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E
l pasado 16 de junio, el FÛRYÛKAN BUGEI DÔJÔ ha inau-
gurado su nuevo centro en Valencia. Un proyecto que ha lle-
vado años de minucioso trabajo para hacer posible un espacio
para la difusión de la cultura tradicional japonesa acercando

Japón a España. El acto inaugural, incluido dentro de los actos de con-
memoración de los 150 años de relaciones España-Japón, contó con:
– una degustación de Ryôri, cocina japonesa, por parte de Miguel Espí, 
– una interpretación de Taiko, percusión japonesa, estilo hachijô por Ma-

rina Vergara e Inca Gisbert, miembros de nuestro grupo Jindaiko,
– una exhibición de Bugei, artes militares y marciales, preparada y orga-

nizada por Julio Llorens
– una nueva galería y performance de pintura Sumie, así como una ex-

plicación sobre el fénix en la cultura japonesa, realizada por Rebeca
Roca,

– una ceremonia del té por Luis Nogueira en nuestro zashiki,
– y un taller de juegos japoneses (gô/shôgi) por parte de Francisco Na-

varro, encargado de nuestro club de juegos Sentekai
Agradecemos a los más de 150 asistentes, venidos de toda España,

y a todos los participantes por su apoyo.
Más información: http://www.bugei.eu – http://valencia.bugei.eu

CURSO DE KYUSHO-JITSU

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

CONGRESO NACIONAL FEST

Días 7, 8 y 9 de Septiembre en La Nucía (Ali-
cante). Más información en el correo electró-
nico: secretario@taekwondoitf.es o en la página

web: https://www.facebook.com/fest.spain.1

Acargo del maestro Jean-Paul Bindel en Seimar
Dojo. Día 27 de octubre de 2018. Más informa-
ción: www.seimardojo.com

WING TSUN PVT
EN ALMERÍA

Días 7 y 8 de Julio a cargo
del instructor Juan Ma-
nuel Sanz (PVT España). 

Abierto a todos los practicantes
de cualquier escuela de Wing
Chun y al público en general.

Más información:
juanmawingchun@gmail.com

YOSHIN-RYU JUJUTSU

FûRyûKan Bugei Dôjô,
nuevo centro en Valencia

Día 20 de Julio en Seimar Dojo (www.seimardojo.com).

Dàbēiquán 大悲拳 o “Boxeo de la Gran Com-

pasión” es un patrimonio marcial de la cultura

tradicional china. Originario del budismo “Mì-

zōng” (o Vajrayāna), Dàbēiquán es una técnica

que estudia tanto la energía interna como la

fuerza externa, por lo que supone una magní-

fica y eficaz herramienta para los seguidores de

esta escuela budista.

Basado en el Mantra de Gran Compasión

(dàbēi zhòu 大悲咒), las fotografías de los mo-

vimientos que usted verá en este tratado se co-

rresponden con cada uno de los cánticos de

los 84 mantras.

Dàbēiquán es un estilo con posturas elegantes

y hermosas, con movimientos ligeros y con una

conciencia absolutamente budista...

Más información:
EDITORIAL ALAS

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

DÀBEI QUÁN
PUÑO DE LA GRAN COMPASIÓN

BOXEO SUAVE DE SHÀOLÍN

Por Zhāngzōngyì Lǎoshī & Ruì Lóng
170 páginas / ISBN 978-84-203-0613-1
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Les fruits d’un
héritage...
Les fruits d’un
héritage...
Por Miguel A. Ibáñez Espinosa
Godan Aiki Jujutsu Kobukai
Godan Nihon Tai Jitsu

Los frutos de una herencia ...

Los días 21 y 22 de abril tuvo lugar en el INSEP (II Avenue du Trem-

baly, 75012) de París, el curso “Les fruits d’un héritage” impartido

por los maestros HIROO MOCHIZUKI y ROLAND HERNAEZ.

El curso, auspiciado por la Federación Francesa de Karate y D.A.

y las respectivas organizaciones Yoseikan Budo y l’École Française

de Nihon Tai Jitsu, tuvo como finalidad compartir experiencias y

enseñanzas de los practicantes de ambas disciplinas, teniendo como base común

el trabajo de la ESCUELA YOSEIKAN de la que ambas son descendientes directas.

Maestro Roland Hernaez
9º Dan Nihon Tai Jitsu/Nihon Jujutsu

Maestro Hiroo Mochizuki
10º Dan Yoseikan Budo
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D
urante dicho curso los Maestros dieron ex-
plicaciones fundamentales de cara a la
mejor comprensión de las diferencias
entre “artes marciales” y “deportes mar-

ciales” y la evolución histórica de cómo las formas de
combate pasaron a ser artes marciales y de cómo al-
gunas de estas han pasado a ser “deportes”; además
se fueron alternando los trabajos sobre los tatami de
ambos Maestros, centrándose el Maestro Hernaez ini-
cialmente en los “encadenamientos de técnicas”
dando distintas perspectivas de los mismos, todos

ellos dirigidos siempre hacia el concepto de la defensa
personal, resaltando cómo ha cambiado ésta a lo largo
de sus más de sesenta años de práctica en las artes
marciales. Hoy en día, citando al Maestro Hernaez,
todos tenemos además otro enemigo… “el teléfono
móvil, por eso debemos ser especialmente escrupulo-
sos en el principio de proporcionalidad”. Como siem-
pre realizó gran hincapié en algunas características
propias del Nihon Tai Jitsu como son las esquivas en
el momento de producirse el ataque, el golpe prepa-
ratorio y la realización de técnicas cortas y directas,
aunque en este caso nos propusiera una serie de en-
cadenamientos para aprovechar la reacción del agre-

sor. Finalizó su trabajo con distintos conceptos del
Kansetsu-waza y con una demostración/explicación del
Dai ni no Kata.

A continuación, el Maestro Hiroo Mochizuki co-
menzó explicando las distintas distancias en las que
nos podemos encontrar, realizando diversos ejercicios
para trabajar la reacción de Tori respecto a la acción
de Uke. Igualmente, haciendo gala de su “movimiento
ondulatorio”, realizó diversas explicaciones de cómo
ganar el espacio de Uke orientando su trabajo hacia
formas más “deportivas” ya que como él bien dijo: “el
aspecto marcial ha sido perfectamente explicado por

Foto Lionel Fridure
http://www.imaginarts.tv/blog/category/photos/

El Maestro Hernaez
realizó gran hincapié
en algunas caracterís-

ticas propias del
Nihon Tai Jitsu...
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resaltó esta oportunidad única de poder disfrutar de
Maestros de esta calidad al mismo tiempo. Por último
debemos felicitar a toda la organización y especial-
mente a José Pérez y a Laurent Larivière, por todo el
esfuerzo dedicado a este encuentro, en el que como
su mismo título dice se han podido ver los frutos de
una herencia… en este caso la de la Escuela Yoseikan
a partir del trabajo de su hijo, Hiroo Mochizuki, y de
uno de sus alumnos, Roland Hernaez.

Para finalizar el evento tuvimos la oportunidad de
poder entrevistar al Maestro Hiroo Mochizuki, quien
es ya un viejo conocido de los budoka españoles. 

mi amigo Roland”, ya que el Maestro Roland Hernaez
centró su trabajo en formas de defensa personal más
marciales. Posteriormente realizó una demostración de
trabajo de guantes con sus hijos y una explicación del
sistema de fintas ante un ataque, finalizando las mis-
mas con una gran variedad técnica de atemis, proyec-
ciones y acabando algunas de ellas con distintos
sutemis. Durante sus explicaciones pudimos compro-
bar la eficacia del trabajo de sus hijos, quienes además
del trabajo del Maestro realizaron distintas técnicas y
trabajaron intercambiándose con todo el mundo.

Ambos Maestros resaltaron el espíritu de “Jita Kyo-
hei” del Maestro Jigoro Kano, de quien fue alumno di-
recto el Maestro Minoru Mochizuki, quien además
siempre procuró inculcarlo a todos sus alumnos.

El curso fue clausurado por el Presidente de la Fe-
deración Francesa de Karate, D. Francis Didier, quien

Fotos Lionel Fridure
http://www.imaginarts.tv/blog/category/photos/
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En primer lugar, Maestro, agradecerle su aten-
ción para con nosotros y la revista EL BUDOKA
2.0 de cara a realizarle esta entrevista. Es para

nosotros un placer entrevistarle por primera vez en
nuestra revista, que si bien Ha seguido muy de cerca
todo lo relacionado con la Escuela Yoseikan y en espe-
cial con su padre, Minoru Mochizuki Sensei, es cierto
que en lo que respecta al Yoseikan Budo no hemos
sido especialmente pródigos en nuestros artículos.

Usted comenzó a practicar artes marciales con su
padre, el Maestro Minoru Mochizuki. Tengo enten-
dido que empezó trabajando Kendo, ¿por algún
motivo en particular?
SÍ, porque no teníamos Dojo y en ese momento podí-
amos aprovechar para practicar en el jardín. Estába-
mos en guerra y nosotros nos encontrábamos en la
Mongolia interior donde mi padre trabajaba para el
gobierno japonés.

Posteriormente usted llegó a ser un buen compe-
tidor de Judo hasta la universidad, ¿qué le llevó a
dejar un tanto de lado el Judo para centrarse en
otras disciplinas como el Karate o el Aikido?
Fue una petición de mi padre que deseaba crear un

método que fuera una síntesis de artes marciales. Él
dominaba muchas artes marciales pero no era un ex-
perto en la práctica del atemi waza. Esta parte le fal-
taba y me pidió que me formase en este sentido para
completarlo. Fue en esta línea que me envió más tarde
a seguir clases de Karate y de Boxeo inglés. En cuanto
al Aikido, yo lo practicaba desde los trece años al lado
de mi padre, y puntualmente practiqué con el Maestro
Ueshiba, al cual mi padre estaba muy unido.

Hiroo
Mochizuki
Hiroo
Mochizuki
Creador del Yoseikan Budo

Entrevista al Maestro

En cuanto al Aikido, yo
lo practicaba desde los
trece años al lado de
mi padre, y puntual-

mente practiqué con el
Maestro Ueshiba...
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el contrario, cuando practicaba solo o con técnicos
contrastados (grados altos), sus movimientos eran muy
secos y precisos, yo sentía una gran eficacia.

¿Encontraba mucha diferencia entre la forma de
trabajo de O’Sensei Ueshiba y de su padre?

Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial el Maestro
Ueshiba enseñaba una forma de Aikido inspirada en el
ju-jitsu que fue la que adoptó mi padre. Él no siguió la
evolución técnica del Maestro Ueshiba en el desarrollo
de su estilo y pedagogía que lo llevaron hacia un mo-
vimiento circular después de la guerra.

Mucha gente desconoce que el introductor del Ai-
kido en Europa fue su padre, quien además intro-
dujo otras disciplinas como el Tai Jitsu. Cuando
usted vino a Europa la primera vez ¿cómo descri-
biría el panorama marcial europeo en ese mo-
mento?
Es verdad, mi padre introdujo el Aikido en Europa en
1951. En cuanto a la utilización del término Tai Jitsu
debo puntualizar que está sujeto a algunos malenten-
didos o errores. Pues en Japón todas las formas de tra-
bajo a manos vacías son llamadas Taijitsu, como por
ejemplo el Judo, el Karate, el Jujitsu, el Kempo, el
Sumo… Éste es un nombre genérico que no repre-

Fotos Lionel Fridure
http://www.imaginarts.tv/blog/category/photos/

Foto de la organización (Federación Francesa de Karate).

Antes de la Segunda
Guerra Mundial el

Maestro Ueshiba ense-
ñaba una forma de

Aikido inspirada en el
ju-jitsu que fue la que

adoptó mi padre...

apreciaba mucho y que consideraba como mi abuelo.
En el plano técnico, en su enseñanza cotidiana él
agrandaba mucho los movimientos de forma circular y
fluida para hacer comprender mejor a los alumnos. Por

Como nos ha indicado, en Aikido usted pudo prac-
ticar directamente con el Maestro Morihei Ueshiba
¿cómo recuerda aquellos momentos?
Él era un hombre muy natural y cariñoso, al que yo
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kido y Armas Tradicionales Japonesas. Él no era un es-
pecialista en técnicas de puño/pie (golpeo). Él practicó
muy poco el Karate. Por lo que yo sé, Roland Hernaez
cogió una forma de JuJitsu de Jim Alcheik que utili-
zaba como nombre “más elevado” Taijitsu. A partir de
1963 Roland Hernaez trabajó bajo mi dirección en
París. Después, en el inicio de los años setenta, él viajó
a Japón donde siguió estudiando en casa de mi padre
y con otros Maestros. Igualmente practicó Shorinji
Kempo. En su método yo encuentro muchas técnicas
y Kata creados en colaboración entre mi padre y yo en

senta una disciplina en particular. Fue Jim Alcheik
quien buscó utilizar este concepto como nombre de
un método.

En mi primera estancia en Francia yo encontré un
buen nivel de Judo y una forma de Aikido muy intere-
sante presentada por Tadashi Abe.

En aquella primera visita a Francia tengo enten-
dido que trabajó muy próximo a Jim Alcheik. ¿Qué
recuerdos guarda de él?
Cuando él vino a Japón, al Dojo de mi padre, yo era
un estudiante de bachillerato aunque le di a menudo
clases particulares de Judo y de Aikido. Él estaba muy
interesado en todas las artes marciales. Yo vine a Fran-
cia gracias a su intermediación después de una solici-
tud de Henry Plée. De vuelta a Francia, en el cincuenta
y ocho, Jim Alcheik se ocupaba de la parte organiza-
tiva mientras que yo llevaba las clases de Karate y Ai-
kido. Él buscaba sobre todo encargarse de la difusión
comercial de las artes marciales. En ese ámbito, él
editó en francés muchas obras de mi padre aunque
desgraciadamente no siempre de forma fidedigna en
cuanto a la traducción, lo que puedo crear cierto nú-
mero de confusiones al respecto.

Jim Alcheik fue un gran embajador de la Escuela
Yoseikan, particularmente del Aikido y del Tai
Jitsu, siendo además la pieza de unión de ambas
entre Japón y Europa. Cuando usted volvió la se-
gunda vez a Francia se dedicó principalmente al
Karate y al Aikido. 
En efecto, yo me consagré en un primer momento al
Karate y al Aikido antes de concentrarme en la elabo-
ración de un método que se correspondía con la mi-
sión que me había confiado mi padre, él mismo
influenciado por el Maestro Jigoro Kano, es decir una
síntesis de artes marciales con carácter educativo. Yo
nombré a este método Yoseikan Budo en homenaje a
mi padre, que fue mi inspirador.

Después de 60 años de difusión del Tai Jitsu /
Nihon Tai Jitsu, ¿cómo ve que ha cambiado esta
disciplina con respecto a como la entendía su
padre en los años cincuenta?
Mi padre era esencialmente un experto en Judo, Ai-

Me consagré en un primer momento al
Karate y al Aikido antes de concen-

trarme en la elaboración de un método
que se correspondía con la misión que

me había confiado mi padre...

Miguel A. Ibáñez Espinosa
junto a Hiroo Mochizuki.

Minoru Mochizuki y Roland Hernaez.

Hiroo Mochizuki junto a Minoru
Mochizuki (1907-2003).
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el contacto desde finales de 1959. Habíamos compren-
dido que su organización (FFATK, Federatión Français
d’Aikido, Tai Jitsu et Kendo) estaba en pleno desmo-
ronamiento, Alain Floquet escribió a mi padre, quien
no le conocía todavía personalmente, para solicitarle
su ayuda. Él le pedía en términos muy convincentes
que volviese a Francia para redirigir la situación que ex-
ponía en un marco catastrófico. Mi padre no podía en
esos momentos liberarse por motivos profesionales y
decidió enviarme en su lugar. Yo acepte únicamente
por respecto filiar pues yo acababa de terminar mi ca-
rrera universitaria y había organizado mi porvenir para
establecerme en Brasil.

Excepto en Judo, el nivel técnico que encontré en
Francia a mi regreso era lamentable. Los grados que ha-
bían sido dados bajo el nombre de la Escuela Yoseikan
de mi padre, yo me encontré en la situación de honor
de ponerlos a punto y redirigirlos a su nivel, lo que me
costó bastante más tiempo del previsto. Esta situación
finalmente cambió el curso de mi vida y me llevó a re-
nunciar a mis proyectos profesionales y personales.

Gracias a su labor y a la de Henry Plée podemos decir
que el Karate se asentó en Francia y se expandió por
toda Europa. ¿Cómo recuerda aquellos años?
Gracias a sus publicaciones sobre las artes marciales
japonesas y a través de su interés por el Karate Shoto-
kan, Henry Plée supo captar el interés de muchas per-
sonas. Por el contrario, cuanto yo presenté el Wado
ryu en 1963, él me criticó y denigró mucho abierta-
mente por esta Escuela, demostrando claramente su
preferencia por el Shotokan. El Señor Plée dirigía su

Sobre su segundo y definitivo viaje a Francia, en-
contramos fuentes que difieren un poco, unas
dicen que vino por mediación del Maestro Henry
Plée y otras por el Maestro Alain Floquet. Nos po-
dría aclarar esta cuestión y qué le decidió a esta-
blecerse definitivamente en Francia.
Como he indicado antes, yo debo mi primera estancia
en Francia al interés demostrado por el Karate por Henry
Plée y a su solicitud dirigida a Jim Alcheik de traer un
alto grado japonés para desarrollar esta nueva disciplina.

Mi segundo viaje fue a consecuencia de la muerte
de Jim Alcheik, con el que mi padre y yo habíamos roto

organización privada imponiendo sus elecciones per-
sonales que no contaban siempre con la unanimidad.
En calidad de Consejero Técnico para el Karate y el Ai-
kido, yo pensé que sería más beneficioso para las dos
disciplinas evolucionar en el seno de la Federación de
Judo (FFJDA, Fédération Français de Judo et Discipli-
nes Associés). El objetivo era doble: por un lado ad-
quirir el reconocimiento ministerial; por otro lado
poder practicar y enseñar libremente en el mejor
marco adaptado para su futuro desarrollo. El presi-
dente de mi grupo “Aikido Mochizuki”, el Señor Las-
selin me ayudó en el proceso, además el presidente
entonces Señor Collard, Jacques Delcourt (un antiguo
alumno de Henry Plée) representante del Karate, nos
allanó el paso. Fue de esta forma como el Aikido y el

los años 60/62 en mi estancia en Japón entre mis dos
viajes a Francia. Bajo el nombre de Taijitsu, la ense-
ñanza de Roland Hernaez está ligada directamente
con el Yoseikan Aikido de mi padre, más conocido en
Europa bajo el nombre de Aikido Jiu-Jitsu. Esto insti-
gado por Jim Alcheik, que debió encontrar este nom-
bre sin duda más favorable.

A instancias del Maestro Kawaishi, uno de sus pro-
fesores, Roland Hernaez se pone con mucho talento a
establecer una clasificación cartesiana de esas técnicas
y a desarrollar este método dentro de un sentido ló-
gico adaptado a los occidentales.

Foto Lionel Fridure
http://www.imaginarts.tv/blog/category/photos/

A instancias del Maestro
Kawaishi, uno de sus pro-
fesores, Roland Hernaez
se pone con mucho ta-
lento a establecer una
clasificación cartesiana

de esas técnicas...
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que cree finalmente, visto con el paso de los años,
que no se llegó a producir esa coexistencia de las
dos líneas de Aikido en Francia?
Alain Floquet era mi asistente y uno de los mejores
técnicos europeos de esta época que se ha desarro-
llado mundialmente con el Aikibudo, lo que ha permi-
tido hacer perdurar su estilo. Me siento muy orgulloso
de su desarrollo.

Por mi parte, yo me consagré como usted ya sabe a
la elaboración y difusión del Yoseikan Budo que era
para mi la finalidad de mi propio desarrollo marcial.

¿Qué le parece la evolución del Aikido en estos años?
¡Catastrófico! Yo hecho de menos y lamento una falta
de búsqueda y de interpretación personal en tanto
que en el mundo de las artes marciales el desarrollo
de lo cotidiano tiene múltiples facetas. Con mayor o
menor éxito, los efectos del desarrollo no han sido los
más adecuados.

No siendo un deporte de competición en tanto que
una disciplina, el Aikido no esta limitado por un marco
fijo que impida su evolución. Por el contrario se queda
tristemente fijo dentro de su practica mientras que la
referencia del estatuto de arte marcial que el reivindica

y se libraba una “guerra de estilos” que no facilitaba
nada la estructuración mundial, continental ni misma-
mente nacional. La realización del primer Campeonato
del Mundo en 1970 fue un verdadero quebradero de
cabeza donde fue necesario un ejercicio de gran di-
plomacia para resolverlo.

Algunos años después, las películas de Bruce Lee hi-
cieron explotar la audiencia y la práctica.

¿Qué le parece la evolución que ha tenido el Ka-
rate en todos estos años?
El Karate se ha desarrollado ante todo gracias a la cu-
riosidad y el entusiasmo del público europeo. Los mé-
todos chinos no eran del todo conocidos en Europa
en los años 60/70. Por esto y de forma paradójica, ya
que era chino, el ‘fenómeno Bruce Lee’ arrastró en
masa en todo occidente una nueva clientela a las cla-
ses de las artes marciales japonesas.

En su metodológica de Aikido podemos ver, como
dice Daniel Zimmermann en el prólogo de su libro
sobre el Aikido, que usted realiza una síntesis del
trabajo de O’Sensei Ueshiba y de su padre. ¿Por-

debería permitir una diversidad y una libertad de prác-
tica casi ilimitada. El control del Aikikai, por su forma
de funcionamiento no democrática embrida a los pro-
fesores dentro de sus ocasionales veleidades de crea-
tividad por lo que no es extraña esta situación.

Esto viene a negar el desarrollo y el espíritu mismo
del Maestro Ueshiba quien tenía personalmente muy
desarrollado a lo largo de los años tanto su practica
como su enseñanza. Él era mentalmente muy libre. El
Aikido actual no es fiel a su fundador y esto me aflige.
Este sentimiento que mi padre compartía ya, aun que
el no lo expresaba públicamente.

De esa divergencia técnica en los años setenta,
nos ha llegado finalmente el Aikibudo del Maestro
Floquet y algunas escuelas que posteriormente se
han separado de él. El Maestro Floquet ha sido
uno de los grandes divulgadores junto con usted
y el Maestro Roland Hernaez de la Escuela Yosei-
kan. Creo que hace unos cuantos años se plantea-
ron hacer una organización que divulgara los
“frutos” de la Escuela Yoseikan. ¿Por qué no lo
consumaron finalmente?
Pienso que esto llegará. El proyecto no estaba sin
duda maduro pero nosotros tenemos, mis hijos y yo

Karate tuvieron su entrada oficial en la FFJDA. Poco
tiempo después, el Señor André Nocquet pidió igual-
mente integrarse en la FFJDA liderando su grupo.
Después de habernos consultado y obtenido nuestro
voto favorable, el Señor Collard le mostró su acuerdo.
El Aikido estaba entonces representado bajo dos nom-
bres: Aikido Mochizuki y Aikido Ueshiba.

Acto seguido concebimos un plan de desarrollo a
nivel europeo. Yo pedí al señor Collard, por interme-
diación de algunos antiguos/veteranos, contactar con
las federaciones de Judo de los países europeos en los
que se había aceptado integrar las secciones de Ka-
rate. Esto suscitó rápidamente un vivo interés de parte
de las Escuelas Japonesas y de profesores japoneses
de diferentes métodos que comenzaron a venir a ins-
talarse de forma numerosa en Europa. En los primeros
tiempos podemos hablar de los señores Suzuki (Ingla-
terra), Kono (Holanda y después Alemania), Toyama
(Alemania), Yamashita (Italia), Shiomitsu (Inglaterra y
después Madagascar), Kanazawa que estuvo por mu-
chos países de Europa, Kase (Francia)… Después po-
demos hablar de muchos otros.

La organización japonesa más estructurada en aque-
lla época era la JKA pero existían en paralelo muchas
otras escuelas que se desarrollaban de forma autó-
noma y más o menos privada. De esta manera no era
fácil determinar una estrategia coherente de desarro-
llo. Las Escuelas japonesas eran competidores entre sí

Foto Lionel Fridure

http://www.imaginarts.tv/blog/category/photos/

El Maestro Hiroo
Mochizuki ejecutando
Sutemi Waza (Ta ni Otoshi).

La realización del primer
Campeonato del Mundo

en 1970 fue un verda-
dero quebradero de ca-

beza donde fue
necesario un ejercicio de

gran diplomacia...
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conocimientos en las distintas artes marciales que
practicaba y a crear su escuela, Yoseikan Budo?
Fue sobretodo por responder a la petición que mi
padre me formuló cuando yo era todavía un estudiante
de instituto en Japón. La idea de la síntesis que el tenía
en su corazón parecía casi imposible de llevar a cabo.
Pero ella comenzó a tomar sentido cuando descubrí al
final de los años 60 el principio del movimiento ondu-
latorio y su aplicación/potencia a todas las formas téc-
nicas. Había encontrado el lugar común y la base de
trabajo de mi método. Por lo tanto yo había buscado
cómo hacer evolucionar permaneciendo en todo y apo-
yándome sobre la base de los principios biomecánicos.

¿Cree que el programa técnico de un arte marcial
llega un momento en que ya no se puede desarro-
llar más? ¿o por el contrario son un ser vivo y
como disciplina deben evolucionar?
Cierto, la evolución me parece esencial y ésta en el co-
razón misma de la noción del arte marcial. Los samu-

mi padre que estaba muy comprometido con el des-
arrollo personal. El me contó su encuentro con un gran
Maestro de Katori Shintô ryu que vino a presentarle or-
gulloso un ejemplar de su segundo libro de Kata sin la
más mínima modificación técnica. “¿Pero tú no has
progresado nada en todo este tiempo?” Le dijo mi
padre muy sorprendido.

Fiel a su espíritu, con más de 93 años el respondía
todavía en mi presencia a uno de sus antiguos alum-
nos y alto grado japonés, venido a jactarse delante de
él de continuar difundiendo inmutablemente la totali-
dad de las enseñanzas técnicas de mi padre: “Es ex-
traño, yo mismo no he dado jamás mis enseñanzas tal
y como me las han dado mis propios Maestros” (ha-
blando de grandes hombres como O’Sensei Kano, Mi-
fune, Ueshiba…). Eso me divirtió mucho, pero dejó al
experto despistado.

Volviendo a su trabajo, y aunque ya sé que es difí-
cil, ¿nos podría explicar qué le llevó a sintetizar sus

ráis debían adaptar permanentemente sus técnicas
para tener en cuenta las mejoras de las armas y de las
protecciones por ejemplo. Era por tanto una necesi-
dad absoluta que condicionaba su supervivencia.

Vemos que sus hijos realizan una gran labor de di-
fusión del Yoseikan Budo por toda Europa, el fu-
turo de la disciplina está garantizado. ¿Qué
proyectos tiene actualmente?
Mis hijos están en efecto muy implicados y yo me ale-
gro de ello. Nosotros tenemos muchos proyectos en
estudio ligados a la comunicación, al desarrollo y a la
mejora del método en el marco de la federación mun-
dial. Nosotros queremos involucrar inicialmente a otros
expertos internacionales de calidad y favorecer los in-
tercambios interdisciplinares para un enriquecimiento
mutuo tanto en el plano técnico como humano.

Y en España, ¿cómo se encuentra el Yoseikan Bu -
do en nuestro país?
Pienso que está en una buena dinámica gracias al tra-
bajo de fondo de José Pérez y de otros lideres moti-
vados en el plano nacional. El potencial esta ahí, yo
tengo grandes esperanzas en el porvenir.

¿Cómo ve el futuro de las aa. mm. en Europa?
Vamos claramente hacia una diversificación de la prác-
tica. Pienso que hace falta paralelamente resaltar el as-
pecto de la seguridad para los practicantes y
salvaguardar la noción del respecto mutuo. Es nuestra
responsabilidad de promover una enseñanza que sea
positiva para la humanidad.

Para finalizar ¿podría transmitir algún deseo que
tenga para los budokas europeos?
Mi deseo más grande es el del entendimiento entre los
hombres, esto es la llave para la paz. Habiendo cono-
cido la guerra en mi infancia, yo he conocido el precio
de la paz. Espero contribuir a ello en mi modesta me-
dida y con mis medios; y ser seguido tanto como sea
posible en mi contribución a ello. Esta idea no es nueva,
ya que es la continuidad de la misma idea que tenían el
Maestro Kano, Ueshiba y también mi padre.

Muchas gracias Maestro, por su tiempo y por sus
palabras.
No se merecen, gracias a ti.

mismo, el deseo de que llegue. Las aproximaciones
actuales son prometedoras y van en ese sentido.

Volviendo al curso que nos centra hoy, podemos
ver dentro del Nihon Tai Jitsu una clara influencia
de las enseñanzas de su padre. ¿Qué le parecen a
usted las disciplinas que han surgido de las semi-
llas de su padre?
Me parece muy natural y sano que cada uno encuentre
su propio camino y personalice la enseñanza que ha re-
cibido. Estoy muy satisfecho con ello.

Vemos que algunos de los Kata que creo su padre
se realizan hoy en día de distinta forma. ¿Cree que
los Kata deben permanecer inalterables o deben
evolucionar con el tiempo o de acuerdo a las ca-
racterísticas de cada Maestro?
¡Totalmente de acuerdo! La evolución está en el orden
natural de las cosas y la creatividad es una de las fuer-
zas del hombre. Es exactamente lo que preconizaba

Mis hijos están en

efecto muy implica-

dos y yo me alegro

de ello. Tenemos

muchos proyectos
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la comunicación, al
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L
a medicina tradicional china, tal y como la co-
nocemos hoy, es un sistema médico completo
que, si bien se remonta a los albores de la ci-
vilización china, comenzó a organizarse a partir

de 1950. Este sistema médico se fundamenta en un es-
tilo de pensamiento sistémico, en el que todo debe re-
girse por un orden natural, por lo tanto, alejarse de este
orden conllevaría inevitablemente a la enfermedad.

Como explicación a este orden natural que rige el
universo, y a todos los seres que en él habitan, a lo largo
de la historia china han aparecido diferentes corrientes
de pensamiento y teorías extrapolables a la terapéutica,
como pueden ser las teorías del Yin-Yang, de los cinco

movimientos o fases, de los canales o meridianos, de
las sustancias vitales, o de los Órganos y Entrañas.

Junto a un sistema de diagnóstico y diferenciación
de síndromes propio, basado en su particular teoría y
fundamentos, la medicina china posee diferentes he-
rramientas terapéuticas con el fin de reestablecer el
equilibrio natural cuando éste se ha perdido. Una de
estas herramientas, que durante siglos se desarrolló
de forma aislada a los otros métodos hasta la sistema-
tización del conocimiento y unificación de criterios, es
la farmacología tradicional china, y dentro de ésta la
fitoterapia o uso de materias del reino vegetal con
fines terapéuticos.

Busto de Li Shizhen,
famoso herborista
chino autor del Ben-
cao Gangmu, en el
mercado de medicina
tradicional de Xining.

Por José Patricio Andreu
T.S. en Nutrición y Dietética
Medicina tradicional china
5º Dan Uechi-ryu Karate
www.hyozan.es

Fitoterapia
tradicional china

Fitoterapia
tradicional china

De Shennong a la Artemisina
La mitología china atribuye a Shennong, uno de los tres
reyes de la primera dinastía, la proeza de haber probado y
clasificado más de trescientas materias naturales para fines
medicinales. El uso de estas materias continúa arraigado en
el país, siendo empleadas ampliamente en la práctica mé-
dica y deportiva, mientras traspasa con fuerza sus fronteras.
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aparición, en el año 659, el texto conocido como
‹‹nueva materia médica revisada›› que aumentaría el
número de materias registradas e incluiría referencias
extranjeras. Obras posteriores incrementarían a seis mil
las prescripciones y recetas, que seguirían en aumento.

Con el paso de los años, el gobierno abriría el pri-
mer dispensario farmacéutico publicando las ‹‹pres-
cripciones de recetas del ministerio imperial de
medicina››, expandiéndose poco a poco estos dispen-
sarios por el país.

De este modo, y pasando por autores tan relevantes
en la historia de la farmacopea y fitoterapia china como
pueden ser Sun Simiao, al que se identifica como un
dios de la medicina, o Li Shizhen, que con su Bencao
gangmu o ‹‹Compendio de Materia Médica›› recogería
mil ochocientas noventa y dos materias en el S. XVI, se
llegaría a la época actual con la publicación del Zhong-
hua bencao, ‹‹Materia médica china›› u otros textos de
habla no china pero que son de una notable relevancia
en occidente como podría ser la Materia Médica de
Bensky, Clavey y Stöger que recoge un total de qui-
nientas treinta materias.

Durante este tiempo, no es de extrañar que quienes
practicaban las artes marciales encontraran en estas
prescripciones una herramienta de gran ayuda, no sólo
en la prevención y tratamiento de lesiones, sino en la
mejora del rendimiento físico y mental. Prueba de ello
es que algunas de estas materias han llegado a nues-
tros días, dentro y fuera de los listados de sustancias
dopantes en el deporte, como el caso de la efedrina
proveniente de la efedra, Ma Huang, una hierba em-
pleada ampliamente en la medicina tradicional china
en las enfermedades respiratorias por su efecto bron-
codilatador.

Características propias

El uso de estas materias medicinales se fundamenta,
tal y como se ha indicado anteriormente, en unas bases
y teorías propias; y se clasifican, en relación a estos
principios, según la naturaleza, el sabor, la afinidad con
los meridianos, su tendencia y su toxicidad, que deben
conocerse si se desean obtener unos resultados ópti-
mos, pudiéndose ordenar en las prescripciones tam-
bién jerárquicamente.

Registro bibliográfico

Ya en el S. II a.C., en el clásico Huainanzi, se atribuye al
mítico Shennong la hazaña de haber probado todas las
hierbas con el fin de descubrir sus atributos medicinales
y poder clasificarlas. En el mismo texto se dice que: ‹‹en
un solo día éste encontró setenta hierbas tóxicas››.

En el 168 a.C., en el Wushier Bingfang descubierto
en Mawangdui, se registrarían más de doscientas sus-
tancias en forma de recetas para diferentes dolencias
para que, entrados en el S.I d.C., hiciera su aparición
el que se reconoce como primer libro de farmacología
china, el Shennong Ben Cao Jing, que ofrecía una des-
cripción individual de trescientas sesenta y cinco ma-
terias y las ordenaba jerárquicamente según su
toxicidad. De autor desconocido, parece que debe su
atribución a Shennong el hecho de dar credibilidad y
relevancia a la obra. 

Tiempo después, y como resultado de una encuesta
nacional promovida por el gobierno chino, haría su

El Dr. Wako, mostrando algunas
materias medicinales localiza-
das en la zona de Qinhai-Tíbet.

El autor, en el jardín de plantas medici-
nales del hospital de Wangjing, Beijing.

Clínica de medicina tra-
dicional china en Xining.
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Las cuatro naturalezas, temperatura

Las materias médicas de la farmacología china se clasi-
fican según el efecto térmico que generen tras su con-
sumo, para lo que se establecen cuatro naturalezas:
dos Yin, fresca y fría, y dos Yang, tibia y caliente, ade-
más de una quinta de característica neutra. A este res-
pecto, las cualidades de naturaleza o temperatura se
corresponden con los principios más básicos de trata-
miento según los fundamentos de la medicina tradicio-
nal china, tal y como se expresa en el Su wen: ‹‹En las
enfermedades con calentamiento se utilizará aquello
que conduzca a un enfriamiento, en los casos de en-
friamiento se utilizará aquello que conduzca a un calen-
tamiento››, no obstante, el principio más básico podría
modificarse u adaptarse según el caso concreto y la es-
trategia que se plantee.

Los cinco sabores, efectos

Las cualidades de sabor definen también los efectos de
la materia, y las clasifica en picante, salada, ácida,
amarga y dulce; además del ‹‹sin sabor›› o insípida, ma-
terias sin un sabor bien definido y que se emparientan

Loto en un  puesto de
venta callejero en Beijing.

Materias medicinales en una de las tiendas del
mercado de medicina tradicional de Xining.

Algunas materias en el mercado
de medicina tradicional de Xining.
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con el dulce. De este modo, se pueden elegir
materias con un sabor ácido para, entre muchas
otras cosas, activar la circulación de la energía
vital o para astringir, amargas para calmar el calor
interno, dulce para armonizar el sistema diges-
tivo o promover la producción de sangre, pican-
tes para inducir la diaforesis o desobstruir
meridianos, saladas para ablandar masas duras
o laxar, e insípidas para eliminar la humedad o
estimular la diuresis.

Además, cada uno de los sabores presenta afi-
nidad por determinado Órgano y Entraña pareja,
y por lo tanto con su conjunto funcional. De esta
forma, el ácido tiene afinidad con Hígado y Vesí-

cula-Biliar, el amargo con Corazón e Intestino Delgado,
el dulce con Bazo y Estómago, el picante con Pulmón e
Intestino Grueso, y el salado con Riñón y Vejiga.

Relación y afinidad por los meridianos

Además de las cualidades de naturaleza y sabor, cada
materia posee una afinidad por cada uno de los doce
meridianos principales establecidos en los fundamen-
tos de la medicina china, así, materias como el Semen
Cannabis, Huo ma ren, tendrá una especial afinidad por
el meridiano de Intestino Grueso, que junto con sus
cualidades de naturaleza y sabor producirán un efecto

laxante, y otras como el Radix glicyrrizae, Gan cao, ac-
tuarán sobre el meridiano de Bazo y Estómago, tonifi-
cando el sistema digestivo y aumentando la energía
vital, Qi, adquirida. En definitiva, cada materia tendrá
un campo de acción y unas atribuciones íntimamente
relacionadas con las bases fisiológicas de la medicina
china, incluidos lógicamente los canales o meridianos. 

Tendencia

La suma de diferentes cualidades, y vinculada general-
mente a la parte de la planta que se usa en la terapéu-

Parches para el dolor a base
de materias herbales.

Museo de Medicina Tibetana en la región de Qinhai. Los conocimientos
herbales de las medicinas herbales china y tibetana conviven en la región.

“Hennan Mongolian Autonomous County People's Hospital” de Sogzong,
que posee un departamento de de medicina tradicional, china y tibetana.
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las leyes naturales, y que se mantiene inalte-
rable en sus principios: ‹‹combatir el frío con
el calor y el calor con frío›› tal vez sea esa
simplicidad y observancia del orden natural
de las cosas lo que la ha mantenido viva.

la lucha contra la malaria después de descubrir la arte-
misina, principio activo de la planta artemisa y que se
ha usado desde el principio de los tiempos en China
para combatir las fiebres altas. De cualquier modo, la
farmacología china es un complejo y único sistema mé-
dico que se fundamenta en la perfecta observancia de

tica, otorgarán a la materia una tendencia a dirigir su ac-
ción hacia determinadas partes del cuerpo, comprobán-
dose que, de forma general y no siempre, partes como
las semillas suelen actuar hacia las partes bajas, y las par-
tes aéreas suelen dirigir su acción hacia las zonas altas.
Estas características serán propias de cada materia y de
la parte utilizada, usándose generalmente para dirigir la
acción terapéutica del preparado elegido.

Toxicidad

Ya desde el S.I a.C., la clasificación de las materias en
el Shennong Ben Cao Jing hacen referencia a una or-
denación jerárquica según su toxicidad, atribuyendo un
rango superior a aquellas que carecen de toxicidad y
potencian una vida longeva y saludable, y rangos me-
dios e inferiores a aquellas que pueden tener toxicidad
y que se usan para combatir la enfermedad. La farma-
copea tradicional china contiene una nada desdeñable
cantidad de materias con toxicidad variable, un hecho
que puede hacer recordar las palabras del eminente
médico suizo Paracelso cuando decía que la dosis hace
al veneno. Tal vez, y también por esto, desde los textos
clásicos se recomienda regular primero los hábitos de
vida y la alimentación, y sólo si todo lo demás no surte
efecto, hacer uso de las plantas. Algunas de ellas, am-
pliamente recomendadas para aumentar el rendi-
miento, pueden ocasionar efectos adversos si no se han
tenido en cuenta todas las cuestiones descritas en los
párrafos anteriores, o interactuar con algún fármaco si
se está haciendo uso de ellos.

De Shennong a la artemisina

En la actualidad, se continúan investigando las funcio-
nes de las materias farmacológicas chinas, buscando la
explicación a sus efectos desde el paradigma occiden-
tal, mientras se tratan de aislar los principios activos en
busca de nuevos medicamentos que patentar, o fórmu-
las que puedan mejorar el rendimiento. Algunas per-
sonas de ciencia han recibido prestigiosos
reconocimientos, como el caso de la doctora Tu You-
you, Premio Nobel en Medicina por su contribución en

Ya desde el S.I a.C., la clasificación de las materias en
el Shennong Ben Cao Jing hacen referencia a una or-
denación jerárquica según su toxicidad, atribuyendo
un rango superior a aquellas que carecen de toxici-

dad y potencian una vida longeva y saludable...

Mercado de medicina
tradicional en Xining.

El licor de Cordiceps Sinensis en manosdel Dr. Nida Chenagtsang. Qinhai-Tíbet.
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS

La historia del arco japonés como instrumento de guerra

durante la época samurái está asociada al pensamiento

del budismo zen, ya que esta casta guerrera encontró su

fortaleza en valorizar el momento presente del aquí y

ahora, y en contemplar la realidad de las cosas desde su

fugacidad existencial, dotándose así de unas herramientas

poderosas para afrontar con determinación el miedo al

dolor y la muerte que anunciaban los campos de batalla.

Con el advenimiento de los tiempos de paz, el arco japonés

dejó de tener enemigos que abatir, pero siguió utilizándose

como una disciplina encaminada al perfeccionamiento in-

terior, pues el dominio de la técnica del tiro al arco no

puede hacerse sin dedicación constante y revisión de los

fallos de carácter y pensamiento que dificultan el progreso.

De esta manera, el tiro con arco japonés se convierte ahora

en una vía o camino –éste el significado del término Kyudo–

que el practicante, combatiendo dificultades, sigue hacia

el encuentro de la Verdad, la Belleza y el Bien, valores éstos

que desde antiguo han ennoblecido los ideales de la humanidad.

www.editorial-alas.com

NOVEDAD EDITORIAL

JAVIER PARRILLA ROMERO, además de ejercer una

vida de trabajo como gestor y controlador de tráfico

aéreo, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Univer-

sidad de Barcelona. Su interés por el Budismo zen le

condujo al tiro con arco japonés, un arte que practica

desde hace más de quince años, y a interesarse por la

cultura de Japón, adonde ha viajado frecuentemente.

KYUDO
Espiritualidad zen
en el tiro con arco

Javier Parrilla Romero

P.V.P. 22 euros
Número de páginas: 166
ISBN: 9788420306209

“Debes liberarte del deseo

de confiar en tu fuerza,

del deseo de disparar la flecha,

del deseo de dar en la diana”

Awa Kenzo
(1880-1939)

maestro de tiro al arco
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con gran éxito culminó el campeonato de artes marciales SPANISH OPEN 2018 en la
ciudad de Castelldefels, que tuvo lugar en el pabellón Can Vinader y que contó con
la participación de 700 competidores inscritos en diferentes modalidades que se en-

frentaron en más de 200 categorías durante la larga jornada del evento.
Como en cada campeo-

nato de la World Amateur
Association International, co-
nocida mundialmente por las
siglas de WAMAI, hubo una
gran participación de diferen-
tes clubes, escuelas y dojos,
que hicieron de nuevo, que
este campeonato sea el refe-
rente de los torneos open de
España. El campeonato
contó con la presencia de la
alcaldesa de Castelldefels,
Carmen Miranda.

La jornada del Open se dividió en dos eventos, cada
uno de los cuales convocó a un numeroso público, que
fueron testigos del nivel y profesionalismo de muchos
competidores. El primer evento de la mañana tuvo el
foco, en la participación infantil y juvenil en las modali-
dades deportivas de “Formas’’ de todo tipo (con o sin
armas, música, tradicionales, extremas) combates “No-
Contact” infantiles y “Formas adultos”.

Por otra parte, la tarde contó con la participación de
grandes exponentes de “Kick Boxing” y “Full Contact”
a nivel nacional e internacional, quienes demostraron su empeño
y preparación para esta importante competencia. Las categorías de “Light Contact”, “Semi
Contact, Light Kick y Defensa personal”, también estuvieron presentes en esta segunda parte.

Cada año queda demostrado que el Spanish Open se ha convertido en algo más que un
evento deportivo, su profesionalismo y gran acogida del público en general, han logrado po-

sicionar a este campeonato, en uno de los más im-
portantes de la región, contando cada año con
más participación de escuelas y luchadores de Es-
paña y otros países.

WAMAI, se ofrece de forma desinteresada con
toda su colaboración y experiencia, para el des-
arrollo y fomento de todas las Artes Marciales, sin
exclusión de ninguna y sin discriminación de cual-
quier deportista, por motivos de sexo, raza, reli-
gión o afiliación política.

Felicidades a todos los ganadores y a quienes
no lograron su objetivo, les invitamos a seguir en-
trenando con fuerza, valentía y mucha dedica-
ción, nos vemos en un próximo campeonato
marcial de WAMAI.

consulta
precio

consulta
precio

consulta
precio

consulta
precio

consulta
precio

consulta
precio

SPANISH OPEN WAMAI 2018
EVENTO QUE TRIUNFA CADA AÑO

SPANISH OPEN WAMAI 2018
EVENTO QUE TRIUNFA CADA AÑO

Los resultados en el ring fueron:

En la categoría de Full Contact los ganado-
res en los diferentes pesos fueron:
Joan Font, Andrei Roberto, Pau Torrella,
Jordi Gallegos, Marcos Escudero, Javier
López, Antony Nieto, Kaseheme Walton,
Nicolás Antoine, Levon y Albert Campos.

En la categoría de Kick Light los ganadores
fueron:
Alejandro Tallada, Axel Paino, Emilio Riva-
deneira, Frederic Jesús y Axel Pairo

En la categoría de Full Contact Femenino
las ganadoras fueron:
Nerea stop, Paula Jiménez y Miriam Rueda.

Por el departamento de prensa de WAMAI (www.wamai.net)
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Origen, estrategia
y antropología del sutemi

C
uando la mayoría de practicantes de artes
marciales o disciplinas de combate oyen la
palabra sutemi se imaginan proyecciones
acrobáticas, aunque no todos los sutemi tie-

nen este aspecto volatín, sino que al ser una estrategia
(como se verá más adelante) el sutemi agrupa diferentes
técnicas de distintas escuelas. El error es generalizado
porque las palabras japonesas no son nombres propios
de las técnicas, sino que explican movimientos o accio-
nes, con lo cual a veces una misma expresión puede
describir dos técnicas totalmente diferentes. Como
anécdota se puede citar el kote gaeshi que con esta lo-
cución en Daito ryū se define un tipo de técnica y en
Asayama Ichiden ryū otra totalmente diferente, a ojos
de los profanos, pero analizando ambos movimientos
se comprueba que los términos utilizados son total-
mente correctos para señalar dichos procesos técnicos.

Sutemi se compone de dos ideogramas o kanji: 捨
que se pronuncia “Sha” o “Su(teru)” y 身 que se pronun-
cia “Shin”, “Mi” o “Karada”. El primer ideograma, leído
como “Su(teru)” representa: tirar, descartar, abandonar,
desertar, renunciar, sacrificar, rechazar, condenar, entre
otras. El segundo, “Mi”, representa: cuerpo, persona,
rápido, uno mismo, corazón, alma, mente, entre otras.
La combinación de los kanji crea otra idea, que no es
tan solo la suma literal de cada uno de ellos, sino que
describe un nuevo concepto. En el lenguaje cotidiano
sutemi se traduce por auto-abandono, pero en el len-
guaje técnico de las artes marciales japonesas se inter-
preta como sacrificio. En la pronunciación de sutemi se
ha de tener en cuenta que la “u” de esta expresión sufre
una desonorización y es casi muda y se asemeja más su
pronunciación a “estemi”.

Una vez se ha llegado una interpretación de los ideo-

Origen, estrategia
y antropología del sutemi

“En el Budō la noción de sutemi es muy importante.

Esto es verdad no solamente en el karate, sino también

en el kendo, en el judō y en todas las artes marciales”

Taisen Deshimaru

Sutemi Por Pau-Ramon
Shintaikan Budō Kyokai
shintaikandojo@gmail.com
T. 696.085.959

El maestro Kai Kuniyuki
efectuando un sutemi.
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versario perdía gran parte de su poder de reacción. Las
técnicas del kumiuchi estaban basadas en proyectar al
enemigo, y un guerrero con una armadura, pesada o li-
gera, en el suelo, era un objetivo fácil para sus adversa-
rios. Para proyectarlo se aprovechaba que las diferentes
partes que formaban la protección de la armadura, pro-
porcionaban una serie de elementos que facilitaban la
posibilidad de realizar una presa, en este caso me re-
fiero, por ejemplo, al casco (kabuto), que era una buena
pieza para ser agarrada y provocar una proyección, e in-
cluso romperle el cuello utilizando el peso del casco,
como escribió el maestro Kawashi Mikonosuke: “la tor-
sión de la pieza metálica del casco (shikoro) que cu-
bría el hombro, aumentaba la dificultad de mantener
el equilibrio”. Una de estas técnicas es por ejemplo la
denominada en japonés Hachi mawashi, de la escuela
Yoseikan, o Shikoro gaeshi, de la escuela Kitō ryū, que
incorpora en el combate cuerpo a cuerpo la capacidad

determinar como un ataque, un movimiento que coloca
en peligro flagrante a su oponente.

Aunque el sutemi tiene muchas expresiones técnicas,
las cuales nacen de la estrategia del aparente sacrificio,
sin duda aparece en el campo de batalla, del antiguo
Japón. Un guerrero protegido con su armadura, pesada
y molesta, en la turbulencia de la lucha pierde las armas
o, rotas y dañadas, carecen de la contundencia necesaria
para ser efectivas. Cuando esto pasaba, los guerreros
japoneses utilizaban un método conocido como Yoroi
Kumiuchi o Katchū kumiuchi (lucha cuerpo a cuerpo con
armadura). Esencialmente luchaban con una posición
corporal conocida como yotsugumi, que consistía en
agarrarse simétricamente, de tal forma que se podía
controlar los brazos del adversario para evitar que el
oponente pudiese sacar una arma oculta o pequeña.
Este tipo de agarre aún se utiliza por los sumōtori en los
combates de sumō, disciplina que aún conserva algún
sutemi, de la época del kumiuchi, como puede ser el de-
nominado utchari. La posición del yotsugumi podía fa-
cilitar el desequilibrio del oponente o buscar un control
del adversario, para poder finalizar el combate con la
propia daga o la del enemigo.

La armadura comporta diferentes peculiaridades, por
ejemplo la dificultad de tener al alcance la mayoría de
los puntos vulnerables y obstaculizar en parte el movi-
miento por su peso y morfología. Aunque también
podía ofrecer ventajas, por ejemplo se podía presionar
el menpō y provocar una sofocación, con lo cual el ad- de buscar y encontrar un movimiento de ataque o con-

traataque aprovechando el casco.
Pero volvamos al guerrero que perdió su arma princi-

pal y como única opción ha de buscar el cuerpo a
cuerpo: de esta forma anulará en parte la efectividad de
las armas del adversario, intentará proyectarlo, lo em-
pujará, lo desequilibrará, pero el peso y la fuerza del
oponente bloquea sus acciones ofensivas. El tiempo
pasa y puede perder la iniciativa. Y obviamente la inicia-
tiva cambia de lado y el oponente empuja, con toda su
energía, y el primer guerrero comprende que no puede
contener mucho más la furia desbocada de su enemigo.
Este guerrero se agarra por ejemplo al shikoro (shikoro
dori), del casco de su antagonista, y se deja caer, apro-
vechando el impulso del ataque del adversario. Su peso
es superior a los músculos del cuello del adversario.
Caen los dos al suelo pero unos movimientos de los bra-
zos y las caderas consiguen en el último momento que

gramas que forman este concepto técnico, es intere-
sante marcar el concepto estratégico del sutemi y, de
esta forma, observar que con dicha concepción se
puede desarrollar en diferentes ejecuciones técnicas.

Para explicar qué significa el sutemi relacionado en el
arte de la estrategia de la lucha, se ha de rebuscar en la
antropología y considerar el instinto, el impulso o el re-
flejo de la supervivencia. Esto no es más que el impulso
de conservar la vida, que entre otros estímulos encon-
tramos la defensa y el combate. Dentro de la estrategia
de lucha, lo último que espera un oponente es que su
adversario se ponga en peligro para combatir, que se
lance al suelo, hinque una rodilla en el firme, ataque sin
protección, etc. Cuando el enemigo se da cuenta de
este movimiento que arriesga la victoria, que puede su-
poner la destrucción de aquel que la ejecuta, le induce
a la sorpresa y le hace brotar una duda, que se ha de
aprovechar para vencer.

“El secreto de la sorpresa contra métodos formales
y su interrelación es seguramente uno de los puntos
más sutiles del combate”

Kotoda Yahei
Ittosai sensei kenpo sho

En todo caso, si no provoca la sorpresa en el adver-
sario, igualmente éste tarda en reaccionar pues le cuesta

La posición yotsumi en
Kumiuchi y en el Sumo.

El sutemi tenía como uno
de sus objetivos proyectar
al adversario y conseguir
una posición ventajosa.
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jetivo de un sutemi, sea cual sea su desarrollo técnico,
efectuar la técnica al cien por cien sin ningún reparo ni
pensamiento en su seguridad personal, sin miedo.

Cuando el miedo a morir en un combate real desapa-
rece, el guerrero traspasa a un nivel superior de efecti-
vidad. En la cruenta realidad de la batalla, no tan solo
se puede contabilizar quién es más fuerte, quién es más
hábil, quién es más ágil y rápido; sino también quién
tiene menos miedo. El miedo agarrota, bloquea y ralen-
tiza las reacciones. La cultura japonesa tiene muchos re-
latos cortos que sirven para dar ejemplo de diversos
conceptos. Uno de estos relatos cuenta que, en el anti-
guo Japón, a un condenado a muerte se le concedió la
oportunidad de combatir con un sable, a pesar que su
experiencia con esta arma era mínima, en un duelo real
contra un maestro de esgrima. Si vencía sería libre, en
caso contrario, si moría en el intento tendría el mismo
funesto final al que estaba condenado. El maestro tuvo

En la lucha con sables, el sutemi adoptó una denomi-
nación particular: Aiuchi no heihō. Que se podría inter-
pretar como “ataques simultáneos”. Con esta
expresión se agrupan los ataques que se realizan
cuando el oponente embiste y se responde sin intentar
bloquear el sable del adversario. Volvemos a lo ya co-
mentado “morir para matar”. El adversario se lanza al
ataque y se le contraataca con un ataque rápido, va-
liente, decidido, sin apartarse. Si el contrincante era
débil mentalmente, se auto bloqueaba y resultaba he-
rido letalmente. Si no lo era, los dos morían. En el siglo
XXI no se entienden estas acciones, pero en la cultura
marcial japonesa fue una posibilidad real y aplicada en
bastantes ocasiones.

Cuando el kenjutsu se ha convertido en kendo, se ha
mantenido la estrategia del sutemi, con el significado
de arriesgarse totalmente en un ataque sin preocuparse
de las consecuencias o secuelas. Sin duda este es el ob-

grandes dificultades para vencer, en más de una ocasión
estuvo a punto de ser herido, pero gracias a su expe-
riencia logró batir al oponente. Tras el duelo, al ser pre-
guntado por sus alumnos, reconoció sus aprietos para
salir airoso de la pugna. Y les dijo a sus estudiantes que
esperaba que nunca tuviesen que luchar con alguien
que estaba condenado a muerte y que no tenía nada
que perder. Dicho adversario no tenía miedo a morir,
por lo cual su capacidad ofensiva era muy substancial.

Transmisión de los sutemi

Muchas escuelas antiguas de artes marciales japonesas,
lo que se conoce como koryū bujutsu, han tenido con
más o menos protagonismo algún tipo de sutemi. A
pesar de que fuese una técnica de último recurso, en su
catálogo técnico había sitio para alguna referencia de
este tipo de técnicas. El listado de escuelas que han
transmitido algún tipo de sutemi es largo y extenso, una
lista incompleta podría ser la siguiente:

- Kitō ryū                             - Shinto Tenshin ryū
- Tenshin Shin'yo ryū           - Gyokushin ryū
- Fusen ryū                          - Uchida ryū
- Takenouchi Santo ryū       - Katori Shinto ryū
- Amau ryū                          - etc
- Bokuden ryū

Aunque si observamos el panorama actual de los su-
temi, podemos marcar una línea clara de cuál ha sido la
vía de transmisión para que los sutemi conocidos actual-
mente hayan llegado al conocimiento de los practican-
tes interesados en ellos. Sin duda fue el Kodokan Judō
el que seleccionó un número considerable de estas téc-
nicas. Aunque en los primeros programas del Kodokan
dispuso de sutemi provenientes de Tenjin Shin'yo ryū,
Kitō ryū y Takenouchi Santo ryū; no es ilógico aventurar
que fue la escuela Kitō ryū que influyó en gran medida
a Kanō Jigorō para que incluyera, en su método, los su-
temi. En su origen la escuela Kitō ryū tuvo en gran parte
una dedicación al estudio y práctica de las proyecciones
con ambos contendientes cubiertos con armadura. Con
el paso del tiempo también se concentró en la práctica
del suhada jujutsu (jujutsu sin armadura), de esta forma
evolucionó desde las técnicas de combate en el campo

el oponente salga proyectado hacia el lateral y la caída,
si no ha sido por sí misma definitiva, le provoque que
no pueda reaccionar durante un breve instante. Intervalo
que aprovechará, el primer guerrero, para encontrar una
solución final. De esta forma o de otras parecidas se crea
el concepto sutemi.

En un combate real, el miedo que se origina en la
mente del guerrero, el instinto de supervivencia, con-
duce a una u otra acción defensiva u ofensiva. El control
del espacio, de las cualidades del adversario, de las
armas del oponente... son una necesidad integral. No
ponerse en peligro es, teóricamente, la mejor manera
de mantenerse con la total capacidad de acción y reac-
ción. La sorpresa de colocarse en peligro, lanzarse al
suelo con armadura, una acción peligrosa y comprome-
tida, o hincar una rodilla en el suelo, un movimiento que
demuestra debilidad y sumisión, provoca la duda del
adversario y a tener que reconsiderar sus acciones in-
mediatas, con lo cual le induce a no poder reaccionar
de inmediato.

La utilización del sutemi puede provocar lesiones, por
lo que hay que estar preparado para asumir una lesión
para que el adversario salga más dañado aún. Volviendo
al ejemplo anterior, el guerrero que se deja caer aga-
rrando el casco de su adversario, puede recibir lesiones
o heridas mientras el ejecutante del sutemi cae de es-
paldas con el fin de que su adversario acabe proyectado
de cabeza contra el suelo. En el combate real defen-
diendo una causa, altamente legítima desde la ética del
guerrero japonés, el sutemi se convierte en “morir para
matar”, que históricamente el sacrificio del guerrero
llegó a desembocar en los kamikaze de la Segunda
Guerra Mundial.

Jodori sutemi.

En un combate real, el miedo
que se origina en la mente del

guerrero, el instinto de supervi-
vencia, conduce a una u otra
acción defensiva u ofensiva...
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Pero ¿por qué relaciono la transmisión del concepto
técnico del sutemi con esta escuela y concretamente
con este maestro? Porque Iikubo Tsunetoshi fue un
gran especialista de yoko sutemi y sin duda esta prefe-
rencia por estas técnicas fue traspasada al maestro
Kanō, el cual guardó los principales conocimientos, del
maestro Iikiubo, en el Koshiki no kata, que al principio
del siglo XX, Kanō Jigorō, denominaba Kitōryū no kata
y en la escuela de la cual es origen la denominan Ki-
tōryū kumiuchinokata.

Un ejemplo por el interés en estas técnicas lo pode-
mos encontrar haciendo un estudio de la época de los
desafíos de las escuelas de jujutsu al Kodokan judō, que
sucedieron al final del siglo XIX. En retos que protago-
nizaron Isogai Hajime y Tomita Tsunejiro (ambos forma-
ban parte de la lista de los primeros alumnos del
maestro Kanō) utilizaron sutemi para dominar a sus con-
trincantes. Tomita utilizó tomoe nage e Isogai recurrió a
hane makikomi.

En esta línea de transmisión nos encontramos con el
maestro Mifune Kyūzō, que entró al Kōdōkan de la
mano del maestro Yokoyama Sakujiro, este personaje,
que fue uno de los primeros alumnos de Kanō, deno-
minado como el “Diablo Yokoyama” fue un experto,
también, de yoko sutemi. Mifune Kyūzō adquirió esta
preferencia técnica que enriqueció con las enseñanzas
directas del fundador del Judō, Kanō Jigorō. En la evo-
lución de la transmisión de las técnicas de sacrifico se
incorpora el maestro Mifune, un experto en el arte del
sutemi, es beneficiario de los conocimientos y expe-
riencias de la escuela Kitō ryū, de Tenshin Shin'yo ryū,
etc. Por línea directa de los maestros Kanō y Yokoyama,
e indirecta del maestro Tsunetoshi Iikubo. Mifune se
convirtió en uno de los principales colaboradores del
maestro Kanō, apodado como “el dios del judō”. Mi-
fune fue un judōka muy dinámico, con una elegante
fluidez en sus acciones, con unos movimientos sutiles y
reanimó, aunque fugazmente, en el judō el concepto
aiki no hō, derivado todo esto de la escuela Kitō ryū,
es interesante manifestar que la noción del aiki nació
en esta antigua escuela.

dez”, de todos los sistemas y maestros que el fundador
del judō tuvo fue, sin duda, Tsunetoshi con uno de los
que más tiempo pudo practicar y con el que más veces
pudo refinar los movimientos técnicos y que le rectifi-
case los errores. Todo esto fue factible porque durante
unos dos años (1882/83), Tsunetoshi Iikubo, a petición
del maestro Kanō, iba a su dōjō dos veces por semana
para enseñarle a él y a unos pocos alumnos, sus conoci-
mientos. En el año 1883, Tsunetoshi Iikubo le concedió
un aval reconociéndole sus conocimientos y posterior-
mente fue designado Kanō como el 7º heredero de la
línea Takenaka-ha de la escuela Kitō ryū. El maestro Mifune teorizó sobre la esencia del judō y

explicó a sus alumnos que “la base del judō se expresa
con una esfera”. No importa donde rebota este objeto,
su centro de equilibrio no se pierde. En definitiva, la es-
fera nunca pierde su centro de equilibrio. Como man-
tiene su estabilidad, siempre invariable, es capaz de
crear infinitas combinaciones en sus acciones porque la
esfera no desaprovecha ningún movimiento. Transmitió
y dominó como pocos la noción del desequilibrio de sus
oponentes. Fue uno de los mejores practicantes del
judō en particular y de las artes marciales en general en
contrarrestar los ataques de sus contrincantes con kaeshi
waza (creó Nage-waza-ura-no-kata para plasmar estos
conocimientos). Su repertorio en el grupo de los sutemi
fue muy amplio y elaboró, a partir del concepto del mo-
vimiento esférico, nuevas técnicas como Tama guruma
(han sutemi) y Ude gaeshi (yoko sutemi). 

Finalmente, para acabar el relato de la principal línea
de transmisión hasta la época contemporánea de las
técnicas de los sutemi, se llega al maestro Mochizuki
Minoru, heredero de una transferencia técnica de cen-
tenares de años. Heredero por estar en la cadena de
transmisión y por voluntad propia, por querer profundi-
zar en un tipo de técnicas que han acompañado a varias
generaciones y que solo él le ha dado un valor añadido.

El maestro Mochizuki nació en la ciudad de Shizuoka
en el año 1907. De muy niño su familia se trasladó a
Tōkyō, con la casualidad que la nueva casa a donde fue-
ron a vivir era vecina de un dōjō de Judō. Gracias a esta
circunstancia sus padres le inscribieron en dicho dōjō,
dirigido por el maestro Takebe. Tras este maestro el
joven Mochizuki tuvo una lista extraordinaria de maes-
tros de artes marciales. Fue alumno del gran maestro
Toku Sanpō, del maestro Kyuzo Mifune (décimo dan de
Judō) y de Kanō Jigorō, fundador del Judō Kodokan.

de batalla hasta las técnicas modernas de defensa, pro-
tección e intervención. Como es obvio, cada maestro
transmisor traspasa sus técnicas preferidas, los conoci-
mientos adquiridos desde su experiencia y predileccio-
nes. En gran medida las técnicas de la escuela Kitō ryū
llegaron hasta el maestro Kanō desde la transmisión de
Iikubo Tsunetoshi, el cual lo aceptó como alumno y le
concedió la oportunidad de conocer los conceptos oku-
den de la escuela, en el año 1881. Según el maestro
Kanō, de Iikubo Tsunetoshi aprendió “la técnica y la flui-

Mifune reanimó en el judō el
concepto aiki no hō, derivado
todo esto de la escuela Kitō

ryū, escuela de la que nació la
noción del aiki...

Diferentes tipos de sutemi de distintos maestros:
Arriba a la izquierda, dibujo de un libro de Ueshiba sensei.
Arriba a la derecha, Takuma Hisa.
Abajo a la izquierda Mifune sensei.
Abajo a la derecha, Mochizuki sensei.
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todo del maestro Mochizuki como aiki-judō. Por lo cual
la influencia del judō fue notablemente importante no
tan solo en las técnicas en general sino, también, en los
sutemi en particular.

Como otras técnicas muy interesantes del judō clá-
sico, Ude gaeshi fue repudiado por el Kōdōkan porque
no tenía cabida en las normas deportivas. Cuando pro-
vocar una proyección con un control articular es una de
las mejores transmisiones de las artes marciales tradicio-
nales del Japón.

Características técnicas de los sutemi

El sutemi no heihō se divide en las diferentes posibilida-
des de sacrificar nuestra seguridad personal, y según sea
la posición que se llegará en la ejecución de la técnica,
podemos dividir las técnicas de sacrificio de diferentes
formas: por línea de ataque, por la naturaleza del movi-
miento (algunas fuentes diferencian los makikomi su-
temi, los ushiro sutemi, etc.), pero he buscado una
clasificación siguiendo la catalogación del maestro Mo-
chizuki en los siguientes grupos:

- Han sutemi. Técnicas que se realizan apoyando
una rodilla en el suelo. Se consigue bajar el centro
de gravedad y obtener mejor desequilibrio del
adversario.

- Yoko sutemi. Técnicas que se realizan lanzándose
al lado del oponente.

- Ma sutemi. Técnicas que se realizan lanzándose di-
rectamente sobre la espalda en una posición su-
pina en la línea frontal del adversario.

Añadiendo un grupo técnico que se encuentra en al-
gunas disciplinas con armas:

- Aiuchi heihō. También denominado awashiuchi
aunque retorciendo el lenguaje se podría denomi-
nar Tachi sutemi, ya que se realiza de pie sin sacri-
ficar en ningún momento el equilibrio. Este
concepto estratégico define aquellas acciones de
ataque que se realizan con un arma, originalmente
con un sable, de tal forma que se abandona y se
sacrifica la opción de la defensa con lo que se da
cabida a que el adversario pueda tener la posibili-
dad de herir a su oponente.

También fue alumno del maestro Nakayama Hakudō, de
kendō e iaidō; del maestro Shimizu, de la escuela Shindō
Musō ryū. Otro maestro que influyó mucho en el maes-
tro Mochizuki, fue Ueshiba Morihei, fundador del Aikidō,
aunque en esa época lo denominaba Daitō ryū Aiki ju-
jutsu. Finalmente es interesante citar al maestro Yazae-
mon Hayashi, de la escuela Katori shintō ryū, del cual fue
alumno y el certificado que obtuvo de la escuela Gyo-
kushin ryū. Las experiencias del maestro Mochizuki en
las artes marciales son elocuentes, pocos han tenido el
privilegio de acceder a los conocimientos de estos
maestros y escuelas.

Más allá de la lógica evolución técnica, se divulga que
los sutemi desarrollados por el maestro Mochizuki han
sido obtenidos de su práctica con el maestro Oshima
Sanjuro en la escuela Gyokushin ryū. Pero esta afirma-
ción cruza la línea que separa la historia de la leyenda,
pues un joven de diecisiete años, inmaduro como per-
sona y poco experimentado como practicante de artes
marciales, no pudo durante seis meses que estuvo si-
guiendo las clases del último maestro de la escuela Gyo-
kushin ryū absorber demasiado de esta escuela, todo lo
contrario. De Gyokushin ryū ningún sutemi le fue trans-
mitido. Pero quien crea que alguien inventa de la nada,
se equivoca. Mochizuki crea un programa de sutemi por-
que viene de una tradición, seguramente ude gaeshi,
practicado por el maestro Mifune, es el empujón que le
da la puerta abierta al desarrollo de un programa de su-
temi variado. Para calificar la naturaleza de la escuela del
maestro Mochizuki es interesante rebuscar en las afir-
maciones que Ueshiba sensei expresaba al respecto, ya
que según Shoji Sugiyama sensei denominaba al mé-

Motare komi, realizado por el maestro
Mochizuki a su alumno Roland Hernaez.

Kitō ryū

Kano Jigoro

Ueshiba Morihei

Yokoyama Sakujirō

Mifune Kyuzo
Mochizuki Minoru

Ko uchi gake sutemi, ejecutado por
el autor del. Uke Edmon Planellas.
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Tenshin Shin'yo ryū, Kitō ryū, entre otras. Y también en-
contramos este tipo de sutemi en escuelas de gendai
ryū o gendai budō como: Daito ryū, Judō, Aikidō (Aiki-
kai, Yoseikan, Shudōkan...), etc. El maestro Mifune pro-
ponía como contra-técnicas de los han sutemi, las
proyecciones Tai otoshi o Uchi mata. Entre otros han su-
temi se pueden citar:

- Kubi daoshi han sutemi        - Harite daoshi
- Hazu oshi sutemi                  - Sutemi do gaeshi
- Ko uchi gake sutemi             - Hiza oshi daoshi
- Irimi kata guruma (Tama guruma) - Ashi sukui daoshi
- Uchi makikomi nage             - Uchi ashi sukui daoshi
- Kataha otoshi                        - Motare komi
- Hiki otoshi                             - Etc.

desaparecer el miedo de lesionarse, si ello no se consi-
gue se fracasará en el intento y este movimiento técnico
se convertirá en un gran peligro para quien lo efectúa.

Han sutemi

Este tipo de sutemi se refiere a la mínima exposición de
riesgo en que se puede colocar un practicante de estas
técnicas. Han sutemi significa medio sutemi, y en las
artes marciales japonesas se refieren a las técnicas rea-
lizadas con una rodilla en el suelo. Bastantes koryū de
diferentes naturalezas y especialidades han creado,
transmitido y preservado algún tipo de técnica con estas
características: Fusen ryū, Uchida ryū tanjojutsu, Shindō
tenshin ryū, Bokuden ryū, Amau ryū, Katori Shinto ryū,

Yoko sutemi

Con este tipo de sutemi se aumenta el riesgo. La per-
sona que realiza este tipo de sutemi se lanza al suelo
hacia el lateral del adversario, tirando de su oponente
de tal forma que el cuerpo se desequilibra lateralmente,
por lo cual el adversario será proyectado hacia un lateral
de su eje longitudinal. Entre otros se pueden citar:

- Hiji kake sutemi                    - Yoko gake
- Soto waki dori sutemi           - Yoko wakare
- Ude makikomi sutemi (Ude gaeshi) - Uki waza
- Kubi Daki sutemi                  - Tani otoshi
- Yoko guruma                         - Kesa makikomi sutemi
- Kubi shime sutemi                - Hane makikomi
- Irimi kubi shime sutemi         - Soto makikomi
- Soto Gake sutemi                 - Uchi makikomi
- Kubioshi sutemi                    - O soto makikomi
- Hari sutemi                            - Uchi mata makikomi
- Hazuoshi sutemi                   - Harai makikomi
- Hijioshi sutemi                       - Ko uchi makikomi
- Eridori sutemi                       - Daki wakare
- Ude gake sutemi                  - Etc.

Ma sutemi

Este tipo de técnicas comporta el máximo riesgo, un
riesgo total. Si no se ejecuta con un éxito completo, las
consecuencias serán perjudiciales y peligrosas para el
ejecutante. El practicante de este tipo de sutemi se lanza
al suelo sobre la espalda. En los ma sutemi el adversario
es proyectado en línea recta en relación a su eje longi-
tudinal. A los perjuicios inherentes de lanzarse sobre la
propia espalda, se suma que el oponente puede caer
encima del ejecutante en un sutemi errado. Entre otros
se pueden citar:

- Ashi tomoe (Tomoe nage)    - Ushiro iri sutemi kata guruma
- Ude tomoe                   - Kesa Daoshi sutemi
- O irimi ude tomoe        - Kataha makikomi sutemi
- Kubi tomoe                   - Hikikomi gaeshi sutemi
- Uchi waki dori sutemi   - Waki dori sutemi
- Sumi gaeshi                  - Waki dori mata hane sutemi
- Kani basami (Hasami gaeshi) - Tawara gaeshi
- Daki sutemi nage         - Etc.

El maestro Kanō incluyó los sutemi en el grupo Nage
waza (técnicas de proyección). Este grupo lo dividió en
dos grupos: Tachi waza y Sutemi waza. Los Tachi waza
del grupo de proyección son aquellos movimientos téc-
nicos de esta especialidad que se realizan de pie y los
Sutemi waza son los que se realizan desde el suelo, o más
concretamente sacrificando la posición defensiva. En el
programa de este maestro no catalogó a parte los Han
sutemi, a pesar de que en su repertorio están incluidos.

Al analizar la práctica de los sutemi se puede observar,
especialmente en los yoko sutemi y ma sutemi, que con-
siste en dejarse caer al suelo para arrastrar al adversario,
aprovechando el peso del cuerpo. Una buena ejecución
de este tipo de técnicas no requiere fuerza. El sutemi se
efectúa cuando el adversario ataca y no puede reaccio-
nar, absorbiendo su movimiento de ataque o utilizando
su desequilibrio. La dificultad de ejecutar un sutemi está
en que se construye la técnica en el momento que nos
lanzamos al suelo. En ese momento tiene que abando-
narse el sistema defensivo del cuerpo humano y hacer

Diferentes versiones de irimi kata guruma
o tama guruma, de diversas escuelas.

Hane makikomi, mostrado
por el maestro Mochizuki.
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la posibilidad de resbalar. Sobre este aspecto
el maestro Roland Hernaez dijo en una entre-
vista en la revista Budō: “En taijitsu hay que
hacer siempre como si se estuviera en la
calle, en una situación real (por ejemplo, no
dejarse caer jamás sobre una rodilla, por-
que podría haber guijarros que ocasiona-
rían una lesión)”. Estas palabras del maestro
Roland nos aportan información que des-
aconseja el uso de los sutemi en la defensa
personal, lanzarse al suelo de espaldas o de
costado en una superficie irregular, con ele-
mentos peligrosos (piedras, cristales, etc.)
convierte los sutemi en un ejercicio de
riesgo innecesario. Aún más si hay otros
adversarios cerca, pues la ventaja que ob-
tienen al estar en el suelo es contraria a los
intereses del defensor. El sutemi puede
provocar lesiones a quien lo realiza, golpes
en la espalda, codos, cadera, etc.; que
pueden mermar el poder de reacción si la
intervención ha de continuar.

Sutemi y defensa personal

Obviamente los sutemi son las técnicas que se alejan
más de la defensa personal y, por supuesto, de la legí-
tima defensa. Las consecuencias negativas que aportan
los sutemi utilizados en la defensa personal se puede di-
vidir en:

1. Riesgos y daños personales. Conviene no arriesgar
la integridad física.

2. Riesgos y daños al oponente. Es primordial la pro-
porcionalidad en la defensa.

1. RIESGOS Y DAÑOS PERSONALES.
Como explica el maestro Roland Hernaez, no se puede
olvidar en el momento de la práctica que la defensa per-
sonal se realiza en ropa de calle y fuera del tatami. En
las acciones reales no siempre pueden hacerse grandes
movimientos o apartarse rápidamente, y el suelo no
siempre tiene la superficie despejada, como en un ta-
tami, sin elementos que puedan estorbar y que no exista

Tomoe nage efectuado por el autor
del artículo. Uke José Mª Romero.

2. RIESGOS Y DAÑOS AL OPONENTE.
Siempre la defensa tiene que ser proporcional al ataque
recibido. En ocasiones, demasiadas, la defensa personal
que se enseña en la actualidad, si la relacionamos con
la legítima defensa, entendiendo esto como un con-
cepto legal, adolece de la proporcionalidad que de-
manda el Código Penal para determinar que se pueda
denominarla como legítima defensa. Es curioso observar
cómo a simples presas de solapa o de brazo se contesta
con contundentes golpes a la cara, de tal manera que
las consecuencias de este golpe no se pueden conside-
rar como proporcionales, lo cual puede empeorar si des-
pués se observa como continúa la técnica y que en

ocasiones es una proyección, y si ésta es un sutemi, la
desproporcionalidad es aún mayor. En la mayoría de
casos los atacantes no dominan el arte de las caídas (de-
fender el cuerpo de una caída).

Un sutemi puede provocar una lesión contusa, con lo
cual en este caso aún se alejará mucho más de la pro-
porcionalidad, tanto sea legal como si nos adentramos
en el ámbito de la ética. En ese momento se puede con-
siderar que aquel agresor que sólo había agarrado un
brazo o una solapa, yace en el suelo con lesiones graves
o menos graves, tanto si es en la cara, primera técnica,
como si es en por una posible lesión grave como con-
secuencia del golpe en la cabeza a raíz de la proyección.

Fumiashi sutemi realizado
por el autor del artículo.
Uke Álvaro Valentines.
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Su interés por los sutemi lo traspasó a su alumno, el
maestro Mochizuki, el cual siguiendo el camino de Mi-
fune sensei añadió otros desarrollos técnicos de los su-
temi, recuperando antiguos han sutemi. El camino ha
sido largo, empezó por una necesidad perentoria para
salvar la vida y ha llegado hasta nosotros como un ejer-
cicio que une a personas para practicarlos, que obliga a
superarse uno mismo, que tiene como objetivo vencer-
nos a nosotros mismos, subyugar nuestras limitaciones
y refrenar nuestro miedo. En resumen, con una pocas
palabras bastan: “El sutemi es un ejercicio de Budō”.

Nota del autor. Las fuentes utilizadas para la elabo-
ración de este artículo están a disposición de los
alumnos de la escuela Shintaikan.

La defensa personal tiene que estar encuadrada en la
legítima defensa tal como este concepto legal está de-
finido en el Código Penal, ha de estar milimetrada y no
desproporcionada. Es necesario dosificar la respuesta
de un ataque según los riesgos incurridos. No se puede
romper un brazo, provocado por una caída descontro-
lada de un sutemi, a una persona que nos intenta abo-
fetear, pues en este caso las esquivas y las paradas son
suficientes. Provocar lesiones desproporcionadas legal-
mente van en detrimento del defensor.

Conclusión

Los sutemi se crearon por la necesidad de algunos gue-
rreros japoneses, éstos los transmitieron a sus seguido-
res y, con el tiempo, fundaron escuelas. Solo las
escuelas que se basaban en técnicas efectivas pudieron
vencer el tiempo y continuar en la historia de las artes
marciales japonesas.

Cada escuela tenía unos sutemi propios, el maestro
Kanō Jigorō recopiló diversos de ellos de algunas es-
cuelas. Su alumno el maestro Mifune, por su condición
física los trabajó con esmero y los adaptó al ejercicio de-
portivo, elaborando nuevas aplicaciones de los mismos.

Tobinori sutemi reali-
zado por Carmen Verge,
uke Álvaro Valentines.

Sutemi realizado por
Miguel A. Ibáñez.

El camino (del Sutemi) ha sido
largo, empezó por una nece-
sidad perentoria para salvar

la vida y ha llegado hasta nos-
otros como un ejercicio que

une a personas para practicar-
los, que obliga a superarse
uno mismo, que tiene como
objetivo vencernos a nos-

otros mismos...
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uvo lugar en el magnífico Castillo de Montsonís, en la provincia de
Lleida, un evento de Combate Medieval en su modalidad de pro-
fight bajo el reglamento de competición de la WMFC (World Me-
dieval Fighting Championship).

Para los lectores que no están familiarizados con este deporte de contacto,
dicha modalidad se realiza dentro de un recinto del tamaño de un ring, lla-
mado liza, donde dos adversarios con armas y armaduras, para alzarse con
la victoria, deben realizar el mayor número de impactos claros con la espada,
el escudo, el pie o la rodilla, y donde también se permiten los derribos.

El evento, que estuvo organizado por el Club Born, cumplió con creces el
objetivo de aproximar al gran público la fusión de deporte e historia al
tiempo que mediante las debidas explicaciones didácticas se fomentaba la
cultura medieval en el marco del patrimonio de nuestra geografía.

Desde estas líneas queremos agradecer la íntima colaboración de Castells
de Lleida, Fundación Castells Culturals de Catalunya, Ajuntament de Fora-
dada, y a Miguel Muñoz por su gran profesionalidad en la fotografía y Michal
Krupnik por ejercer con maestría la dirección arbitral de los combates.

La clasificación de los competidores fue la siguiente:
1º Fran Lorente, 2º Christian Torcal, 3º Cristian Bernal

En el Castillo de Montsonís (Lleida)

Por la Asociación de Combate Medieval Born
www.facebook.com/borncombatmedieval
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L
a historia arranca con un comerciante origina-
rio de este lugar, llamado Tang Bun. Durante
uno de sus viajes conoció a un monje experto
en artes marciales en el templo de Fei Lo, en

Ching Yuen. Siendo él mismo muy aficionado a las artes
marciales, quiso aprender con él. Tras un periodo de
práctica, se dio cuenta de que este monje era el fa-
moso Chi Sim, que se ocultaba allí. Chi Sim enseñó a
Tang Bun un conjunto de técnicas de autodefensa en
corta distancia. Puesto que Chi Sim residió en la Sala
de la Primavera Eterna en Shaolin, llamó Weng Chun
Kuen a este sistema.

Tras la partida de Chi Sim de Fei Lo, Tang Bun, a ins-
tancias de Chi Sim, contactó con otros estudiantes de
Chi Sim para compartir enseñanzas. Tang Bun enseñó
Weng Chun Kuen, la forma de muñeco y el bastón a

su hijo Tang Jout, quien posteriormente enseño a Tang
Suen.

Tang Suen provenía de una respetable familia y
aprendió de Tang Jout hacia los 18 años de edad. Solía
ir a Foshan y aprender con Tang Pok, quien aprendió el
sistema de otra fuente. 

Por aquel entonces, Fung Siu Ching ya estaba ense-
ñando en Foshan. Fung Siu Ching se enteró de la pre-
sencia de Tang Suen y Tang Pok y se encontró con ellos.
En aquel momento, Fung Siu Ching había aprendido
tan solo una forma de muñeco y otra sencilla de bastón
de los Juncos Rojos. Tras comparar, se dieron cuenta
de que las formas de muñeco de ambos eran muy si-
milares, pero había grandes diferencias entre la forma

Tang  Yik
Weng Chun

El estilo de Weng Chun
de la Familia Tang

El sistema Tang Yik Weng Chun o Siu Lam
Tang Gar Weng Chun tiene sus orígenes en
Wang Kite, conocida también como la Villa
Tang, en el distrito de Siu Tong (Foshan)

Por Alfonso Franch
Estudiante Senior de sifu Michael Tang
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entonces, Tang Yik ya era reconocido con el sobrenom-
bre de Rey del Bastón. Debido a incidentes en el pa-
sado en su familia, Tang Yik era reticente a ello y no
aceptó. No conforme con varios puntos en Dai Duk Lan,
Tang Yik dejó el lugar y se trasladó al número 1 de Pla-
ying Field Road (Kowloon), donde permaneció durante
todo el tiempo que se quedó en Hong Kong. Sus últi-
mos años los pasó en su pueblo natal.

Sifu Tang Chung Pak (Michael Tang), pariente lejano
de Tang Yik es el actual y más reconocido representante
del estilo. Actualmente tiene estudiantes en varios pa-
íses y ha sido él quien ha preservado y mostrado las en-
señanzas de Tang Yik de manera abierta a todo el
mundo. Sin su aporte, la mayor parte de las enseñanzas

de bastón de Fung Siu Ching y la practicada por Tang
Suen y Tang Pok. Fung Siu Ching, que era un practi-
cante de mucha calidad, desarrolló la forma Chong
Kuen basándose en el Sheung Kung de la familia Tang.

Posteriormente y debido a ciertos problemas, Tang
Suen tuvo que migrar a Hong Kong, donde comenzó
su enseñanza formal en Wo On Lane (situada en lo que
actualmente es la zona de bares y copas de Hong Kong,
Lan Kwai Fong, en Central). Poco después, le fue ofre-
cido un puesto de instructor para la policía en Guangz-
hou. Tras un tiempo allí, su superior y benefactor fue
asesinado durante los conflictos que tuvieron lugar en
los primeros años de la república de China, y Tang Suen
volvió a Hong Kong. Allí, tomó como segunda esposa
o concubina a una mujer de Guanxi que provenía
de una familia de expertos en artes marciales,
siendo ella misma una experta practicante. De esta
unión nació Tang Yik en 1910. Dado que sus pa-
dres eran ambos expertos artistas marciales. Tang
Yik comenzó su entreno a una temprana edad.

Desde los 17 o 18 años, Tang Yik ayudaba a su
padre a enseñar, puesto que Tang Suen ya no
podía debido a su avanzada edad. También ense-
ñaba en otros pueblos. De hecho, y confirmado
por Tang Yik y estudiantes suyos, fue él quien en-
señó a Pak Cheung y los hermanos Tamm.

Cuando tenía alrededor de 30 años, la esposa
de Tang Yik fue asesinada por soldados japoneses
y su hijo de tres años desapareció. Este hecho le
marcó durante toda su vida, permaneciendo sol-
tero desde entonces en memoria de su esposa.

Posteriormente, Tang Yik migró a Hong Kong,
prácticamente con lo puesto encima. Allí conoció
a un acaudalado propietario de una tienda mayo-
rista de aves de corral en el mercado llamada Dai
Duk Lan. Éste le ofreció quedarse allí a vivir y en-
señar, haciendo labores al mismo tiempo como vi-
gilante del lugar. Tang Yik aceptó la oferta. Este
hombre, de nombre Wai Yan era muy aficionado a
las artes marciales y concertó encuentros con va-
rios y reconocidos maestros de Weng Chun y Wing
Chun en Dai Duk Lan.

Wai Yan intentaba por todos los medios que
Tang Yik enseñara y fuera por distintos lugares des-
afiando a otros maestros con el bastón. En aquel

El autor del artículo junto
a su sifu Michael Tang,
en Playing Field Road.
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de Tang Yik se habrían perdido. Gracias a sus esfuerzos,
el estilo es más conocido y practicado hoy día.

El sistema, como he comentado, es un estilo orien-
tado a la defensa en corto alcance. Hace mucho hinca-
pié en el desplazamiento lateral y en el uso del
antebrazo como medio de control del oponente. Sus
técnicas son circulares y fluidas., buscando siempre una
aproximación del lado al centro.

Las formas que componen el sistema de la familia
Tang es el siguiente:

• Weng Chun Kuen
• Formas a dos personas
• Chong Kuen
• Sheung Kung
• Muk Yan Chong (Fung Siu Ching)
• Muk Yan Chong (Familia Tang)
• Luk Dim Boon Kwun Kung
• Luk Dim Boon Kwun
• Muñeco de bastón (Kwun Paai)

Aparte de esto, hay varios ejercicios espe-
cíficos del sistema.

Dos puntos a comentar son: En primer
lugar, no existen formas de cuchillo mariposa
en el estilo de la familia Tang. La única arma
trabajada es el bastón.

En segundo lugar, la palabra “Weng” no es
una correcta transliteración del mandarín o el
cantonés. Recientemente se ha adoptado

este término para diferenciarnos de los otros estilos de
Wing Chun que vienen de otras ramas. De hecho, el ca-
rácter chino “Wing” que usamos significa “eterna”,
mientras que el carácter “Wing” que se usa en las
ramas más conocidas significa “Alabanza o canto”.

Las fuentes de este artículo son:

• La explicación oral por parte de Sifu Michael
Tang.

• Las propias palabras del Gran Maestro Tang Yik,
grabadas en cinta y preservadas por sifu Michael
Tang.

• Las explicaciones de varios alumnos directos del
Gran Maestro Tang Yik.

Facebook: Página de España:
https://www.facebook.com/Weng-Chun-Tang-Yik-España-永春-
鄧奕-西班牙-145530005985916
Weng Chun Tang Yik (永春鄧奕) (grupo Internacional):
https://www.facebook.com/groups/1936493169928490
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08011 Barcelona
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Editorial

ALAS

La primera edición de este libro apareció en el año 1986, y en
la actualidad todas sus páginas siguen teniendo la misma va-

lidez técnica que en aquella época, es más, su metodologia no
ha sido superada por ninguno de los medios de difusión actuales,
por lo que el budoka que se sienta atraído por esta disciplina en-
contrará en este ameno compendio un método de progresión
fácil de entender y de seguir.
Constituye una guía visual muy clara de cada acción a realizar fa-
cilitando el aprendizaje individual y con un compañero, cuando
se aborda el estudio del combate y la puesta en práctica de las
técnicas básícas de ataque o defensa.
El Jo-Jutsu constituye por sí mismo una disciplina marcial muy
completa, que merece la pena descubrir por cuanto desarrolla en
el budoka el sentido de la distancia, del momento, de la esquiva,
y mejora la coordinación imprescindible para utilizar el bastón de
múltiples maneras tanto en la defensa como en el ataque.
Estoy seguro de que este libro no defraudará a ningún budoka
que tenga la curiosidad de leerlo y ponerlo en práctica, como así
lo testimonian todos aquellos que ya lo poseen y les sirve como
una guía de memoria técnica.

www.editorial-alas.com
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T
odo empieza el 28 de abril de 1948 en la pro-
vincia de Tochigi, a unos 100 km de Tokio,
cuando la familia formada por Fusayoshi y Ki-
miko, residentes en la localidad de Utsuno-

miya, daba la bienvenida a su único descendiente varón.
“El esperado”, rápidamente da muestras de un ca-

rácter y personalidad que se convertirían en su tarjeta
de visita, el hecho de criarse entre cuatro hermanas y
las características de la cultura nipona también debie-
ron contribuir a la forja de aquel niño que entra en con-
tacto con las Artes Marciales durante su estancia en la
escuela primaria.

En 1959, a la edad de 11 años y gracias a la interme-
diación de su padre, experimentado kendoka, se inicia
en la disciplina del Judo bajo la tutela del Maestro Ma-
sumaya, rokudan. Las condiciones innatas y la diligencia
con que enfoca su práctica le llevarían a conseguir el
nidan de Judo en 1964.

Con 15 años de edad, empieza a interesarse por el

Karate, que aunque no gozaba todavía de la difusión
que más tarde alcanzaría en la sociedad japonesa, sí
había conseguido despertar su interés. Tras visitar varias
escuelas entra en las filas del Seidokan Dojo, donde co-
noce el Shotokan Karate-Do de la mano del Maestro
Tsunakawa Tosuke. Como característica de la escuela
cabe destacar el hecho de que practicaban kumite ar-
mados con bogu de kendo para permitirse la aplicación
real de los golpes. Dos años más tarde obtiene el sho-
dan de Karate.

En 1966 marcha a Tokio para cursar estudios de So-
ciología en la Universidad de Sophia, cuyo Club de Ka-
rate estaba dirigido por el Maestro Yasue y su alumno
más antiguo y asistente, el Maestro Kobayashi. Yasue
Taiga Sensei, hachidan Shito-Ryu Karate-Do, era
alumno de Kim Igio, procedente de Kanbu-Kan, evolu-
ción del Rembu-Kai cuya tradición se remonta a la línea
de Itosu Anko.

Así fue como el joven Hirota Yoshiho se introduce en

El Maestro
Este no es un homenaje a la persona que ya no po-

demos tocar, es un "guiño" al Maestro al que salu-

damos en cada clase y que siempre está presente…

Santander
Barcelona

Utsunomiya

Por Cristóbal Gea
Yoshikan Dojo
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El Diario Montañés, 1971 Alerta, 1971

– Componente del equipo de la Universidad de Sophia
con el que había logrado importantes triunfos.

Los periódicos se hacen eco de su llegada y es reci-
bido con los honores y atenciones propias de una cele-
bridad.

En septiembre del mismo año obtiene la titulación de
Entrenador Nacional de Karate.

España atraviesa un período de difusión y esplendor
de las Artes Marciales, las prácticas son rudimentarias,
severas y estrictas, prima más el espíritu que la técnica,
y todos se encuentran bajo el mismo techo, la Federa-
ción Española de Judo y Disciplinas Asociadas. Es en
este contexto que el Maestro Hirota se traslada a Bar-
celona para establecerse mientras continua su singla-
dura docente por diferentes Clubs de Karate:

– Centro Cultural de los Ejércitos, un retazo de historia
que se resistía a dejar de serlo.

– Club Raisan-Do, donde junto a su amigo Miura Nor-
iyuki, ambos yondan, constituían la base del profeso-
rado del Club.

– Club Cervantes, que pese a conservar el mismo espí-
ritu, con el tiempo fue cambiando
de ubicación: calle Abogado Balvet

La disciplina del club universitario, unida
al carácter luchador, una personalidad envol-
vente y un coraje a toda prueba llevan al re-
conocimiento del Maestro Hirota que
consigue numerosos éxitos de forma indivi-
dual y como componente del equipo de su
Universidad.

En 1970 sale de Japón con destino a la
península aceptando una propuesta para
hacerse cargo del Club de Karate Hiroshima,
en Santander. Cuando desembarca en Es-
paña trae consigo la ilusión propia de quien
tiene 22 años, la autoimpuesta misión de di-
fundir el Arte que ama, y un nada desdeña-
ble currículum:

– Cinturón Negro Sandan de Karate, Ni hon
Shingi-Kai Karate-Do

– Cinturón Negro Nidan de Judo
– Kick-Boxing: 4 combates profesionales, to -

dos ellos ganados por K.O., tres de ellos
en el primer asalto y uno en el segundo.

– Vencedor por tres veces consecutivas del
Campeonato de Karate de la región de
Tochigi.

(edificio Cervantes), Les Corts, Castelldefels y Mataró.
– Karate Club Hirota, Honbu Dojo de la Associació Es-

portiva Shito-Ryu Catalunya, posteriormente Unión
Shito-Ryu España, y centro neurálgico desde el que
difundió su mensaje.

la Nihon Shingi-Kai Karate-Do de la mano de su funda-
dor, Yasue Sensei, quien influiría masiva y permanente-
mente en su concepción del karate:

…“El entrenamiento era muy intenso y la relación con

el profesor era muy distinta de la que los karatecas espa-

ñoles tienen con su profesor. Cada día mi Maestro cam-

biaba los entrenamientos de manera que nos sorprendía

continuamente. No estaba permitido preguntar y el temor

ante lo imprevisto era continuo. Era común que el Maestro

indicara un trabajo, el salto en cuclillas, por ejemplo, se

marchara del Dojo, y al volver a la media hora, todos de-

bíamos estar saltando. Sin embargo, el Maestro no nos

obligaba a esforzarnos sin ningún sentido, ni como castigo.

Muchos años después comprendí cómo me había fortale-

cido interiormente aquella práctica tan severa y me había

ayudado a enfrentar las dificultades de la vida, sin conce-

siones, justificaciones o excusas”…

Entrevista concedida a J.E. Bouzas, 1979

Equipo de Karate de la Universidad de Sophia.

El Maestro a su llegada
a Santander.

“…La práctica del karate, por parte de ambos sexos, parece ser que va tomando

cada vez más auge en nuestra ciudad. Cada año son más los santanderinos que lo

practican y se interesan por conocer las tácticas más interesantes de este arte. Para

ello ha llegado a Santander un nuevo profesor japonés, Yoshiho Hirota, para impartir

sus enseñanzas, por un período de tres años, al gimnasio Hiroshima.

…Vengo a enseñar mi modalidad de lucha que he aprendido en la Universidad

de Sophia (Tokio). Se trata de la especialidad de Shitoryu, que es la más importante

en mi país en esta forma de lucha…

…También he practicado, en Karate, la modalidad Shotokan. Y ésta será la que

daré a conocer en esta ciudad…

…Sí, sí, la mujer también puede competir pues tienen en este deporte igualdad

de condiciones. Lo ideal para mí -y pienso empeñarme en ello- es sacar varios equi-

pos femeninos para competir con otras provincias…”

Alerta, 1971
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ciales; en la misma línea, participa como colaborador en
la publicación El Budoka, que pertenece a la misma edi-
torial con la que escribiría en 1975 “Nunchaku Práctico”,
una de las primeras obras de Kobudo aparecidas en
nuestro país.

En el año 1972 funda la Associació Esportiva Shito-
Ryu Catalunya junto a sus alumnos para estructurar al
colectivo.

La comunidad japonesa, muy activa, organiza y par-
ticipa en innumerables exhibiciones a lo largo y ancho
del territorio nacional dando a conocer las Artes Mar-

“…En la visita que efectuamos a Raisan-Do sorprendi-

mos a la directiva y profesorado señores: José Mº. Sanjuán

Freire, Rainer Boelhoff, Yoshiho Hirota y Noriyuki Miura, en

diversas prácticas de este deporte, quedando realmente

impresionados por la precisión de sus golpes y movimien-

tos ya que en este club se practica la más depurada técnica

de kárate japonés, país en donde tuvo su origen este Arte

Marcial.

Acto seguido realizamos un minucioso recorrido por

todas las dependencias del club que cuenta con tres salas

o Dojos para la práctica del kárate. Cuenta además con

una magnífica enfermería, vestuarios, bar, una sala especial

para exhibiciones y competiciones con un aforo de 750

personas sentadas y todas las instalaciones anexas que

hacen del Raisan-Do uno de los primeros clubs de kárate

de Europa…

…El club tiene una capacidad de 1.500 a 2.000 practi-

cantes, reunidos en pequeños grupos, y con un horario lo

suficientemente versátil como para no ser un impedimento

para la práctica de este deporte…

- "El kárate es un deporte de competición, a la par que

muy antiguo, de la máxima actualidad. Con él se pretende,

a través de un adiestramiento específico del cuerpo hu-

mano y de desarrollo progresivo de potencia, rapidez, agi-

lidad, precisión y equilibrio, que el karateca adquiera un

autodominio, que le será útil no sólo desde un punto de

vista combativo sino, en general, para cualquier circuns-

tancia de la vida. Se ha de tener en cuenta que es un de-

porte de “constancia”, y sólo a través de ella y de un “alto

espíritu deportivo” se logra el conocimiento y aplicación

de sus técnicas. Es el más temible y eficaz de los procedi-

mientos de defensa personal. Ahora bien, no debe inter-

pretarse que un karateca es una persona agresiva, sino que

solamente utiliza sus conocimientos en casos extremos –

nos comenta el Maestro.”

Tele Express, 1972

Artículos, revistas y libros publicados por Editorial Alas

Componentes
del Raisan-Do.

“… Festival Japonés de AAMM en Madrid. En la presi-

dencia de honor se encontraban SS.AA.RR. D. Juan Carlos

y Dña. Sofía, en compañía del Ministro Secretario del Mo-

vimiento D. Torcuato Fernández Miranda, de Educación y

Ciencia, D. José Luis Villar Palasi, junto a ellos se encon-

traba el Delegado Nacional de Educación Física y Depor-

tes D. Juan Vich, el Embajador de Japón en España, D.

Hoja Sato, el Presidente de la F.E.J., D. Antonio García de

La Fuente…”

“…Gran Festival de Artes Marciales Japonesas en Bar-

celona, patrocinado por la Embajada de este país en Es-

paña y con el apoyo de la Federación Catalana de Judo.

Con la participación de 31 Maestros de toda la geografía

española.

La Federación Catalana de Judo es la tercera en Cata-

lunya por detrás de los deportes mayoritarios por antono-

masia, el Futbol y el Baloncesto.

La comisión organizadora estaba compuesta por el Pre-

sidente de la Federación Catalana de Judo D. Manuel

Marco Saila y los Maestros Yamashita Yoshimasa y Hirota

Yoshiho 4º Dan de Karate y excelente profesor:

- Se quiere también estrechar los lazos, cada vez más in-

tensos, que unen Japón con España. 

El Festival es un intento de acercar al aficionado hacia

la verdad de las Artes Marciales japonesas. Sufrimos una

abundancia de películas truculentas donde se desvirtúa to-

talmente el “espíritu” de algo que no tiende en absoluto

a la violencia sino al contrario, ya que hablamos de disci-

plinas auténticamente pacíficas y nada peligrosas.

Nosotros hemos sido culpables, al venir a estos países,

de ciertas desviaciones. Rompíamos tejas, maderas, no

sólo con las manos, sino inclusive con la cabeza. Más o

menos usábamos una cierta clase de violencia. De verdad

que la gente está equivocada, y estamos en un camino

muy peligroso, pues hemos llegado a una situación que

nada favorece a nuestras artes. Hay que desterrar todo ins-

tinto de lucha, de pelea. Debemos cambiar de idea para

que vaya bien nuestra enseñanza; luego, todo será más

fácil. El Karate y el resto de luchas, es muy bueno para

todos, no sólo jóvenes, sino mayores. El desarrollar estas

artes, es una forma de vida, no sólo para vitalizar el cuerpo,

sino al espíritu. Produce un equilibrio, en el hombre, per-

fecto – nos indica el Maestro.

Solidaridad Nacional, 1974
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El 16 de junio de 1978 obtiene el grado de yondan
de la recién inaugurada Federación Española de Karate,
constituida el 7 de abril del mismo año.

El febrero de 1979 abre su propio Dojo, Karate Club
Hirota, todo un referente en la historia del Karate. Es im-
posible calcular el número de practicantes que han pa-

sado por su tatami, siempre impregnado del auténtico
Budo, sin importar la línea o escuela trabajada, lo que
habla del espíritu abierto y conciliador de su fundador.

dad de celebridades, y la ingente cantidad de público
que abarrota las instalaciones.

La frenética actividad exhibida era frecuentemente
correspondida mediante artículos en diferentes medios,
nacionales e internacionales:

Obsérvese el grado de compromiso, Hirota Sensei
aprovecha cualquier ocasión para instruir y propagar los
valores del Arte.

A nivel deportivo, de su cantera salieron campeones
regionales, nacionales, continentales, y los primeros ex-
ponentes nacionales que se atrevieron a tutear a los re-
presentantes japoneses, en el shiai-jo. 

En la faceta docente, resultan incontables los profe-
sores y docentes que han nacido o se han nutrido de

una forma u otra en el centro, difundiendo su legado.
En 1980, promueve y organiza la primera visita del

Soke Mabuni Kenei a Barcelona, unificando su sistema
con el método de la familia Mabuni, esto marca el prin-
cipio de una relación que ya no se interrumpiría.

El 9 de julio de 1981 obtiene el grado de godan, Fe-
deración Española de Karate.

El 15 de febrero de 1992 obtiene el grado de roku-
dan, Federación Española de Karate, dicha titulación le
llega mientras ejerce de Director de Grados de la Fe-
deració Catalana de Karate.

En 1997 recibe de manos del Soke Mabuni Kenei la
graduación de nanadan Shito-Ryu Karate-Do, al tiempo
que ve cómo se acredita a la Unión Shito-Ryu España
como miembro afiliado a la World Shito-Ryu Karate-Do
Federation.

El 22 de junio del 2000, fallece a los 52 años. Por ex-
preso deseo: sus cenizas descansan entre su Japón natal
y el Mediterráneo, su segunda casa.

De la relevancia y trascendencia de las exhibiciones
dan fe los asistentes: entre los que se encuentran repre-
sentados los más altos estamentos nacionales, la canti-

“…En la actualidad hay tramitadas 9000 licencias en

Judo y 2300 en Karate…

…El motivo de la exhibición es doble: dar a conocer las

excelencias de las modalidades japonesas desconocidas

como el Kendo y el Aikido y mostrarles lo mejor en Judo y

Karate. No nos mueven fines crematísticos, pues en caso

de haber beneficios estos serían entregados a los estable-

cimientos que los precisen. Trabajamos con la idea general

de que se nos conozca. El Presidente de la F.C.J. comenta

que no hay ayudas oficiales, los organizadores confían en

el público barcelonés y el patrocinio de la Embajada japo-

nesa. Son hombres admirables, estos hombres cuyo amor

por las Artes Marciales les lleva incluso a afrontar el riesgo

de pérdidas, que espero que no se produzca porque su

esfuerzo bien vale una compensación, que revertiría a favor

de los menos favorecidos...

...El evento fue presidido por D. Antonio García Fuente,

Presidente de la Federación Española de Judo, D. Manuel

Marco, Presidente de la Federación Catalana de Judo, así

como representantes de la Embajada del Japón en Madrid

y del Consulado de Barcelona…”

El Mundo Deportivo, 1974

Portadas de los folletos elaborados para publicitar y presentar los Festivales.

“…El Karate puede ser practicado por cualquier persona,

no importa sexo o edad, es un deporte; es defensa perso-

nal; pero su significado queda expresado en el Dojo-Kun:

• Buscar la perfección de la personalidad

• Guardar fidelidad (al Maestro y al estilo)

• Esforzarse en progresar y tener constancia

• Tener respeto hacia los demás

• Reprimir la violencia 

Shingi-kai significa la “escuela del corazón” y la técnica, su

representante en Barcelona nos ha impresionado más que

por su técnica, por su personalidad y actitud: siendo un pro-

fesor “a la antigua”, ha sabido dosificar entre sus alumnos

simpatía y trabajo duro. La forma de proceder de Hirota es

sencilla y modesta, virtudes del equilibrio logrado luego de

una intensa y prolongada práctica del karate auténtico…”

Entrevista concedida a J.E. Bouzas, 1979

El Soke Mabuni Kenei en
Karate Club Hirota, 1980.
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Pero no quiero quedarme en lo que hizo, me interesa
más quién es:

Con la convicción de quien tiene las ideas claras
desde el inicio, llega a España con el firme propósito de
dedicarse a la docencia del Karate, e inicia la difusión de
su escuela planteándose que el grupo es como una fa-
milia. Lejos de plantear la relación como una estructura
piramidal, típica de las Artes Marciales, es el “Padre”
que, desde la fraternidad, la paciencia y la constancia,
pretende educar e instruir a sus sucesores en los valores
que hicieron de nuestro Arte lo que es.

Tolerante, paciente y templado, siempre tenía el des-
pacho abierto a quien necesitase hablar, consejo o des-
ahogo. Su capacidad de empatía, su cortesía y madurez
le hacían estar por encima de las circunstancias, de
forma sencilla simplificaba la situación hasta la mínima
expresión y llegado este punto sin darte las respuestas
hacía que se desvaneciesen las preguntas.

De su humildad hablan los hechos, pese a que no era
muy dado a exhibirse, era frecuente que a lo largo de
una explicación o corrección, y siempre que fueras capaz
de abstraerte, podías ver detalles de una destreza, ha-
bilidad y pericia fuera de lo común. Pero cuando tras la
ducha de rigor repasabas el contenido de la sesión para
sacar conclusiones, la fascinación no procedía del movi-
miento demostrado y sí de la espontaneidad, sencillez y
naturalidad con que lo había generado, sin percatarse
de ello y ajeno a la sorpresa despertada.

Llama la atención que cada vez que he tenido la oca-
sión de hablar con quienes tuvieron también la suerte
de conocerle y tratarle, constato que no hablamos de
karate, hablamos de él: expresiones, vivencias, recuer-
dos, y curiosamente nunca aparecen cuestiones técnicas.
Probablemente hablaríamos igual si hubiese sido única-
mente practicante de golf, deporte que le encantaba. 

Es como si el Karate para él no fuese un fin y si un
medio para conseguir la evolución integral del indivi-
duo, pero no como un slogan, sino como una palpable
realidad. No le recordamos con términos de Karate,
porque trascendió al Arte.

Es probable que los lectores, llegado este momento
crean que el presente no es más que otro artículo en
que un incondicional se dedica a ensalzar la figura del
Maestro con el objetivo de elevar así su propia imagen.
A ellos, siguiendo la máxima que argumenta que una

En 1997 recibe de manos del Soke Mabuni Kenei la graduación de nanadan Shito-Ryu Karate-Do, al tiempo que ve cómo se acredita a la Unión Shito-
Ryu España como miembro afiliado a la World Shito-Ryu Karate-Do Federation.

El Maestro en su despacho de KCH
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imagen vale más que mil palabras, les propongo que
definan:
– A quien fue responsable técnico de quienes lo gana-

ron todo a nivel regional, nacional, continental, y bri-
llaron con luz propia a nivel mundial.

– A quien era Presidente, Director Técnico y fundador de
Karate Club Hirota, Dojo que ha recibido apelativos
como “Catedral del Karate” y “Universidad del Karate”.

– A quien entre sus alumnos ha forjado, además de los
citados campeones, árbitros internacionales, un Pre-
sidente de la FCK, un gran número de los actuales
profesores y Maestros que, diseminados por el
mundo se dedican a la transmisión de su legado y un
incontable número de practicantes, que no por anó-
nimos son menos importantes, y a los que nunca se

El Maestro junto
a su mujer e hijo.

trató como a un número, pues todos formaban parte
de la misma familia.

– A quien fue reconocido por organizaciones nacionales
e internacionales y ante el que primeras espadas del
mundo del Karate reconocían tener “envidia sana”,
por el nivel cuantitativo, pero sobretodo cualitativo
de sus alumnos.

– …
– Y pese a ello, estaba siempre en la trinchera junto al

recién llegado, era el primero en llegar a cuantas ac-
tividades se planteaban, y el último en marchar. Era
habitual verle llevar el material en su propio coche,
colocar la cinta adhesiva para delimitar la superficie
de competición, más tarde montar el tatami, ejercer
de árbitro, y tras la entrega de trofeos, quitar el pre-
cinto, desmontar los tatamis y volver a cargar en el
coche el material de vuelta a casa, todo un modelo
de humildad, trabajo, y como él decía: constancia.

Si definimos como Maestro a quien, alcanzada la
maestría, se dedica a llevar a la misma a quienes le ro-
dean, merece ese calificativo por derecho propio, por
trayectoria, carisma, ejemplo y buen hacer.

Enviar también desde éstas líneas, un saludo y reco-
nocimiento a su familia, en especial su mujer e hijo,
ambos cómplices silenciosos y necesarios. Todo el
tiempo y atención que dedicó a sus alumnos de algún
sitio tuvo que sacarlo, y probablemente ellos fueran la
parte perjudicada. Es cierto que los proyectos conllevan
efectos colaterales, que no necesariamente nos hagan
desistir del empeño, pero es de “justicia” reconocerlo,
y cuando menos, agradecer la desinteresada e impres-
cindible colaboración.

ESCUELA DE
ARTES MARCIALES CHINAS

ESCUELA DE
ARTES MARCIALES CHINAS

DIRECTOR:

Sifu Sebastián
     González

Inscrito en el Registro Oficial

de Profesionales del Deporte de

Cataluña (REP) Nº 000708.

Alumno de grandes maestros

de artes marciales chinas y

autor de numerosos libros.

– CHOY LI FUT KUNGFU

– TAI CHI CHUAN estilo Yang tradicional

– QIGONG terapéutico.

– CHIN-NA FA “Chinese self defense”

– BAGUAZHANG estilo Gao

CURSOS 2018 - 2019
- FORMACIÓN PROFESORES EN TAI CHI CHUAN ESTILO YANG
- FORMACIÓN PROFESORES EN QIGONG TERAPÉUTICO
- FORMACIÓN DE QIN NA (CHIN NA), CHINESE SELF DEFENSE: Un curso com-

pleto siguiendo el contenido del libro “CHIN NA FA”, de los autores C.S. Tang
y Sebastián González y las recomendaciones de la policía de Hong Kong.

SOLICITA INFORMACIÓN:
secretaria@jing.es

www.kungfuweb.org

Dirección: 
Passatge Simó, 15, local 1

08025 Barcelona
Tel (93)4500671
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS

www.editorial-alas.com

Karate
Katas

Karate KyoKuSHInKaI
VoLumen 1º. técnica, Kata, apLicaciones y prog. de grados

Por Armand Sancho Illa
P.V.P. 18,75 euros

Formato: 17x24 cm. Págs: 320

KyoKuSHIn
Karate Kata ÔyÔ BunKai

Por Hermenegildo Camps Meseguer
P.V.P. 20 euros

Formato: 17,5x23,5 cm. Págs: 162

tratado coMpleto de Karate
adaptado a todos Los estiLos y escueLas

Por Hermenegildo Camps Meseguer
P.V.P. 12 euros

Formato: 17x24 cm. Págs: 224

loS JuegoS en laS
claSeS de Karate

Por Manuel Capetillo Blanco
P.V.P. 26 euros

Formato: 17x23,5 cm. Págs: 138

eStudIo técnIco coMparado
de loS KataS de Karate

Por Hermenegildo Camps, Santiago Cerezo
P.V.P. 42 euros

Formato: 21x29,5 cm. Págs: 688

entre el cIelo y la tIerra
Lugares históricos deL Karate en Japón

Por Salvador Herráiz Embid
P.V.P. 28,50 euros

Formato: 21x21 cm. Págs: 162

SHIto-ryu Karate-do
VoL 1 - introducción

Por Santiago Cerezo Arias, Cristóbal Gea Gea
P.V.P. 12 euros

Formato: 14x21 cm. Págs: 136

KuMIte. entrenaMIento
Por Manuel Capetillo Blanco

P.V.P. 28 euros
Formato: 17x23,5 cm. Págs: 188

SHIto-ryu Karate-do
VoL 2 - primeros pasos

Por Santiago Cerezo Arias, Cristóbal Gea
Gea

P.V.P. 15 euros
Formato: 14x21 cm. Págs: 178

HIStorIa y FIloSoFía del Karate
Por Hermenegildo Camps Meseguer

P.V.P. 14 euros
Formato: 15,5x21,5 cm. Págs: 352

Manual de conSulta para la
práctIca del Karate do

Por José Cáceres Madrid
P.V.P. 12 euros

Formato: 17x24 cm. Págs: 192

Karate SuperIor
Kumite para cinturones negros

Por Hermenegildo Camps Meseguer
P.V.P. 20 euros

Formato: 17,5x23,5 cm. Págs: 220

Incluye
132

katas!!!
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avanzadas técnicas con armas, pasando por

técnicas de golpeo o control. Asimismo un

nutrido grupo de maestros coreanos iban su-

pervisando el correcto trabajo y técnica de

todos los asistentes, corrigiendo cada mínimo

detalle para llevar cada técnica o golpeo a su

máxima efectividad. Con orgullo pueden afir-

mar los hermanos Jiménez Abellán que varios

de ellos los felicitaron por su alto nivel técnico

y elevada intensidad en el entrenamiento.

El entreno terminó con un test para evaluar

la calidad de los distintos participantes donde

los españoles dieron el do de pecho y traba-

jaron con la máxima intensidad agresiones

frente agarres múltiples y diversos ataques

con puño y pierna.

El último día, exhaustos, pero con la felici-

dad de haber vivido una experiencia incom-

parable, el trabajo comenzó con técnicas de

DAN JON HO HOP (respiración abdominal)

en lo alto de las montañas de Gyengju, y ter-

minó con la entrega de las certificaciones y

discurso a cargo del presidente OH SE LIM, finalmente no

pudo como en años anteriores asistir DOJU NIM JI HAN

HAE, fundador del HAPKIDO moderno, pero conociendo

su fuerza y espíritu estamos seguros que estará de vuelta

en la siguiente ocasión. Posteriormente se realizó el largo

camino de vuelta a SEUL en autobús.

Pero el viaje aún depararía grandes sorpresas para los es-

pañoles, el GRAN MAESTRO SUNG SOO LEE, había pre-

parado un tour en los días siguientes por algunos de los

más importantes DOJANGS de corea, entre otros se acudió

a entrenar al dojang del MAESTRO MAYEOL KIM, de la es-

cuela EUL JI KWAN, un Hapkido eléctrico y contundente,

del más alto nivel, mostrándonos técnicas de control y po-

liciales demostrando porque la KOREA HAPKIDO FEDERA-

TION es la encargada de la instrucción de los cuerpos

policiales en Corea. El magnífico entrenamiento terminó

E
l tercer fin de semana de mayo tuvo lugar el vi-

gesimosexto curso de maestros de la KOREA

HAPKIDO FEDERATION, la más grande organi-

zación de Hapkido del mundo, subvencionada

por el gobierno coreano para preservar el Hapkido tradi-

cional. El evento contó, por primera vez, con la asistencia

de dos Maestros españoles, los hermanos Jesús Jiménez

Abellán (jefe delegado en España de MOO HAK KWAN

HAPKIDO) y Alberto Jiménez Abellán.

Comandados por el mítico Maestro Sung Soo Lee, fun-

dador de la escuela MOO HAK KWAN, y primer hombre

que consiguió obtener un grado de noveno dan de la

WORLD TAEWKONDO FEDERATION y de THE KOREA

HAPKIDO FEDERATION, y junto a representantes de la es-

cuela MOO HAK KWAN de países como Australia, India,

Polonia e Inglaterra, como delegados de la enseñanza

MOO HAK KWAN en España, tuvieron el honor de repre-

sentar a nuestro país en tal evento por primera vez.

Celebrado en el idílico lugar de Gyeongju city, en el ins-

tituto central oficial de entrenamiento de la KHF, situado

entre majestuosas montañas a casi siete horas de la capital,

SEUL, en un paraje aislado, casi mágico para la práctica del

Hapkido, rodeado de vegetación y apartado del mundanal

ruido, tan sólo 90 maestros de multitud de países fueron in-

vitados a este evento, sin duda uno de los más emblemáti-

cos que existen en el mundo del Hapkido.

Fueron jornadas de intenso entrenamiento, a modo de

ejemplo el sábado comenzó la jornada a las 5.45 con casi

siete kilómetros de carrera por las escarpadas montañas de

la zona, tras un reconstituyente desayuno casi inmediata-

mente comenzó el entrenamiento intensivo que duró hasta

las 10.30 de la noche, la jornada comenzó con las explica-

ciones del Presidente de la KHF OH SE LIM, que hizo hin-

capié en la importancia de la postura y las posiciones tanto

en las técnicas ofensivas como defensivas, dejando atónitos

a los asistentes con su dominio y control de la técnicas, du-

rante las siguientes intensas horas fueron pasando grandes

Maestros con un impresionante nivel técnico explicando y

trabajando diversos aspectos, desde la respiración a las más

Moo Hak Kwan Hapkido España

Los hermanos

Jiménez Abellán,

haciendo historia

en el Hapkido

Por www.hapkidospain.es
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con una impresionante demostración de sus alumnos más

pequeños, que posteriormente se fundieron en un gran

abrazo con nuestros representantes en un momento me-

morable que recordarán toda la vida.

También acudieron al dojang del GRAN MAESTRO

Kwon Young Chin, de la escuela KHF KUK SOOL WON,

una de las más tradicionales de corea; el exigente calenta-

miento dejó ya exhausto a más de uno, y no faltaron fle-

xiones con muñecas en todos los ángulos, puños, dedos.

El entrenamiento fue muy intenso y exigente, pero de una

calidad marcial increíble, trabajando técnicas de kibon sul.

En la parte final del entrenamiento, el propio GRAN MAES-

TRO Kwon demostró el poder y fluidez de su increíble Hap-

kido, por suerte sacó al representante jefe en España

JESUS JIMENEZ, que pudo sentir literalmente la efectivi-

dad total, contundencia e impresionante control técnico

del GRAN MAESTRO.

Como guinda a estos increíbles días, la última jornada

acudieron al Dojang del legendario Na In Dong, uno de los

últimos practicantes vivos que aprendieron del GM Choi

Yong sul, el fundador del Hapkido origi-

nario, situado en la parte más antigua de

Seúl, subiendo varios pisos de un edificio

por una pequeña escalera asomaba ya

el dojang, poco más del doble de una

habitación, era muy austero, pero el am-

biente que se respiraba irradiaba marcia-

lidad, se sentía esa tensión de estar en un sitio tan emble-

mático en el estómago, con casi 87 años, instruido de la ma-

nera más tradicional, el Gran Maestro NA es conocido por

su rectitud y severidad de sus entrenamientos, cuando entró

en el dojang se transformó, y sus 87 años parecían la mitad,

casi cuatro horas de intenso entrenamiento. Cada punto,

postura, control o técnica suya tenían el sello del Hapkido

más puro, al terminar el entrenamiento tremendamente afa-

ble agradeció la dedicación y felicitó a todos no sin antes

añadir que deben entrenar muy duro una y otra vez.

Sin duda casi diez días de duro entrenamiento, de viven-

cias que les acompañarán siempre, conocer la fuerza y ener-

gía imparable de nuestro líder GM SUNG SOO LEE, la

ilusión de un niño en el Dojang del GM NA, y tantas otras

lecciones… con el espíritu lleno de marcialidad y energía

positiva, ante la vuelta a la cotidianidad se llevan de los

grandes Maestros muchas lecciones, pero una ante todo,

el camino siempre continúa, nunca para, la humildad y el

entrenamiento les permitirá que el DO sea un camino en

constante evolución, porque la máxima es siempre “Maes-

tro algunas veces, estudiante siempre”. Hapkido Moo Hak

Kwan, The Korea Hapkido Federation
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http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

 
 

           

www.haidonggumdocat.org

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

www.aesnit.es

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

653920684 # CLUB BUDOKAN PENEDES - Vilafranca del Penedès (Barcelona): Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 686128518 # DOJO AITAI-Premià de Mar (Barcelona). Prof. Jaume Segura, 4º Dan Aikido. Tel.  937516313
# CENTRE DHARMAKAYA - Barcelona (Sant Gervasi). Instructor: Ricard Portolés, 2º Dan. Tel:932 418 742 # DOJO BUDO
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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Discursos sobre la salud
Remedios para la salud

P A R T E  F I N A L : AlimentaciónP A R T E  F I N A L : Alimentación
Dr. Marc Boillat Sartorio

Diplomado Medicina y psicoterapeuta
Sport Coach

Instructor Buteyko Cualificado

drboillat.sci@gmail.com

E
l tipo de grupo sanguíneo indica muchas
cosas, de entre las cuales se puede deducir
el tipo de alimentación que conviene para
que la salud se mantenga y la inmunidad se

refuerce. Estas directrices están inscritas en el ADN
de cada cual. Como sabemos, los grupos se desarro-
llaron a lo largo de la evolución humana y se basan
en la adaptación de la especie al entorno con el fin
de sobrevivir, reproducirse y pasar los mejores genes
a la posteridad. Los que no se adaptaban eran elimi-
nados y los sujetos débiles tenían escasa esperanza.
Si ahora, usted querido lector, me puede leer, quiere
decir que su linaje ha logrado permanecer adaptán-
dose hasta ahora desde los tiempos primordiales.

Pese a esto, nuestro entorno se ha artificializado a
tal punto que el organismo halla difícil adaptarse, es-
pecialmente en esta época de transición desde lo in-
dustrial hacia lo tecnológico-informático. Por ello
aparecen incesantemente nuevas y terribles condi-
ciones patológicas o variaciones de las anteriores.
Según el Dr. Piero Mozzi la causa principal está en la
alimentación.

Es verdad que estamos expuestos diariamente a
agresores invisibles y poderosos que minan a nuestra
salud tales como radiaciones, campos magnéticos,
sedentarismos, falta de oxigenación, tóxicos, estrés
debido a estilos de vida absurdos e innecesarios (el
estrés prolongado puede causar una peligrosa situa-
ción patológica llamada “estrés adrenal exhaustivo”).
Sin embargo estos agresores pueden ser contenidos
y neutralizados en cierta medida, mientras que la ali-
mentación inadecuada representa un ataque cons-
tante y voluntariamente realizado, lo que impide que
el organismo pueda descansar, recuperarse y repa-
rarse. Por ello enterarse de la importancia de la nu-
trición es tan fundamental, para poder devolver al
cuerpo su capacidad de compensar las demandas no-
civas del ambiente y auto-repararse.

Halagamos los progresos de la medicina y de la
bondad de nuestro estilo de vida moderno. En esta

El tipo de grupo sanguíneo indica muchas cosas, de entre las
cuales se puede deducir el tipo de alimentación que conviene

para que la salud se mantenga y la inmunidad se refuerce
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ficio se llevan y qué beneficio me llevo yo a largo
plazo? ¿puedo confiar?

El grupo A, también ancestral, es el de los agricul-
tores y es aquel que podría ser casi totalmente ve-
getariano. Las carnes aconsejadas para este grupo
son pollo y pavo. El pescado está bien aceptado, es-
pecialmente merluza, atún y salmón entre otros. Las
legumbres son su comida puntera excepto los gar-
banzos, aunque, repetimos, es importante experi-
mentar con las propias reacciones.

Hablando de reacciones cabe decir que el grupo O
es el más rápido. Mostrará síntomas y signos de re-
chazo a ciertas sustancias casi inmediatamente, así

zadas y feroces, acerca de la comida no hay investi-
gaciones suficientes y las que hay son a menudo ig-
noradas. Fumar es una acto antinatural, comer es una
acción natural. Puede que esta sea una de las razones
por las que no se estudia el cómo comemos.

Las comidas preparadas contienen cantidades de
ingredientes que no son necesarios para la receta
que llevan escritas en la etiqueta. Estos ingredientes
son moléculas que el organismo no necesita ni pide,
pero de las que tendrá que encargarse. Ciertamente
es más cómodo poner a una bandeja de plástico en
el microondas con una comida sabrosa preparada,
que cocinar conscientes de lo que iremos introdu-
ciendo en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué sucederá con
esas sustancias añadidas una vez dentro del orga-
nismo por muchas horas? Y ¿qué pasará alimentando
al cuerpo de dicha manera durante años? ¿A caso el
cuerpo se adaptará sin consecuencias? La adaptación
es un proceso muy largo, generacional, que antes de
que se cumpla se habrá llevado a cantidad de indivi-
duos que no pudieron sustentar el ritmo de agresio-
nes que se causaban –para que otros se
enriquecieran a daño de su salud–.

El grupo más antiguo es el O (o según ciertos es-
tudios el A), el de los hombres ancestrales, los caza-
dores. El grupo O tolera muy bien casi todas las
proteínas animales. El más reciente es el AB que se
desarrolló en el siglo XVI por la mezcla de poblacio-
nes europeas (A) y asiáticas (B).

Esta mutación hacia diferentes matrices marcadas
por el grupo, se formó a costa de la muerte de mu-
chos que no pudieron con los cambios. Pero eran
cambios necesarios, ambientales y naturales. Los que
introducimos los humanos a partir de ciertas revolu-
ciones, la más peligrosa de todas siendo la tecnoló-
gica informática, son en cierta medida cambios
artificiales, caprichosos y en pos de cada vez más co-
modidad, un arma de doble filo muy peligrosa,
siendo que lo que se sacrifica en su favor es el vital –
cabe recalcar– movimiento.

No digo de volver a los albores, sino de ser más
críticos con nuestro estilo de vida, sin adherir ciega-
mente a lo que ofrecen las industrias. Preguntar
siempre ¿por qué quieren que me crea esto?, ¿es
verdad? ¿quiénes son sus patrocinadores, qué bene-

como de rápido se recuperará una vez individuados y
eliminados a los tóxicos. Contrariamente, el grupo A
tiene reacciones lentas. En media tarda de 2 a 4 días
en mostrar los síntomas adversos. Esto lo rinde algo
más complejo a la hora de individuar a las sustancias
que, en el individuo particular, resultan tóxicas.

La manera para averiguar cuáles sustancias tolera-
mos y cuáles no, a parte de atenerse a unas líneas
generales experimentales y confirmadas, es la de eli-
minar a todas las comidas contraindicadas y volver a
inserir a una de ellas a la vez, y ver qué reacciones
causan. Recordemos que cuantas más sustancias des-

valoración nos basamos, fundamentalmente, en la
comodidad. Tenemos calefacción, buen cobijo, co-
ches tecnológicos, cierta seguridad, etcétera, y tam-
bién una disponibilidad casi ilimitada de alimentos.
La expectativa de vida ha subido mucho. Superficial-
mente, las cosas parecen así, pero Mozzi sugiere
que nos pongamos preguntas más pertinentes. En
primer lugar, notamos que los longevos son los in-
dividuos nacidos hasta los años 60. Acerca de la lon-
gevidad de las siguientes generaciones estará por
ver, ya que los índices de calidad de salud entre los
jóvenes no prometen mucho. El Dr. Mozzi relaciona
a esta reflexión con la aparición de dos factores pa-
tógenos, curiosamente aparecidos después de los
60: la ilimitada disponibilidad de comida y la pro-
ducción industrial de la misma.

Gluten añadido en galletas de bebés, leche espe-
cífica para bebés, falta constante de movimiento, au-
tomatización y tecnología incluso para realizar
acciones sencillas –lo que limita más aún el ejercicio
físico especialmente en los más jóvenes– son factores
a tener en cuenta en las proyecciones futuras.

Como todos estos factores no los percibimos en ac-
ción sobre nuestro cuerpo, tendemos a minimizarlos o
a no creerlos, como si fuera una cuestión de fe, cuando
en realidad se trata de física y química fisiológica.

En 50-60 años el organismo humano no puede ha-
berse adaptado al estrago químico que se perpetra
a daño de su sistema digestivo. Las toxinas que in-
troducimos saboreando esas comidas cada vez más
repletas de gusto y de agentes extraños a lo que el
cuerpo necesita, ponen a la inmunidad en serio estrés
y al final, tras años de indulgencia paladar, ella cede.

Generacionalmente hablando, vemos que las en-
fermedades auto-inmunes y las idiopáticas aparecen
cada vez más en temprana edad: diabetes, asma,
alergias, tumores, problemas renales y cardiovascu-
lares incluso en niños muy pequeños, sin hablar del
devastador autismo, una condición misteriosa que
aumenta vertiginosamente, deberían hacernos dirigir
la mirada hacia el único factor que no está estudiado.
La alimentación de los padres es de sospechar, pero
mientras las campañas contra el tabaco son actuali-

”“Estos ingredientes son moléculas que el

organismo no necesita ni pide,

pero de las que tendrá que encargarse...
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sonajes famosos y en la gente corriente. El porqué
de ello está, de nuevo, en el azúcar. Los de cultura
anglosajona están acostumbrados desde niños a be-
bidas azucaradas, dulces y refrescos de todo tipo.
Comen bebiendo soda. El azúcar contenido en esos
brebajes eleva la glucemia en la sangre. El alcohol
tiene el mismo contenido de azúcar, excepto el vino,
y de ahí viene su disposición en buscar alivio en esta
droga (azúcar) cada vez que la vida les pone a
prueba, costumbre reforzada por la convicción de
que el alcohol debería “hacer olvidar” tras una mons-
truosa borrachera. En cambio, el efecto es volver al
bebedor aún más dependiente del azúcar, afectar al
páncreas, hígado, cerebro y más.

El azúcar no aporta ningún nutrimento y es dañino
para el organismo. La glucosa la asimilamos de los
alimentos necesarios. Todo lo añadido es para hacer
al alimento más sabroso. La industria y hasta la FDA
americana a la que adherimos como si fuera la boca
de la verdad, defienden que el azúcar es beneficioso
en mofa de los estudios serios e independientes.

El azúcar es añadido virtualmente a cada alimento
preparado industrialmente. Especialmente cuando te-
nemos una condición patológica, el azúcar es terrible

y debería ser eliminado totalmente. Evidentemente
esto supone cocinar casero pese a que el tiempo que
requiere se considere erróneamente una pérdida de
tiempo. Mejor perder algo de tiempo que la salud.

El gluten es una proteína del trigo y todos los otros
cereales en medida menor. Su función es aglutinar.
En naturaleza su cantidad es mínima y mediante el
metabolismo y el movimiento no crea grandes pro-
blemas. Piénsese en el pan de antaño. Contraria-
mente el pan de hoy llega congelado de la industria
y el panadero solo lo hornea. En estos productos in-
dustriales, ricos y suaves, el gluten es añadido en can-
tidad, además del azúcar. En el intestino el gluten
forma una capa viscosa símil a una telaraña que con
el tiempo crea desajustes en la absorción de los nu-
trientes y en la evacuación, función cardinal de un or-
ganismo sano. Situaciones como la enfermedad
celiaca, las intolerancias, las alergias, la glucosa en la
sangre y la resistencia a la insulina así como los pro-
blemas dermatológicos a los que nadie sabe hallar
una causa (por ejemplo la psoriasis), parecen estar
estrechamente relacionados con el gluten y el exceso
de harinas procedentes de cereales.

En cuanto a la leche hoy sabemos varias cosas, por
ejemplo que la resistencia que tenemos a la hora de
dejar el queso y que el deseo por el queso se reactiva
casi de inmediato tras un tiempo de abstinencia tras
probar un solo bocado. Esta curiosidad se relaciona
con una molécula contenida naturalmente en la leche
vacuna parecida a la morfina. Es una hormona que la
vaca produce naturalmente para el beneficio del ter-
nero. Como sabemos la morfina, un opioide símil a
la heroína y analgésico poderoso, crea dependencia.
De ahí se explica la extraña adicción al queso, que no
se logra abandonar inclusive cuando aparece osteo-
porosis o formaciones sospechosas.

La leche también está repleta de antibióticos y hor-
monas añadidas por la industria. Por un lado las cam-
pañas instan a no tirar por el inodoro a los
medicamentos, ya que contaminan. Y sobre los anti-
bióticos se aconseja vivamente no abusar de ellos.
Pesa a esto introducimos voluntariamente en nuestro
delicado equilibrio interno a hormonas de otras es-
pecie, otras añadidas por los ganaderos y antibióti-
cos usados preventivamente sobre el ganado. Sobre

aconsejas juntemos, más fuertes serán los efectos ad-
versos y más difícil resultará conocer exactamente a
los efectos de cada una de ellas.

De las sustancias “inventadas”, innecesarias y/o
adulteradas que introducimos dentro del cuerpo, y
que suponen ingresos astronómicos para las produc-
toras, podemos seguramente incluir a: lácteos y
leche vacuna, gluten y cereales, y azúcar –además
de colorantes, aditivos, conservantes, y los tóxica-
mente tremendos edulcorantes. La industria bien
sabe que no somos duchos en discriminar, que con-
fiamos en la publicidad, y que el único factor consi-
derado a la hora de alimentarnos es si un alimento
es rico o no y nuestra comodidad. El placer, y no la
salud, rige nuestro juicio.

El azúcar fue descubierto en la India por Alejandro
Magno (325 a.C.). En occidente llegó durante las cru-
zadas. Se cultivó en España y fue exportado al Nuevo
Mundo con Colón. Fue sólo en el siglo XX cuando la
peligrosidad del azúcar salió a la luz. No obstante,
tanto los poderes públicos como la industria que los
pilota y los medios, lograron actuar un denso ocul-
tismo que sigue todavía, incluso en peor medida por
la aparición de los edulcorantes.

La química demuestra que entre la glucosa meta-
bolizada por el organismo y el sacarosio procedente
de refinamiento industrial (el azúcar) hay un abismo.

No obstante que ahora las cosas se sepan, el ocul-
tismo de los intereses mercantiles ha disparado el
consumo en la era moderna. En 1900, 17 kg al año
por persona; en 1930, 30 kg; a partir de 1985 el con-
sumo se estabiliza en 35 kg en Francia, 49 kg en
Gran Bretaña y 63 kg en EE.UU. En menos de dos
siglos, el consumo de azúcar se ha multiplicado por
50 en Europa y por 100 en EE.UU. Lo que trajo el
azúcar es un cambio sin precedentes, y de una rapi-
dez impresionante, en la historia de la alimentación
humana. En solamente dos siglos (5 o 6 generacio-
nes) se ha producido un aumento anómalo de la glu-
cemia que ha empeorado en los últimos 50 años por
la aparición de cantidad de alimentos hiperglucémi-
cos. El gran protagonista de esta intoxicación colec-
tiva es el páncreas, que debe hacer frente a escorias

“
”

El gran protagonista de esta

intoxicación colectiva es el

páncreas, que debe hacer

frente a escorias glucémicas

para las que no está evoluti-

vamente preparado...

glucémicas para las que no está evolutivamente pre-
parado. Nuevas enfermedades, así pues: hiperinsu-
linismo, con diabetes y obesidad, hipertensión
arterial y trigliceridemia.

Hay un fenómeno muy curioso. Los anglosajones,
ante las dificultades de la vida suelen caer en el alco-
holismo. Lo vemos en las estrellas del cine, en los per-
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bién pasta) con legumbres, lo que causa fermenta-
ción. En cambio óptima es la combinación con carne
o pescado y/o verduras.

Arroz bebiendo vino tinto causa hinchazón y ma-
lestar, especialmente por la noche.

Contrariamente, quinoa y trigo sarraceno pueden
ser combinados con prácticamente todo ya que no
son cereales (pese al nombre “trigo”). La quinoa es un
alimento noble bien tolerado por casi todos. Lo único
que se aconseja es lavarla muy bien para quitarle el
retrogusto ligeramente amargo, y cocinarla muy bien.
En cuanto al trigo sarraceno no está aconsejado en
verano ya que podría subir la tensión arterial. Ha-
blando de hipertensión es interesante notar que la eli-
minación de las harinas por la noche (pasta, pizza, pan,
arroz, etc.) puede daros la agradable sorpresa de ver
a vuestra tensión normalizada por la mañana, que es
también la toma normalmente más elevada.

Como última reflexión consideremos ahora cuántas
horas al día estamos sentados y añadámosle las horas
tumbados. Lo restante es lo que nos movemos, a lo
sumo caminando. Esto es decididamente insuficiente,
especialmente si el organismo está constantemente in-
tentando metabolizar a tóxicos de toda clase cada día.

Alimentación y respiración correcta son las premi-
sas de una buena salud. A partir de allí, un cuerpo
sano pedirá espontáneamente moverse. El orga-
nismo no está diseñado para estar parado excepto
en la fase de descanso. Todo su funcionamiento se
funda y se nutre de movimiento.

Para mayor información, si entendéis italiano, se
pueden ver los programas dedicados al tema con el
Dr. Piero Mozzi en streaming o en YouTube. Óptimo
y escueto su libro, “La dieta del dottor Mozzi. Gruppi
sanguigni e combinazioni alimentari”.

En idioma inglés véase el otro experto prominente
en este apartado Peter J. D’Adamo.

Partes precedentes  de esta serie de artículos:

– EL BUDOKA 2.0 nº 37 (1ª pte. Discursos sobre la salud, remedios para
la salud)

– EL BUDOKA 2.0 nº 38 (2ª pte. El principio de la acumulación)
– EL BUDOKA 2.0 nº 41 (3ª pte. El metabolismo)
– EL BUDOKA 2.0 nº 42 (4ª pte. El movimiento)
– EL BUDOKA 2.0 nº 43 (5ª pte. La respiración)
– EL BUDOKA 2.0 nº 44 (6ª pte. La respiración/2ª pte)
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palda/hombros/cuello desaparecen sin más, proble-
mas de piel mejoran o se curan así como los de diges-
tión y, por consiguiente, el humor se beneficia. A
menudo la tensión arterial se autorregula y también
el azúcar en la sangre, lo que es extremadamente im-
portante en casos de diabetes. Sin embargo, como
dice el Dr. Mozzi, aquí no se trata de hacer promesas,
sino de probar, de experimentar de manera inocua si
no absolutamente beneficiosa y, además, barata. Lo
que cada uno descubre por sí mismo acerca de sí
mismo es la verdad más inquebrantable. Sin tener
que confiar en autoridades externas.

Cabe decir que hoy es posible renunciar a muy
poco de lo que gusta ya que se hallan comúnmente
alimentos sin gluten y sin leche a precios asequibles
en cualquier buen supermercado. Evidentemente
mucha atención debe ser dedicada a las combinacio-
nes de alimentos, ya que alimentos de por sí benefi-
ciosos pueden causar reacciones químicas nocivas
una vez combinados erróneamente entre sí.

Uno de estos casos es el de la fruta. Ella debería
comerse en ayuno y sin mezclarla con otros alimentos
y, sobre todo, nunca con cereales, por ejemplo mer-
melada y tostada, croissant con confitura, tartas de
fruta, etc. Pese a las creencias se trata de una combi-
nación nefasta con el efecto seguro de causar gases
y estrés intestinal.

Otras combinaciones erróneas son arroz (y tam-

esto no hay campañas de concienciación para el con-
sumidor.

La leche contiene un azúcar (lactosa) y una proteína
de grandes dimensiones (caseína) que son responsa-
bles respectivamente de intolerancias y alergias.

La lactosa como todos los azúcares, en sujetos pre-
dispuestos causa hinchazón, gases y problemas di-
gestivos. En efecto el desecho del metabolismo de
los azúcares es un gas, el CO2, responsable de las
hinchazones. A parte de esto, la digestión de la lac-
tosa precisa que tengamos una encima llamada lac-
tasa. El organismo deja de producir a esta encima a
partir del destete. Por ello hay tantos casos de into-
lerancia a la leche, porque resulta indigesta. En lugar
de renunciar a este alimento pernicioso, compramos
leche sin lactosa, sin considerar que aún hemos de
pasar cuentas con la caseína.

La caseína es una proteína grande que requiere
una actividad catabólica importante, y sabemos cien-
tíficamente que las grandes proteínas en general tie-
nen la potencialidad de causar alergias, que son más
serias que las intolerancias.

Una alimentación adecuada al propio grupo sanguí-
neo refuerza en poco tiempo al sistema inmunitario.
Muchas condiciones o dolencias, como dolores de es-

 salud_7.qxp_Maquetación 1  28/5/18  11:58  Página 4

Sobre la

salud

l El Budoka 2.0 94



Departamento
Nacional de

Las páginas
del
Las páginas
del

Por Pilar Martínez
Dtra Dpto. Comunicación DNK

KENPO
En esta ocasión vamos a informaros de la

mano de SANDRA AJATES, una de

nuestras más grandes competidoras in-

ternacionales, y no sólo por los excelentes re-

sultados obtenidos, su carisma dentro de la

selección española hace de ella una deportista

excepcional y una gran persona. Ahí va la cró-

nica de este Campeonato del Mundo IKF 2018.

Desde el DNK nos sentimos orgullosos de estos

chicos y chicas que han demostrado una calidad

deportiva y personal extraordinaria, que han

sido una piña y han disfrutado del Campeonato

desde el minuto 1. Por ellos y ellas, todo el tra-

bajo y el esfuerzo siempre merecerá la pena.

Campeonato del Mundo de Kempo IKF en Budapest
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altos cargos de la ciudad. El Campeonato es-
tuvo divido en tres días, esta primera jornada
se centró en la parte Tradicional: Kata tradicio-
nal, Kobudo y Defensa Personal (femenina,
masculina y mixta).

El primero que abrió el medallero fue Ángel
Ruiz en la categoría senior masculino consi-
guiendo un Bronce en Kata tradicional. En la
modalidad de Kobudo, Juan Manuel Pérez con-

íbamos a alojar durante toda la competición y muy
cerca del centro deportivo donde íbamos a competir.
Después de todo el día y los múltiples viajes para des-
plazarnos hasta la ciudad húngara, estábamos cansa-
dos y teníamos que recuperar fuerzas para poder
entrenar al día siguiente previo a la competición.

El Campeonato empezó el jueves 26 de abril
donde hubo una ceremonia de apertura con múltiples
actuaciones, entrega de premios y representación de

siguió el Oro y Alain Isasa, Plata. En este segundo
Mundial, Emilio Mínguez se proclamó nuevamente
Campeón del Mundo en Defensa Personal masculina
junto a su compañero Ángel Ruiz.

En la categoría senior femenino, tanto en Kata tra-
dicional como en Defensa Personal mixta, conseguí
Oro y Carolina Casáis obtuvo Plata en ambas catego-
rías, las dos junto con nuestros respectivos compañe-
ros de Defensa Personal, Emilio Mínguez y Ricardo
Ramos. Cerrando la categoría, Carolina Casáis ganó
el primer puesto en Kobudo.

Después tocó el turno a nuestros chicos y chicas
sub-21 donde también ellos y ellas arrasaron. En la ca-
tegoría masculina Pedro Muñoz quedó Campeón del
Mundo en Kata tradicional y Ricardo Ramos segundo
y tercero en Kobudo. Y por otro lado nuestras chicas,
Laura Esteban consiguió el Oro en Kata tradicional,
en Defensa Personal junto a Anaís Venegas y Bronce
en Kobudo, mientras que Anaís consiguió quedar
Campeona en Kobudo con un excelente trabajo.

Una vez finalizada esta primera gran jornada, había
que descansar para continuar al día siguiente, viernes
27 con la modalidad de combate semi-Kempo.

En este nuevo día de competición se estrenaba
Omar Cherif (-65 kg) en categoría senior masculino,
ganando el primero Oro para España; siguiéndole, Is-
mael Niang (-70 kg), Ángel Ruíz (-80 kg) y Juan Ma-
nuel Pérez (-85 kg). Quedando en segunda posición
Wellington Castro (-85 kg). En cuanto a las chicas se-

E
l l pasado mes de abril se celebró el XV
Campeonato del Mundo de Kempo IKF du-
rante los días 26, 27 y 28. En esta ocasión
la selección española de Kempo 2018 viajó

a la ciudad de Budapest para asistir a dicho evento.
Recordando la gran participación de la selección

por primera vez en el anterior Campeonato del Mun -
do de Kempo IKF en Albufeira 2017, este año 2018
ha sido muy gratificante nuevamente después de los
títulos obtenidos por prácticamente todos los miem-
bros del equipo. Ha sido un año duro, pero a la vez
uno de los mejores, tanto para nosotros los deportis-
tas como para el Departamento Nacional de Kenpo.

Cada año que pasa hay más competidores, por la
tanto más nivel y competitividad, implica más es-
fuerzo y dedicación por mejorar nuestro trabajo dia-
rio siendo uno de los objetivos finales poder ser
miembro de la selección española de kenpo entre
otras cosas y no es fácil, visto el nivel que el kenpo
en España está adquiriendo de manera vertiginosa
por el trabajo constante de entrenadores y alumnos.

Esta vez el Mundial de Kempo se celebró en Hun-
gría. Nuestro viaje comenzó el martes 24 de abril vo-
lando hacia la llamada Perla del Danubio o París del
este, Budapest. Nos reunimos en el aeropuerto unas
horas antes, ya que cada uno venía de una ciudad es-
pañola distinta. Nos acompañó hasta allí nuestro Di-
rector Nacional, Jose Mª Méndez, para darnos fuerza
y desearnos suerte en esta nueva y bonita experien-
cia. Aunque él esta vez no pudo estar allí físicamente,
nos apoyó durante toda la competición desde España.

Después de aterrizar y coger las maletas, un bus nos
estaba esperando para llevarnos al hotel en el que nos

Campeonato del
Mundo de Kempo
IKF en Budapest

Por Sandra Ajates

 dnk_julio.qxp_Maquetación 1  7/6/18  18:34  Página 2

l El Budoka 2.0 98 Julio - Agosto 2018 l 99

Las páginas del

kenpo



nior, el Oro vino de la mano de Gressly Carolina Are-
llano (-55 kg).

En la categoría sub-21 masculina, Pedro Muñoz se
alzó con el Oro en semiKempo (-70kg) y en la cate-
goría sub-21 femenina, Laura Estaban (-65kg) Oro y
Anaís Venegas (-70kg) Plata. 

Además ese mismo viernes, tuvo lugar la Asamblea
Internacional donde nuestro Director Nacional de
Grados del Departamento Nacional de Kenpo y Di-
rector del Comité Grados y Exámenes de la IKF de
Kempo, Juan María Vidal, presentó y defendió la can-
didatura de España frente a otros países para que se
celebrase el XVI Campeonato del Mundo de Kempo
IKF 2019 en nuestro país, exactamente en la ciudad
de Guadalajara donde actualmente se la reconoce
como ciudad Europea del deporte, siendo aprobada
dicha candidatura por unanimidad. Una gran noticia
para el kenpo español, sobre todo para el Departa-
mento Nacional de Kenpo (DNK) ya que supone un

paso más en la evolución del kenpo nacional en todos
los aspectos, después del trabajo que está realizando
toda la directiva para seguir creciendo más aun, no
solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.
Estamos seguros de que durante todo este año van a
seguir trabajando más todavía para que salga todo lo

mejor posible de cara al XVI CAMPEONATO DEL
MUNDO DE KEMPO IKF 2019, GUADALAJARA.

Continuando con la tercera y última jornada dedi-
cada a la categoría de full-Kempo, donde nuestro re-
presentante Wellington Castro consiguió el último
Oro para España en la categoría de -85 kg. Una vez
finalizada la competición, realizaron la entrega de me-
dallas y trofeos por selecciones en las diferentes mo-
dalidades, donde España quedó segunda en
Tradicional. La actuación de la selección fue especta-
cular en todas las categorías y aunque nuestro gran
compañero Antonio Estepa no obtuvo pódium en ca-
tegoría máster, para nosotros fue uno de los mejores
ya que hizo una actuación espectacular en Kata tradi-
cional y en Kobudo. Un orgullo para nuestra selección
el haber recibido este merecido trofeo en Tradicional
y un total de diecisiete Oros, seis Platas y tres Bronces
en el Campeonato del Mundo de Kempo.

Finalizado el Mundial y con nostalgia de volver,
sobre todo porque nuevamente hemos estado todos
juntos y hemos disfrutado de todos y cada uno de los

Un orgullo para nuestra se-
lección el haber recibido este
merecido trofeo en Tradicio-
nal y un total de diecisiete

Oros, seis Platas y tres Bron-
ces en el Campeonato del

Mundo de Kempo.
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compañeros del equipo. Una semana que pasó vo-
lando, pero otra gran experiencia de la mano de gran-
des personas y amigos. Donde puedo decir que en
cada momento estuvimos apoyándonos y animándo-
nos, siendo un gran equipo. Lo más bonito de estos
Campeonatos aparte de haber ganado o de haber
obtenido una medalla ya que ha supuesto mucho tra-
bajo y dedicación es el poder conocer y estar con
gente estupenda. Es maravilloso que después de una
semana de convivencia y competición tengamos tan-
tas ganas de volvernos a ver cuanto antes para darnos
un abrazo, hablar, compartir buenos momentos y
apoyarnos en la siguiente competición. Simplemente
gracias por hacer que el Kenpo siga creciendo y que
con compañeros y amigos como vosotros seguro que
llegaremos lejos. Por último, nuevamente dar las gra-
cias al DNK por esta nueva oportunidad, también a
Miguel Rivas nuestro Seleccionador, Alba C. Moya y
Jesús Olivares nuestros árbitros nacionales e interna-
cionales por su gran labor y trabajo diario, todos ellos
excelentes maestros y personas. Continuaremos tra-
bajando para poder disfrutar de estas bonitas expe-
riencias y competiciones, pero sobre todo para que
nuestro KENPO siga evolucionando.
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1960: A las puertas de la
gran expansión del Judo

en Cataluña y España

1960: A las puertas de la
gran expansión del Judo

en Cataluña y España

Historia
del

catalán

Historia
del

catalán

C
ulminados los diez primeros años de plena
actividad expansiva del Judo en Cataluña
por parte de Sensei Birnbaum y su excep-
cional primera generación de judokas, el

mapa del Judo catalán se va ampliando. A partir de
1960 los alumnos aventajados de Birnbaum (Enrique
Aparicio, José Pons, José Busto, Víctor Gaspar, Fran-
cesc Talens, Pedro Casanovas, Raúl Roviralta, etc.) van
abriendo nuevos Clubs y van visitando ciudades, no so-
lamente de Cataluña, sino también del resto de España:
Gaspar va a Bilbao, Bustos a Manresa y Teruel, Talens a
Vilasar y Terrassa… y con ellos se van incorporando nue-
vas figuras. También en el resto de España van sur-
giendo nuevos maestros y los clubs se multiplican.

Henri Birnbaum sigue el mismo método de ense-
ñanza con el que se formó en París, el “Método Ka-
waishi”, que lleva el nombre de su maestro Mikonosuke
Kawaishi. Grosso modo, el método hace más inteligible
y asequible la comprensión de las técnicas a la menta-

9ª parte

De pie: Raúl Roviralta, Ricardo Sala, hija de Roviralta, Pedro Casanovas, Enrique Aparicio, José Pons, Henri Birnbaum.
De rodillas: Francesc Talens, ---, Blas Maseras, José Busto, ---, Morales. Foto: Familia Talens-García.

Foto: José Busto.

Comisión historia del Judo catalán
www.historiajudocatala.com

Judo

“En España el Judo es ya una realidad, así lo confir-
man las 26 salas federadas, las 4.000 licencias y los
50 cinturones negros con los que se cuenta hoy”

Esther Vilalta (tesina)
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porte, su profesión. Según conversaciones con la Sra.
María García, esposa del Maestro Talens, su amor por el
Judo superaba todas las trabas, que no eran pocas:
transporte deficiente, sueldo bajo (10 pesetas la clase,
poco más de lo que le costaban los billetes de tren), etc.

1960: HOGAR JUVENIL DE LA DELEGACIÓN DE
JUVENTUDES (MARCEL MARTÍNEZ. TARRAGONA)

Una prueba más del auge en que estaba inmerso el
Judo en Catalunya, es la entrega el 15 de marzo de la
Medalla de la Ciudad al Presidente de la Delegación de
Judo en Catalunya, el Sr. Enrique Padrós y al Seleccio-
nador Regional, Sr. Henri Birnbaum, como reconoci-
miento a la labor que están realizando y Diploma al

lidad europea. Clasifica las técnicas y
las enumera (O Soto Gari - 1ª de
pierna; Tai Otoshi - 1ª de brazo; O
Goshi - 1ª de cadera; etc.) y crea el sis-
tema de grados por colores. Este mé-
todo sobrevivió en Cataluña hasta
bien entrados los 80, con la llegada
de nuevas influencias, se acabó impo-
niendo el Sistema Kodokan.

El Maestro Talens, además del
apoyo que presta a Birnbaum con las
clases cotidianas en el Judo Barce-
lona, sigue con su labor divulgativa
dentro del ambiente universitario.
Actividad no exenta de dificultades,
ya que el tiempo del que dispone es
poco, pero no escatima en esfuerzos
y se desplaza dos días a la semana a
Terrassa a impartir clases de judo, su de-

Año 1960: Judo Club Olím-
pico (Barcelona): Enrique Apa-
ricio - Pedro Casanovas.
El Mundo Deportivo del día
23 de diciembre 1960 (pág. 5).

Henri Birnbaum seguía el mismo
método de enseñanza con el
que se formó en París, el “Mé-
todo Kawaishi”.

El Mundo Deportivo del día 22
de enero del 1960 (pág. 2).

El Mundo Deportivo del 23
de enero del 1960 (pág.6).

Foto: Familia Talens-García.

Año 1960: Club de Judo Terrassa (Escuelas de Peritos e Ingenieros Industriales)
(Francesc Talens Coral).
El Mundo Deportivo del 26 de marzo del 1960 (pág. 2).
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que técnicamente la diferencia entre ambos no era des-
tacable, la diferencia de peso era notable, Busto poco
más de 70 kg y Aparicio rondaba los 90.

Busto nos cuenta que él ya estaba acostumbrado a
estas desigualdades de peso ya que no había catego-
rías y habitualmente competía con Pons, Casanovas,
Aparicio, etc., todos muy por encima de su peso. Entre
sonrisas “tuve que convertirme en un rayo” nos con-
fiesa delante de Aparicio, este siempre le acusó de ga-
narle a traición, ya que lo estranguló por la espalda (los
dos se ríen).

VIII CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO
SÈNIORS MASCULINO (17/3/1960) Salón Iris

1º José Pons (Judo Barcelona)
2º Emilio Serna (Judo Barcelona)
3º Gabriel Díaz (Judo Barcelona)
3º José Domingo (Judo Barcelona)

En la final, a 10 minutos, se encuentran José Pons y
Emilio Serna, como era habitual hasta el momento los
dos del Judo Barcelona, pero con la diferencia que en
este encuentro estaban frente a frente dos generacio-
nes. José Pons de la primera y Emilio Serna pertene-
ciente a la nueva promoción junto a Cesar Páez,
Antonio Nacenta, José Domingo, Víctor Gaspar, etc.
que cada vez iban accediendo a más y más finales.

Demostraciones de:
-Defensa personal por

parte del Maestro Birnbaum
acompañado de Raúl Rovi-
ralta y Pedro Casanovas.

-Katas Henri Birnbaum y
José Busto 

-Exhibiciones infantiles

Mérito Deportivo a José Pons por sus buenos resulta-
dos en los diversos Campeonatos en los que ha parti-
cipado.

I TROFEO ENRIQUE PADRÓS (25 enero 1960)
1º José Domingo (Judo Barcelona)
2º Antonio Nacenta (Judo Barcelona)
3º Emilio Serna (Judo Barcelona)
3º Manuel Otero (Judo Barcelona)

Este Trofeo estaba patrocinado por Enrique Padrós,
Presidente de la Delegación Catalana de Judo en aquel
momento. Estaba reservado a los cinturones azules y
marrones, era de eliminación directa y los combates du-
raban cinco minutos. Ganó José Domingo, excelente
judoka que confirma la nueva generación, seguramente
algo más técnica que la anterior. Quedó subcampeón
Antonio Nacenta, un “joven valor” en alza, hecho que
iremos comprobando durante todo el decenio entrante.

II TROFEO MARQUÉS DE ROVIRALTA (3 marzo 1960)
1º José Busto (Judo Barcelona)
2º Enrique Aparicio (Judo Barcelona)

En conversaciones recientes (15/12/2016), José Busto
nos cuenta la satisfacción que supuso para él ganar este
campeonato a su íntimo amigo Enrique Aparicio. Aun-

Torrente, Antonio Nacenta,
Costa, José Domingo, Emilio
Serna. Foto: Familia Nacenta.
Este equipo tiene como nove-
dad que todos los componen-
tes son de la nueva generación.

José Busto (alias Pepín) (foto archivo: José Busto).

Henri Birnbaum y José
Busto Foto: José Busto.

Rene Vidal, Raul Roviralta
(foto familia Vidal-Ortega).

...con la totalidad de las estrellas regionales que es como decir las nacionales, ya que en Cataluña radican los elementos
más relevantes de esta especialidad deportiva……Es curioso lo que ocurre con esta faceta deportiva. En tan sólo ocho
años ha adquirido tal desarrollo que podemos calificarla como asentada por completo en nuestra patria.
….el deporte nipón ha tomado un incremento, una extensión y una personalidad que en otros deportes amateurs no hemos
podido apreciar.

El Mundo Deportivo (16/3/1960, pág.1)
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En esta edición participan las regiones de Andalucía,
Aragón, Cataluña, Castilla Centro, Castilla Norte, Gui-
púzcoa, Levante, Navarra y Vizcaya.

Otro aspecto que se empieza a tener en cuenta es el
gasto que supone para la Federación la celebra-
ción de un evento estas características.

El Judo Catalán sigue con buena salud
según se publica en el nº 1 de la primera Re-
vista de artes marciales en España de tirada
mensual, llamada “Actualidades del Judo “
editada y dirigida por el nuevo seleccionador
nacional Roland Burger.

“Los judokas catalanes se impusieron de
manera rotunda en las tres competiciones que
se celebraron. Creemos difícil que puedan ser
desplazados de la privilegiada posición que
ocupan en el Judo español en los próximos
campeonatos”. (Fermín Oyaga Jimeno).

II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SENIOR MASCULINO 2a CATEGORIA KIUS: 1960

Individuales: 
1º Emilio Serna (Catalunya) 
2º Montesinos (Levante) 
3º Larrañaga (Guipúzcoa) 
3º F. Fernández (Vizcaya) 

Árbitros Campeonato de España: 1960
Henri Birnbaum, 5º dan
Roland Burger, 4º dan
Muratore, 3r dan

VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SENIOR MASCULINO (1960)

BILBAO, 22-23 de marzo 
Pabellón de la Industria Pesada de

la Feria de Muestras

Víctor Gaspar, judoka salido de la escuela de Henri Birn-
baum y afincado en Bilbao, realiza una excelente labor
en la promoción y difusión del judo. Excelente compe-
tidor, peso ligero y según palabras del hexacampeón
de España Cesar Páez “uno de los mejores judokas que
he conocido”

Equipo Campeón de España: 1º Catalunya, 2º Le-
vante, 3º Aragón, 3º Castilla Norte.

Equipo de Catalunya: José Pons, Enrique Aparicio,
José Busto, José Domingo y Emilio Serna.

Individual:
1º José Pons (Catalunya) 
2º Enrique Aparicio (Catalunya)
3º Emilio Serna (Catalunya) 
3º Víctor Manuel Gaspar (Vizcaya) 

La Vanguardia del 1 de enero del 1960 pag.41
En estos años era habitual la participación de cinturones kius

El Mundo Deportivo del 14 de abril de 1960, pag.6

1960 Final Campeonato de EspañaJosep Pons-Enrique Aparicio. Foto: familia Vidal-Ortega

El Mundo Deportivo del 14 de abril de 1960, pag.6

Equipo Campeón de España: de pie Emilio Serna, Enrique Apa-
ricio, Henri Birnbaum, José Pons, Enrique Padrós (Presidente
Delegación Catalana) en seiza: José Domingo, José Busto.
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Por primera vez el campeón de una com-
petición no es del Judo Barcelona. El trabajo de los
alumnos destacados de Birnbaum empieza a dar sus
frutos, en este caso del Judo Ateneo Vilasanés donde
imparte las clases el maestro Talens.

II TROFEIG MARTINI CITURONS TARONJAS
PER EQUIPS: 1960 BARCELONA

1r Judo Barcelona

TROFEIG FEDERACIÓ UNIVERSITARI
1r Espada
2n García 

VIII JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES: 1960
Barcelona 4 de abril 

1º José Domingo (Catalunya)
2º José Busto (Catalunya)
Per equips: 1º Catalunya, 2º Valencia

CATALUÑA-VIZCAYA 4-1

En la final por equipos Cataluñya se
impone a Levante por otro rotundo
4 a 1.

En esta edición Emilio Serna ya es
un valor en alza, obtiene el 3r
puesto en el Open y el 1r puesto en
Kius. En el Open Emilio Serna
pierde con su amigo y compañero
de Club Enrique Aparicio.

EL 10 DE MARZO SON APRO-
BABOS PARA 1r DAN: (Tesina E.VI-
LALTA, pág. 60)

Blas Maseras
Alberto Escubos
Eduardo Miralta
Francesc Talens
José Amorós
Víctor Gaspar 
Juan Tarragón
Rene Vidal
Juan Puig

III TROFEIG "CIUTAT DE BARCELONA"
FESTES DE LA MERCÈ. 1960 BARCELONA

VI TROFEIG CARLOS FRADERA, CINTURONS
MARRONS I BLAUS. 1960 BARCELONA

1r José Domingo (Judo Barcelona).

III TROFEIG MIYEN (KIUS)
1r Jorge Montsalvatge (Judo Ataneo Vilasanés)
2n José Mª Riu (Judo Barcelona) 

El Mundo Deportivo 24 de abril de 1960, pag.2
Conversación telefónica de Henri Birnbaum con José María Miedes, perio-
dista del diario El Mundo Deportivo. 

José Pons y Enrique Aparicio reciben los primeros grados de 3r Dan del
país.

ARTÍCULOS PUBLICADOS SOBRE POR
COMISIÓN HISTORIA DEL JUDO CATALÁN

www.historiajudocatala.com

EL BUDOKA 2.0 Nº 28 (Julio de 2015)
Historia del Judo catalán (1ª pte.)
“Si no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres.”

EL BUDOKA 2.0 Nº 29 (Septiembre de 2015)
Historia del Judo catalán (2ª pte.)
1948: El Judo empieza a caminar en nuestro país

EL BUDOKA 2.0 Nº 30 (Noviembre de 2015)
Historia del Judo catalán (3ª pte.)
1955: La siembra empieza a dar su fruto

EL BUDOKA 2.0 Nº 31 (Enero de 2016)
Historia del judo catalán (4ª pte.)
1956: Hacia la expansión del judo
Grandes competidores: Pere Soler Fontanet

EL BUDOKA 2.0 Nº 32 (Marzo de 2016)
Historia del Judo Catalán (5ª pte.)
1957: Hacia la expansión del judo
Homenaje a José Pons Fort (maestro de maestros)

EL BUDOKA 2.0 Nº 33 (Mayo de 2016)
Historia del Judo Catalán (6ª pte.)
Grandes competidores: Cristina Curto Luque

EL BUDOKA 2.0 Nº 34 (Julio de 2016)
Historia del Judo catalán (7ª pte.)
1958: El judo catalán se emancipa “VIII Campeonato
de Europa” en Barcelona

EL BUDOKA 2.0 Nº 35 (Septiembre de 2016)
Historia del Judo catalán (8ª pte.)
1959: Año apoteósico para el Judo catalán

EL BUDOKA 2.0 Nº 37 (Enero de 2017)
Judo y la cultura del esfuerzo
Patricia Torres Ravés, joven promesa del Judo catalán

EL BUDOKA 2.0 Nº 38 (Marzo de 2017)
Historia del Judo Catalán: Primeras judokas

EL BUDOKA 2.0 Nº 39 (Mayo de 2017)
Judo management ¿Aplicar el Judo a las empresas?
Entrevista a Ferrán Agúndez

EL BUDOKA 2.0 Nº 41 (Septiembre de 2017)
J. Manuel Cortés i Garijo: “referente Mundial del Ar-
bitraje de Judo”

EL BUDOKA 2.0 Nº 42 (Noviembre de 2017)
Club Judo Condal, 50º aniversario

EL BUDOKA 2.0 Nº 45 (Mayo de 2018)
Historia del Judo catalán (8ª pte.)
1960: A las puertas de la gran expansión del Judo en
Catalunya y España
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www.judo-condal.catwww.judo-condal.cat
MEDIO SIGLO FORMANDO PERSONAS

JUDO - BRASILIAN JIU JITSU - AIKIDO

Consell de Cent, 44 | 08014 Barcelona | T. 933 254 934 | judo.condal@gmail.com

1967
2017

ANIVERSARIO

 judo_agundez.qxp_Maquetación 1  4/4/17  16:09  Página 5



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

El equilibrio con el
entorno: montañas y ríos

Los antiguos expertos en Feng Shui estudiaban y deci-
dían los lugares correctos o nocivos, en los que esta-
blecerse, por medio de la observación del entorno
natural. Una manera fácil de determinar esos lugares

que tienen buen Chi, es ver que en ellos la hierba crece regular
y verde, las plantas están sanas y florecen, los árboles son fuer-
tes y las casas y edificios se mantienen en buena conservación.

Por el contrario, si la hierba está amarilla o manchada, las
plantas enfermas y sin flores, las casas contienen humedades
o grietas, revelaría que este último lugar no es para nada acon-
sejable para vivir, ya que puede reportar desgracias y enfer-
medades más fácilmente.

Escoger la mejor ubicación para una casa o negocio requiere
una consonancia con la naturaleza y una armonía con la Tierra
que nos rodea, así obtendremos un buen Feng Shui.

Decíamos al empezar que la tradición china mantiene una
tradición ancestral de respeto absoluto con la naturaleza y en
especial con las montañas y los ríos. No es sin razón que la
Gran Muralla china se construyera respetando a lo largo de ki-
lómetros las desviaciones naturales existentes dando formas

serpenteantes, al igual que las pinturas culturales paisajís-
ticas chinas representan montañas y aguas en su temática.

Las montañas eran su protección frente a las invasiones
de los bárbaros y los fuertes vientos y el agua de los ríos
significaba la seguridad y continuidad de la vida.

En nuestros días tenemos que hacer un ejercicio de tras-
lación mental y real, al sustituir lo que eran las antiguas
montañas por edificios urbanos, y los ríos por las calles de
nuestras ciudades.

Lo mejor es ubicar una casa con una montaña detrás y
una vista despejada delante. La montaña protege la es-
palda de cualquier adversidad sea climatológica o humana
(tortuga negra).

No es bueno construir encima de una montaña, porque
es un lugar muy expuesto a las inclemencias del tiempo.
Tampoco es aconsejable construir encima o debajo de
zonas inestables, es un peligro a evitar. Lo mejor es la la-
dera y zonas llanas de una montaña de forma redondeada
con el paso de un río sano cercano.

Una casa tiene que tener vistas al agua o presencia de
un arroyo, cascada suave… Nunca tener agua subterránea.

La forma que adapta el agua es también importante. Se
prefieren los ríos serpenteantes, con meandros que van
nutriendo la tierra a su paso. En cambio, los ríos rectos lle-
van el agua muy direccionada y la misma corriente arrastra
el Chi, sin alimentar la zona.

El agua ha de ser limpia y activa, si es una agua estan-
cada o muerta no supondrá un buen Feng Shui para nues-
tras casas o negocios.

La simbología no se puede dejar de lado, el significado
de las formas de las montañas o la mirada de la dirección
del agua afectan a la CASA y sus habitantes.
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E
spectacular evento que reúne a los deportis-
tas de élite, de las categorías cadetes, Junior,
Adultos y Senior, con combates de taichi
(tuishou), y con rutinas (Taolu), tradicionales

como modernas tanto de puño como con armas, de es-
tilos internos (Bagua, Xing Yi Quan etc) de wushu.

El equipo español estaba formado por 6 competido-
res: Mario Simón García (Madrileña), Ezequiel Gago

Troitino (Galega), y 4 asturianos del Gimnasio Oviedo
Sport: Alba Niño González, Cristina Luces del Río, Bea-
triz Llada Menéndez y Raúl López Moreno. Además acu-
dieron José Gago (Coach, Galega) y Eloy Niño (Coach,
Judge, Astur).

Todos los competidores de la selección española de
Taichi y estilos internos de Wushu consiguieron medalla,
resultando un total de 11 medallas europeas (8 astu-

res): 3 oros (Alba 2, Cris), 3 platas (Raúl y Eze), y 5 bron-
ces (Alba, Cris, Raúl, Eze y Mario).

Alba Niño González, consiguió tres medallas. El oro
en combate de Taichi (Tuishou), (recordemos que Alba
había ganado el oro en Tuishou en 2014 (Bucarest) y
2016 (Moscú), pero solo consiguió la plata en 2017 (Ti-
blisi, Georgia), ahora recupera el trono de oro). También
ganó el oro de combate preparado de taichi (duilian),

con Cris. Y también ganó el bronce en la forma de puño
de taichi 24. También compitió en sable de taichi yang,
(quedando cuarta), y en puño de taichi yang (quedando
octava). Este es su 5º Campeonato Europeo, y estas tres
medallas se suman a las tres que tenía, y suman 6 me-
dallas europeas: 4 oros, 1 plata y 1 bronce). Importante
progresión, no solo en combate de taichi, que consolida
su nivel, sino además en formas, donde también sobre-
sale. Hay que agradecer la labor del Entrenador inter-
nacional D. Juan C. Serrato del Gimnasio Wudao de
Madrid, donde también entrena Alba y le han depurado
bien su estilo de taiji Quan al mejor nivel.

Importante labor como Team Lider, al ayudar al resto
del equipo en la organización y papeleo.

Cristina Luces Del Rio consiguió dos medallas. El
oro en combate preparado de taichi (duilian), con Cris.
Importante podium español (y asturiano) de Cris y
Alba, ganando a las parejas de Rusia y de Kyrgyzstan.
También ganó el bronce en combate de taichi (Tuis-
hou), empatando con la competidora rusa. También
compitió en puño de taichi 24 (quedando 4º), sable de

Por http://wudao.es

Del 8 al 14 de mayo de 2018, en Moscú, Rusia, se celebró el III Campeonato

de Europa de Taichi chuan y estilos internos de Wushu “3rd EUROPEAN TAI-

JIQUAN AND NEIJIAQUAN CHAMPIONSHIPS”, organizado por la Fede-

ración Europea de Wushu (E.W.F) y la International Wushu Federation (IWUF).

III Campeonato

de Europa de

Taichi y Estilos

Internos de

Wushu 2018

Alba Niño, Taiji tradicional.
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verse en directo en la web: http://www.competition-
book.com, y aun pueden verse los videos y resultados.

Enhorabuena y gracias por el esfuerzo y dedicación,
de los deportistas de Wushu y Taiji españoles para
acudir a esta interesante, dura y larga experiencia de
una semana de competición internacional, que sirve
de entrenamiento y aprendizaje para la superación de
situaciones cada vez más duras y contra competidores
de mayor nivel y experiencia. Que este espíritu de
lucha con deportividad, superación y resistencia sirva
de ejemplo al resto de los practicantes de wushu y tai-
chi, y que las medallas animen a los deportistas a se-
guir, y promocionen este variado y completo deporte
en su faceta competitiva. El incremento del nivel se
ha logrado en todos los casos. Felicidades y a cele-
brarlo por todo lo alto.

taichi yang (quedando 6º) y en puño de taichi yang
(quedando 9º). Impresionante debut de esta promete-
dora competidora.

Raúl López Moreno ganó la plata en puño de taichi
24 (emotivo podium al estar al lado del famoso compe-
tidor de Rusia Sergey Sukhovey). También ganó el
bronce en combate de taichi (tuishou). También compi-
tió en sable de taichi yang (quedando 7º), y en puño de
taichi yang (quedando 9º).
Es de resaltar la deportivi-
dad de este competidor,
que a pesar de estar lesio-
nado, salió a competir, asu-
miendo que iba a perder.
Muy importante estreno de
este valeroso competidor.

Beatriz Llada Menéndez
ganó la medalla de plata en
combate de taichi (tuishou).
Impresionante foto del po-
dium de tuishou, dominado
por España (y Asturias), al ser
el oro de Alba, la plata de Bea,
y el bronce compartido entre
Cris y la Competidora de Rusia.

También compitió en puño
de taichi 24 (quedando 5º),
sable de taichi yang (quedando
7º) y puño de taichi yang (que-
dando 10º). Importante estreno
de esta valiente competidora,
que a pesar de haber estado in-
gresada hace un mes, consiguió sobreponerse y acudir
al campeonato, aunque fuera a perder, pero además
ganó una medalla europea. 

Ezequiel Gago Troitino (de la federación galega)
ganó la plata en espada de taichi yang, y el bronce en
combate de taichi (tuishou), compitiendo en otras tres
pruebas sin lograr medalla.

Mario Simon García (de la federación madrileña)
ganó el bronce en el puño del estilo de Wudang.
Compitió también en espada de Wudang sin lograr
medalla.

Es interesante destacar que el Campeonato pudo

Equipo español. Cpto Europa Taichi.

Alba Niño. Tuishou.
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