotecnología (C.S.I.
y sonríe), supongo que trabajando como hasta ahora no
tendré problema y una vez que acabe, completarlo con
algún master posiblemente en EE.UU.

¿Te imaginabas ser la mejor nota de selectividad de
Catalunya 2015-2016, con 9,8 sobre 10?
Ni de lejos, tampoco era mi objetivo y, a pesar del poco
por no decir nulo reconocimiento de la administración,

Natalia Torres (hermana de Patricia), 2ª clasificada en el Campeonato de España Infantil 2014 (Leganés).
Foto: http://hajimejudo.blogspot.com

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

1967
2017

ANIVERSARIO
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El mueble ‘Samuro’
Un mueble con Feng Shui
El mueble ‘Samuro’
Un mueble con Feng Shui

E
n su origen de miles de años de antigüe-
dad, el Feng Shui (Viento y Agua), se ba-
saba en el Taoísmo y en cómo sus
maestros observaban el entorno natural

con sus ciclos de tiempo y el impacto que éste pro-
ducía en su entorno, incluyendo a los seres vivos.
El Feng Shui acaba siendo una arte-ciencia que
busca la armonía con la naturaleza y su encuentro
con la belleza.

En este arte podemos señalar al Mueble como
una de las herramientas útiles para entender la re-
lación que establece el Qi con el espacio. En Feng
Shui, nos referimos a la energía con la palabra Qi,
la cual conlleva un significado más profundo.

Cuando el Qi es favorable da “Sheng Qi”: cuando
el mueble es bello y está bien colocado en su espa-
cio. Esta buena energía se irradia por los espacios
de la casa contribuyendo a crear harmonía.

En cambio, cuando el Qi es “Sha Qi”, es desfa-
vorable: el mueble no es bello o está mal situado,
con lo cual crea origen a un ambiente desequili-
brado y contaminado.

La energía del Universo se transforma, el libro sa-
grado del I Ching explica esta metamorfosis a partir
de la interacción del Yin y del Yang. Así nacen los 8
Trigramas Taoístas. Cada uno de ellos hace referen-
cia a los diferentes tipos de cambios (las líneas rec-
tas representan la esencia masculina Yang mientras
que las líneas rotas se refieren a la esencia femenina

Yin). A la vez que los 8 Trigramas se corresponden
con uno de los cinco elementos.

Jaume Tresserra, diseñador del mueble Samuro
(1989), se inspiró en la cultura oriental (la parte alta
del mueble era para conservar los alimentos, y la
parte baja, para ordenar la ropa) y en la idea de que
lo único que no cambia es el propio cambio, y pre-
sentó a cada trigrama como fondo de los tiradores
de los ocho cajones centrales de su cómoda, así
vemos representados el Cielo (Ch’ien), la Tierra
(K’un), el Trueno (Chen), el Viento (Sun), el Agua
(K’an), el Fuego (Li), la Montaña (Ken) y el Lago (Tui).

En palabras del propio fabricante: “Respetando
una tradición que, sin ser nuestra, tiene fuerza sufi-
ciente como para merecer nuestro respeto y reco-
nocimiento. Algo de este poder debe de ser
verdad puesto que es muy poco tiempo el “SA-
MURO” se convirtió en nuestro “buque insignia” y
sigue sin presentar ningún tipo de fatiga”.

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/
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E
l pasado sábado 1 de octubre, CHADM (Ca-
talunya Hapkido Associació i Disciplines Mar-
cials) organizó, una vez más, su GALA
BE néFICA DE ARTES MARCIALES, en esta

ocasión en beneficio de AFA (Associació Familiars Alz-
heimer, l’Hospitalet de Llobregat). Se trata ya de la oc-
tava edición, con lo que podemos decir con orgullo que
se trata de un evento consolidado y de referencia. Des-
graciadamente no faltan las causas con las que colaborar
y, mientras así sea, no faltaremos a nuestra cita anual,
con la que pretendemos aportar nuestra humilde ayuda
y seguir luchando por los que más lo necesitan.

VIIIª Gala benéfica de
ARTES MARCIALES

Por Andreu Martínez
Director de la Escuela Juche Kwan
de Taekwon-Do ITF y Haidong Gumdo

Ya somos un gran grupo de amigos que, año tras año,
nos volvemos a encontrar para compartir nuestra pasión
por las Artes Marciales. Además de celebrar la llegada
de nuevas incorporaciones, a las que queremos dar
nuestra más calurosa bienvenida. En esta edición, los
participantes fueron:

 1. Agrupació Gimnàstica Ullastrell (Hapkido y
Taekwondo)

 2. Bori Centro Zen (Sonmudo)
 3. Bujinkan Okami Bushi Dojo 
 4. Catalunya Hapkido Assoc. i Disciplines Marcials
 5. Delegación Catalana de Haidong Gumdo
 6. Escuela Juche Kwan (Taekwon-Do ITF)
 7. Gimnasio Olímpico (Karate kyokushinkai)
 8. Hong Ken Sant Andreu
 9. Poliesportiu Universitat Politècnica de Cata-

lunya (Body Combat)
10.Sala d’Armes Cabrils (Esgrima)

Con la aportación de todos los participantes y del pú-
blico asistente, alcanzamos la suma de 1.557€. Damos
las gracias de todo corazón a nuestros colaboradores: la
Asociación de Vecinos de Bellvitge, el Ayuntamiento de
l’Hospitalet de Llobregat, El Budoka, Cruz Roja y Fuji Mae.

Recordad que el primer sábado de octubre tene-
mos una cita en el Pabellón Sergio Manzano de l’Hos-
pitalet de Llobregat. ¡Os esperamos!
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octógonooctógono
Del ring al

Por Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.
Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

S
in ser un peleador de renombre, sin tener
un currículum impresionante en el mundo
de las Artes Marciales Mixtas, más bien sin
siquiera tener una pelea amateur, mucho

menos profesional, Phil Brooks mejor conocido
como CM Punk, causó una importante cantidad de
atención cuando subió al octógono para verse las
caras con Mickey Gall. Tras dos años de especulacio-
nes, después de haber firmado con UFC, el nortea-
mericano ex campeón de WWE tenía sobre sí un
planeta de miradas, algunas de apoyo, otras de crí-
tica y aún más de morbo.

El resultado era de esperarse, Punk, un hombre de
38 años que se puso bajo la tutela del legendario
Duke Roufus para subir lo más preparado posible a
este combate, nada pudo hacer contra Gall. La pelea
duró poco, entre la inexperiencia y los nervios, el po-
pular ex luchador cayó presa de una estrangulación,
e internet empezó su lluvia de comentarios; hablaban
del valor que requirió para salir de su zona de confort,
comentaban también de las diferencias entre el
mundo del show deportivo que presenta WWE y las
peleas que UFC ofrece, como si no fueran evidentes.
Al final, pésele a quien le pese, las Artes Marciales
Mixtas volvieron a ganar, una vez más acapararon la
atención de los medios de comunicación: especialis-
tas, fanáticos y público de una noche, siguieron las ac-
ciones de este evento como si se tratará de un
encuentro entre dos grandes estrellas del deporte,
cuando en realidad era una pelea de debut.

¿Qué es lo que encanta y atrapa cuando un lucha-
dor, ya sea norteamericano, japonés o mexicano (los
países donde la lucha libre se sigue con más pasión)
entran a una jaula o ring para contender en una pelea
de Artes Marciales Mixtas? En los países antes men-
cionados e incluso en otros donde la afición por la
Lucha Libre no tiene tanta tradición o arraigo, los se-
guidores saben que estos encuentros ya están deci-
didos desde los vestidores, en muchas ocasiones
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS
inclusive hay un escritor, como si de una obra de tea-
tro se tratará, con esto no queremos decir que el es-
pectáculo no sea peligroso y de alto riesgo, pero debe
quedar claro que no es una competencia deportiva. 

Entonces, de nuevo ¿Qué nos atrapa cuando lee-
mos que un luchador peleará en Artes Marciales Mix-
tas? ¿Qué esperamos que suceda? La realidad es que
el luchador, o Wrestler profesional, no se prepara para
competir si no para entretener, para vender una his-
toria, sus movimientos no buscan la lesión, si no la
atención, su conexión con el público es lo que logra
que acaparen los campeonatos y lugares de privilegio
en sus respectivas empresas. 

Esa es, desde el punto de vista de este humilde ser-
vidor, la razón por la cual el luchador atrapa, por la
cual volteamos a verlo, esté o no dentro de su activi-
dad; los personajes, esa magia que trasciende y se
mezcla con la realidad. Nadie puede negar que Brock
Lesnar es un imán de taquilla, esté en un ring o en una
jaula, pero no solo es su físico, si no su personalidad
la que nunca lo haría pasar inadvertido, es el perfecto
villano; odioso, arrogante, su sonrisa burlona, y un tre-
mendo etcétera que camina en la delgada línea del
humano y el personaje. 

Lo mismo sucedió con el ya mencionado CM Punk,
su actitud de chico malo le hizo ganar un innumerable
número de fanáticos en la época que sostenía en sus
manos el cinto de la WWE, el cariño del público hizo
que estos lo siguieran a su nueva aventura dentro de
las Artes Marciales Mixtas y aunque su actuación, a di-
ferencia de los éxitos que tuvo Brock Lesnar, no fue
de lo más destacada, los dirigentes de la UFC tendrían
que estar locos si no le dan otra oportunidad. 

El ring y la jaula entrelazándose no son nada nuevo,
cualquiera que sienta curiosidad por lo aquí escrito
encontrará fácilmente en el interminable universo de
la red, videos y más videos de luchadores o wrestlers
invadiendo las MMA (por sus siglas en inglés) desde
el fallecido Bam Bam Bigelow enfrentando a Kimo Le-
opoldo, pasando por Alberto del Río peleando en-
mascarado ni más ni menos que con Mirko Filipovic
en PRIDE, sin olvidar a la leyenda Dan Severn “La Bes-
tia” hombre que durante su carrera cruzó una y otra
vez la línea entre peleador y luchador con un éxito que
difícilmente se podrá volver a repetir; ganador del
UFC 5 bajo el formato de torneo, campeón de Natio-
nal Wrestling Alliance (NWA) una de las empresas de
Lucha Libre con más prestigio e historia y un sinfín de
títulos más que colocan a este hombre como un caso
único dentro de ambas disciplinas. 

Las Artes Marciales Mixtas, como todo deporte y
sistema de combate son también un espectáculo, y
por más que existan puristas que no lo aprueben,
siempre estarán ligadas al Wrestling profesional, ya
sea porque un luchador entra a la jaula o porque un
peleador invade los rings o inclusive con la forma en
la que se comportan estrellas de las MMA como
Conor McGregor cuya arrogancia y exceso de seguri-
dad nos recuerda a distintos gladiadores. De esta ma-
nera, más que algo negativo, la relación entre las Artes
Marciales Mixtas y la Lucha Libre, Wrestling, Purureso
o como se le llame, serán siempre beneficiosas mien-
tras se puedan distinguir los límites que las dividen.

“el luchador, o Wrestler
profesional, no se

prepara para competir
si no para entretener...”

EL ARTE QUE DESAFÍA A TODOS

Por ALMIR ITAJAHY DE MORAES
Mestre cinturón rojo y negro, 7º grado

Libro básico de Brazilian Jiu-Jitsu
ISBN: 9788420305745 | 108 pág. | 12€

Libro intermedio I - FAIXA AZUL
ISBN: 9788420305837 | 96 pág. | 20€

Libro intermedio II - FAIXA ROXA
ISBN: 9788420305882 | 136 pág. | 24€

Libro interm. III - FAIXA MARROM
ISBN: 9788420305943 | 140 pág. | 26€

Libro avanzado - FAIXA PRETA
ISBN: 9788420305998 | 142 pág. | 26€

Brazilian Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsu 
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Shihan Juan Mª Vidal (C.N. 8º Dan IKKO) KENPO-KAI
Shihan Juan Antonio Quirós (C.N. 7º Dan) KARATE Y OKINAWA KOBUJUTSU
Shihan Richard Folny (C.N. 6º Dan) NIHON TAI JITSU
Shihan Yves Ustariz (C.N. 6º Dan IKKO) KENPO-KAI
Shihan Pilar Martínez (C.N. 6º Dan IKKO,) KENPO-KAI
Sensei Javier Gómez (C.N. 5º Dan ) KARATE SHITO RYU
Sensei Koxe Pérez (C.N. 4º Dan) YOSEIKAN BUDO
Sensei Julián Villaverde (C.N. 5º Dan) JU JUTSU TAKENOUCHI RYU
Sensei Iker Letona (C.N. 4º Dan) KENPO ZIORLA
Sensei Oscar Magro (C.N. 4º Dan) KARATE SHOREI RYU

D
urante el fin de semana del 4 al 6 de noviembre, algo
más de 200 personas estuvieron en el bonito pueblo
navarro de Sunbilla, participando en la Convención In-
ternacional de Artes Marciales “KOBUKAI”.

Este evento contaba con un elenco de prestigiosas escuelas y
profesores que formaban el perfecto reclamo para que fuera un
éxito. Escuelas como: Karate (Shito ryu y Goju ryu), Kenpo (Kenpo-
Kai y Ziorla Kenpo), Yoseikan Budo, Nihon Taijutsu, Kobudo, Ju
Jutsu Takenouchi ryu… mostraron en cuatro zonas temáticas
(zona infantil, zona arte marcial, zona armas y zona terapéutica)
la riqueza y efectividad de las Artes Marciales Japonesas.

Queremos expresar un agradecimiento muy especial a todos
los profesores que estuvieron dando todo lo mejor de ellos a
unos practicantes ávidos de aprender y disfrutar es un gran fin
de semana donde se vivió por y para las Artes Marciales:

Shihan Juan Mª Vidal (C.N. 8º Dan IKKO) KENPO-KAI
Shihan Juan Antonio Quirós (C.N. 7º Dan) KARATE Y OKINAWA KOBUJUTSU
Shihan Richard Folny (C.N. 6º Dan) NIHON TAI JITSU
Shihan Yves Ustariz (C.N. 6º Dan IKKO) KENPO-KAI
Shihan Pilar Martínez (C.N. 6º Dan IKKO,) KENPO-KAI
Sensei Javier Gómez (C.N. 5º Dan ) KARATE SHITO RYU
Sensei Koxe Pérez (C.N. 4º Dan) YOSEIKAN BUDO
Sensei Julián Villaverde (C.N. 5º Dan) JU JUTSU TAKENOUCHI RYU
Sensei Iker Letona (C.N. 4º Dan) KENPO ZIORLA
Sensei Oscar Magro (C.N. 4º Dan) KARATE SHOREI RYU

Y la colaboración inapreciable de los Sensei Zuhaitz Astarloza, (CN 4º Dan) y Alain
Isasa (CN 3º Dan), ambos de Kenpo-Kai.

Convención Internacional
de Artes Marciales

Por Europe Kenpo-Kai Honbu
European Kenpo-Kai Organization (E.K.K.O.)
http://kenpokai.eu

KOBUKAI
en Sunbilla (Navarra)
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III Campeonato de España de

Haidong
Gumdo

Tuvo lugar en Badalona (Barcelona), el 26 de noviembre, el III Campeonato
de España de Haidong Gumdo. Se trata de la tercera edición del Cam-
peonato de España, que por primera vez tuvo lugar en Cataluña. Apro-

ximadamente 90 participantes de 6 Comunidades Autónomas (Andalucía,
Asturias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Murcia) se dieron cita para compartir
el evento, que empezó con un intenso seminario a cargo del Gran Maestro
Lee Dong Kyu, Presidente de la Asociación Española de Haidong Gumdo.

Por la tarde se inició puntualmente la competición, en las modalidades de
Sword Dance (individual y por equipos), combate preparado, combate libre,
apagar velas, formas, corte de papel y corte de bambú (solo para Cinturones
Negros). Fue un acontecimiento muy positivo, que ha reforzado aún más la
presencia del Haidong Gumdo en nuestro país.

Queremos agradecer desde aquí el gran esfuerzo de todas aquellas per-
sonas que han hecho posible este evento y, especialmente, al Ayuntamiento
de Badalona por su colaboración.

Aprovechamos para informar de que el IV Cpto. de España de Haidong
Gumdo se celebrará este año en Asturias. Allí os esperamos. ¡Haidong!

Delegación Catalana de Haidong Gumdo
https://www.haidonggumdocat.org

 haidong.qxp_Maquetación 1  14/12/16  15:41  Página 1

gumdo

l El Budoka 2.0 102 Enero - Febrero 2017 l 103

Cpto. Haidong



Por Víctor Herrero
Vicepresidente FAMT GNK

I Torneo Nihon Kobudo
Polideportivo de Llers (Girona)

S
e llevó a cabo en el Polideportivo de

Llers (Girona) el I TORNEO NIHON
KOBUDO de la FAMT GNK, con el pa-

trocinio y la colaboración de FUJI-MAE,

Consell Esportiu de l’Alt Empodà y Cala Montjoi.

Durante la mañana del sábado se desarrolló el

Seminario previo a la competición, el cual se es-

tructuró en diversos tatami donde se trabajaron

al unísono las disciplinas de Aiki Jujutsu, Nihon

Jujutsu, Karate Jutsu y Iaijutsu/Battodô.

Destacar que tanto el seminario de la mañana

como la competición de la tarde resultaron ser

un éxito de participación con 230 budoka de

todas las edades que hicieron gala de un altí-

simo nivel técnico.

Las modalidades en las que se compitió, es-

tructuradas en diversas categorías por edades,

fueron las siguientes:

Nihon Jujutsu DUO
Nihon Jujutsu SHIAI

Nihon Jujutsu RANDORI
Karate Jutsu KATA

Karate Jutsu BUNKAI
Iai Jutsu KATA

Iaijutsu TAMESHIGIRI

El Torneo se desarrolló con gran intensidad,

fluidez y emoción durante cuatro horas, finali-

zando a las 19:30 procediéndose a continuación

a la esperada entrega de medallas y trofeos a los

competidores y resto de galardonados, entrega

acompañada por las palabras de agradecimiento

del Presidente de la federación, José Miranda,

quien quiso destacar la enorme colaboración por

parte de todos, así como la gran calidad de los

trabajos mostrados en los tatami.

Este primer Torneo significaba

también una prueba de fuego para

nuestra federación en cuanto a la or-

ganización y desarrollo de eventos

deportivos y dicha prueba se vio su-

perada con creces en todos los aspectos. La ma-

siva asistencia de competidores, la armonía y

buen hacer entre los mismos, el buen trabajo ar-

bitral y una organización ejemplar hicieron de

este primer Torneo una fecha memorable que

pone el listón muy alto para los que continuarán.
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http://www.editorial-alas.com/

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...).
EDITORIAL ALAS | C/ Villarroel, 124 - bajos | 08011 Barcelona

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

“Cuando un sable es desenvainado

en un largo corredor,

una fría brisa de invierno

recorre la gran casa…”

Presentamos a un autor, “coleccionista ilustrado” de armas ja-

ponesas (en palabras del experto asesor de la obra) que reunió

y utilizó 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 apa-

sionado y sistemático de las armas japonesas que, sin duda, pro-

porcionará placer y herramientas de estudio  al lector aficionado

al coleccionismo de arte bélico nipón.

EL SABLE JAPONÉS
MANUAL DEL COLECCIONISTA

Por María Jesús Elizondo y Francisco López
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