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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   
  

 Os presentamos el número 1 de nuestra revista 

“YAWARAKA”. En él os vamos a ir presentando 

más novedades. 

 

 CONCURSO acerca de las aventuras de YAWY 

y JITSY, donde sortearemos premios entre todos 

los participantes.  
 

 TÉCNICAS: En este apartado repasamos la Lu-

xación Interior de Muñeca, con los defectos más 

comunes y la forma correcta de ejecución. En 

cada técnica se irá describiendo el agarre, la po-

sición y el desplazamiento de cada una de ellas. 
 

 REGLAMENTO: incluimos la uniformidad re-

glamentaria que entrará en vigor para la pró-

xima temporada 2018-2019. 

 

Miguel Pérez Carrillo 

El Presidente-Fundador de Yawara-Jitsu 
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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(I): agarre 
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN INTERIOR DE MUÑECA(II): posición 

 

Al no cerrar el ángulo de su brazo 

y no pegar el codo al costado del 

agresor, no bloqueamos las 

articulaciones de hombro y codo, 

dándole opción a estirar el brazo 

o rotar su hombro, siendo 

imposible ejecutar la técnica. 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

 

El codo del agresor debe llevarse 

hacia su costado, cerrando su 

ángulo, para neutralizar los 360 

grados de la articulación del 

hombro y evitar que pueda 

deshacer la técnica mediante la 

extensión de su codo. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN INTERIOR DE MUÑECA(III): desplazamiento 

 

Al no avanzar, solo hacemos 

fuerza con los brazos, quedando el 

punto de apoyo retrasado sin 

aprovechar la inercia y el peso de 

nuestro cuerpo.  

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

Al realizar el agarre, 

desequilibramos al agresor 

ligeramente dando un pequeño 

paso hacia atrás, para 

inmediatamente avanzar adelante 

en diagonal hacia el lado en el que 

se está ejecutando la luxación, 

aprovechando el peso de nuestro 

cuerpo y la inercia provocada por 

el desplazamiento para aplicarlo 

sobre su muñeca. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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-¡Por favor, HEBI! ¡No me ahogues!- Decía JAWY mientras su compañero HEBI le 

intentaba estrangular. 

JITSY, hablando con sus amigos, vio lo que estaba pasando y decidió defender al tigre. 

Le hizo una luxación a HEBI y la serpiente salió corriendo, llorando del dolor. JAWY, 

fascinado con la técnica de la canguro, le preguntó cómo podía hacerle frente a HEBI 

con esa facilidad. 

-Tendrás que ir a la calle Camarón nº 5, allí encontrarás a KAMAPA-Sensei. Él te 

introducirá en el arte del YAWARA-JITSU –. 

-¿YAWARA-JITSU? ¿Qué es eso?¿Superpoderes?- 

-¡No tonto!- dijo riéndose– Es un arte marcial donde aprendo mis técnicas-. 

Ya le quedó claro a JAWY lo que era el YAWARA-JITSU y decidió apuntarse. Cuando llegó 

allí habló con un camarón mantis payaso que decía llamarse “KAMAPA”. 

Le contó el problema con HEBI y el  maestro se quedó alucinado: -¡¿Por qué pasan este 

tipo de cosas?! ¡Yo lucho por una UTOPÍA*!.-Dijo. 

Entonces fue cuando le demostró su gran habilidad para dar  puñetazos. ¡JAWY no pudo 

seguirlo con la mirada! Ahí fue cuando oficialmente se convirtió en YAWARAKA. 

KAMAPA-Sensei es el animal más temido del océano por sus fuertes puñetazos y su gran 

vista. En cuanto a sus colores predomina el rojo, pero también hay tonos azules, verdes, 

amarillos…, además de bonito ¡es muy peligroso!, pero después de todo, tiene muy buen 

corazón y ayuda a los demás cuando lo necesitan para que cada vez esté más cerca su 

plan de Paz Mundial (utopía) 

*UTOPÍA: Un mundo sin conflictos donde reina la paz. 

 

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

CAPÍTULO 1: CAPÍTULO 1: CAPÍTULO 1:    

¡PROBLEMAS DE  IDENT¡PROBLEMAS DE  IDENT¡PROBLEMAS DE  IDENTIDAD!IDAD!IDAD!   

AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO 

KAMAPAKAMAPAKAMAPA   HEBIHEBIHEBI   

Camarón Mantis Payaso  

Dentro del mundo animal: Mayor velocidad 
en golpear con sus pinzas (350 m/s), gran 
dureza (puede romper cristales) y el siste-

ma de visión más sofisticado. 

Serpiente Pitón. 

Serpiente Constrictora, no venenosa, 
que se enrolla sobre sus víctimas 

 asfixiándolas 
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 En cada  episodio de “Las Aventuras de Yawy y Jitsy”, se hará una pregunta 

relacionada con ese capítulo.  

 Las respuestas serán enviadas al correo electrónico: mpcarrillo@telefonica.net 

indicando su nombre, apellidos, club al que pertenece y número de licencia. 

 Entre todos los participantes  se sorteará un premio.  

 La respuesta correcta y el nombre del ganador serán publicados en el siguiente 

número de la revista “YAWARAKA”. 

PREGUNTA DEL MES DE ABRIL:  ¿Por qué vive KAMAPA en  la C/ Camarón nº 5?  

Pista: la respuesta está relacionada con su hábitat natural 

Presentar hasta el día 30 de abril 

(Este mes sorteamos una camiseta de Yawy) 

 

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

CONCURSOCONCURSOCONCURSO   

KAMAPAKAMAPAKAMAPA   
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UNIFORMIDAD GENERAL 

 Chaqueta blanca 

 Pantaló n negró 

 Escudós: 

 Yawara Jitsu Pechó 

 Yawara Jitsu Espalda 

 Budóka brazó izquierdó 

 Cinturó n (segu n gradó óbtenidó) 

 Zapatillas negras y calcetines blancós 

 Camiseta (segu n gradó óbtenidó) 

 

UNIFORMIDAD PRE-YAWARA-JITSU 

Aparte de la unifórmidad general: 

 Blancó Yawy (4 an ós):  

 Camiseta fóndó blancó cón dibujó Yawy y al apróbar el examen, se agregara  el distintivó 
en el cinturó n de la “zarpa Yawy”.  

 Blancó Jitsy (5 an ós): 

 Camiseta fóndó blancó cón dibujó Jitsy y al apróbar el examen, se agregara  el distintivó 
“guante Jitsy” en el cinturó n. 

 

UNIFORMIDAD DE VERANO 

En lugar de la Chaqueta, se pódra  utilizar la camiseta córrespóndiente a cada gradó cón el cinturó n 
córrespóndiente. 

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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