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CARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTE---FUNDADORFUNDADORFUNDADOR   
 Me es muy grato presentaros “YAWARAKA”, nuestro boletín informativo, con el que podemos acercar-

nos un poco más, desarrollar y difundir nuestro deporte, el Yawara-Jitsu. En este “número cero” queremos 

mostraros lo que será el boletín, donde hay cabida para noticias, repaso de técnicas, un rincón para los más 

jóvenes con cuentos cuyos protagonistas serán Yawy y Jitsy, nuestros amigos el tigre y el canguro, dos perso-

najes muy simpáticos y que servirán de estímulo y modelo a nuestros yawarakas más jóvenes. que simboli-

zan las principales cualidades del Yawara-Jitsu, sobre todo la amistad. 

 El Yawara-Jitsu nace en MALAGA, definitivamente en el año 1980, después de varios años de estudio, 

trabajo y gestación,  y aunque mantiene los principios fundamentales del antiguo YAWARA  o método de la 

agilidad, amplía y moderniza sus técnicas, adaptándolas a la vida actual, valiéndose para ello de ciencias 

auxiliares (la Educación Física, la Medicina, la biomecánica o la fisiología), así como de diversos sistemas de 

artes marciales: JUDO, KARATE, TAEKWONDO, AIKIDO, JIU-JITSU, KUNG-FU, KENPO, BOXEO, LU-

CHA, FULL-CONTACT, antiguo YAWARA, WA-JITSU, TORITÉ, SABATE, MUAY-THAI, etc.,. 

 Recuerdo, que en una de mis clases de JUDO, que impartía en Badajoz, en el año 1961, me visitó una 

persona excepcional, de la cual he hablado en alguno de mis libros. Se trataba de un “experto del antiguo 

YAWARA”, cinturón Negro y alumno del último “gran maestro japonés  del antiguo Yawara”. Su nombre 

Vasco de Oliveira, magnífica persona y gran artista marcial, siguió visitándome en el DOJO, durante varios 

días, ya que esperaba coger barco que salía de Lisboa rumbo a Brasil, su país natal.  Había permanecido 

quince años en JAPÓN como agregado a la Embajada de su país. Me hizo saber que sus entrenamientos de 

YAWARA eran muy duros, pero eficaces y me enseñó sus codos dejándome totalmente asombrado, ya que 

tenían un callo de un centímetro (aproximadamente) de espesor de color gris, como los cascos de un caballo; 

me dijo con humildad que los problemas que había tenido en sus funciones de seguridad, los había resuelto 

con los codos. 

 Cuando inicié en Málaga el estudio de mi sistema de DEFENSA PERSONAL, le puse el nombre de YA-

WARA,  arte marcial que tanto me había impresionado, y para no confundirle con el antiguo YAWARA, le 

agregué la palabra JITSU que significa “Arte o Técnica “. 

 Así nació el nombre y a continuación sus numerosas técnicas: Luxaciones, Atemis, Estrangulaciones, 

Lucha en el suelo, etc. La parte más importante de nuestro método son precisamente las LUXACIONES, de 

gran eficacia contra cualquier tipo de AGRESIÓN. No olvidemos que el YAWARA-JITSU, es un método 

científico, racional, progresivo, apto para todos, sin  distinción de edad y se puede empezar a practicar a 

cualquier edad a partir de los 4 años. 

 En cada envío analizaremos: Una LUXACIÓN, un ATEMI, una ESTRANGULACIÓN, etc.,  indicando 

la forma más perfecta de ejecutarlo y los errores que se cometen y se pueden cometer en la ejecución, recor-

dad que buscaremos la perfección de todas nuestras técnicas, ya que “en la perfección está la eficacia”. 

 Por otro lado, se incluirán apartados del reglamento que puedan ser importantes para el desarrollo de 

las diferentes competiciones. 

 En fin, espero que os guste esta iniciativa, que por supuesto está abierta a vuestras sugerencias, así 

como medio de comunicación para las noticias que creáis que puedan ser de interés general. Es un proyecto 

con el que estoy muy ilusionado y que espero que os sirva como herramienta para perfeccionar las técnicas 

y ser un punto más de unión entre todos. Un afectuoso saludo 

Miguel Pérez Carrillo 

El Presidente-Fundador de Yawara-Jitsu 



Al agarrar con las dos manos la 

mano del agresor, no le hacemos 

ningún daño y damos opción a que 

nos realice una “contra” a nuestra 

mano en luxación interior de 

muñeca. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

Con la mano izquierda cogemos la 

mano derecha del agresor, 

apoyando nuestro dedo pulgar en 

el nudillo del dedo anular del 

agresor. 

Con nuestra mano derecha 

estirada como si fuera un  cuchillo, 

presionamos en el nudillo de su 

dedo meñique, girando su mano. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

TÉCNICAS 
LUXACIÓN INTERIOR DE MUÑECA 





¡Hola Amigos! 

Somos Yawy y Jitsy, vuestros nuevos amigos de Yawara Jitsu. 

Os iremos contando nuestras aventuras y cómo el Yawara Jitsu nos ayuda a ser, sobre 

todo, mejores personas. 

El Yawara Jitsu es un deporte que facilita el desarrollo tanto físico como mental, 

incluyendo los siguientes Valores: 

Amistad, compañerismo, solidaridad, educación, lealtad, humildad, autocontrol, 

responsabilidad, esfuerzo, perseverancia,  cooperación, confianza, no violencia, 

honestidad… 

¡Bueno, ya nos hemos presentado!. Y ahora que ya  nos conocéis, iremos contando 

nuestras historias en los próximos boletines y esperamos que os diviertan. 

 

“LAS AVENTURAS DE YA“LAS AVENTURAS DE YA“LAS AVENTURAS DE YAWY Y JITSY”WY Y JITSY”WY Y JITSY”   

YawyYawyYawy   JitsyJitsyJitsy   
Tigre Real de Bengala.  

Sus principales características son: 

La Fuerza 

La Agilidad 

La Sagacidad 

 El Orden  

Hembra de Canguro Rojo. 

Sus principales características son: 

La Tenacidad 

La Potencia 

La Inteligencia 

El Dialogo  



En esta pa gina se ira n desarrollando los diferentes reglamentos 

de las distintas competiciones dentro del Yawara Jitsu y aspectos 

relacionados con las mismas. 

REGLAMENTOREGLAMENTOREGLAMENTO   

Teléfono: 616 24 24 17 

E-mail: mpcarrillo@telefonica.net 

Web: www.yawara-jitsu.es 

Facebook:   

Twiter:  

Dirección Postal: C/Río Eresma nº 5, 2º D    28913 Leganés (Madrid) 

CONTACTO 
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