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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   
  

 En el número 2 de “YAWARAKA” os seguimos presen-

tando novedades. 

 TÉCNICAS: Este mes repasamos la Luxación Exterior 

de Muñeca, con los defectos más comunes y la forma 

correcta de ejecución, describiendo el agarre, la posi-

ción del brazo y de la mano, así como el desplaza-

miento. 

 “LAS AVENTURAS DE YAWY Y JITSY”: En el capí-

tulo 2, conoceremos a un nuevo personaje, “TAKA”, 

un halcón que dará buenos consejos a Yawy.  

 CONCURSO: Publicamos el ganador del mes de abril, 

con la respuesta correcta. Además se incluye la pre-

gunta para el sorteo del mes de mayo.  

 PROGRAMA: Programa de Pre-Yawara de los cintu-

rones “Yawy” y “Jitsy”. Sus técnicas suponen una me-

jora notable a nivel neuromuscular y en su rendi-

miento académico. 

 

Miguel Pérez Carrillo 

El Presidente-Fundador de Yawara-Jitsu 
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El agarre inicial del antebrazo y 

no de la mano.  

Si presionamos con los pulgares 

no tienen la suficiente fuerza para 

realizar la presión y la palanca 

adecuadas. 

 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

El agarre inicial se realiza en el 

canto de la mano del oponente. 

La presión se realiza con el talón 

de los dedos pulgares, en los 

nudillos de los dedos índice y 

meñique del oponente. 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

TÉCNICAS 
LUXACIÓN EXTERIOR DE MUÑECA(I): agarre 
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN EXTERIOR DE MUÑECA(II): posición 

El brazo del oponente no se 

encuentra alineado con la línea de 

sus hombros. 

El oponente podría escapar de la 

luxación con facilidad al mantener 

la movilidad de su hombro. 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

Se mantiene la alineación entre el 

brazo y su línea de hombros, con 

extensión completa de su codo. 

En este caso, el oponente se ve 

bloqueado y sin movilidad en las 

articulaciones de su brazo y 

hombro. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN EXTERIOR DE MUÑECA(III): desplazamiento 

Si  realizamos un desplazamiento 

en diagonal al oponente, éste 

mantiene su movilidad en el 

hombro pudiendo escapar de la 

técnica. 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

Se realizará un desplazamiento  

hacia atrás y lateral al oponente, 

consiguiendo la alineación de los 

hombros con el brazo para evitar 

la movilidad articular de su codo y 

su hombro. 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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YAWY entró en el tatami, le explicaron que había que saludar antes de entrar y se 

pusieron a calentar. Después KAMAPA le enseñó la luxación interior de muñeca y parte 

del primer kata. Le costaba hacer bien las técnicas, pero KAMAPA le enseñaba no solo a 

hacer las luxaciones correctamente, sino también a no rendirse nunca, a ser valiente y 

ser trabajador. Mientras tanto, TAKA, un halcón que estaba haciendo las técnicas con 

JITSY, se quedó mirando al tigre y se acercó para hablar con él. 

-¡Hola, eres nuevo! ¿verdad?. No lo haces nada mal... 

-Mu...muchas….gra… gracias... Co…¿Cómo te llamas?.-contestó YAWY-. 

-TAKA, me llamo TAKA. Me he enterado que HEBI te estaba pegando… 

-Si…bueno...yo...yo...fue culpa mía… 

-¡No digas tonterías!. ¡No puedes ir pensando eso, aquí venimos a aprender a 

defendernos, no a que nos peguen, pero antes de eso, tienes que confiar en ti mismo, 

recuerda eso !. Además HEBI se mete con la gente por nada, antes no era así, pero el no 

recibió la atención que necesitaba de sus padres, porque pasaban mucho tiempo fuera 

de casa. Entonces BURONDO se aprovechó de esa situación para captarlo y meterlo en su 

banda. Estoy seguro que puede volver a ser como era y cambiar su forma de ser. 

-¿BURONDO?¿Quién es?– preguntó YAWY-. 

-Es alguien con los valores contrarios a los de un Yawaraka. Utiliza sus conocimientos 

para hacer el mal y capta a gente en su organización “DÔBUTSU”, pero es una larga 

historia, el próximo día te la cuento. 

-Mu...muchas gracias...TAKA… 

Al volver a casa se fue contento porque no solo había aprendido a defenderse, sino que 

también había aprendido a creer en sí mismo y a ser más valiente gracias a su amigo 

TAKA. 

Mientras volvía a casa iba muy intrigado pensando en quién sería ese tal BURONDO… 

 

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

CAPÍTULO 2: CAPÍTULO 2: CAPÍTULO 2:    

¿UN NUEVO AMIGO?: TAKA¿UN NUEVO AMIGO?: TAKA¿UN NUEVO AMIGO?: TAKA   

AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO 

TAKATAKATAKA   

Halcón Peregrino 

Ave rapaz  

Considerado el animal más veloz,  por 
su vuelo en picado 
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 En cada  episodio de “Las Aventuras de Yawy y Jitsy”, se hace 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 MAYO:  ¿A qué velocidad  es capaz de volar TAKA?  

Pista: ´Va más deprisa que un Fórmula 1 

Presentar hasta el día 31 de mayo 

(Este mes sorteamos una camiseta de Jitsy) 

GANADOR DEL CONCURSO MES DE ABRIL:  HUGO GUERRA RENTERO 

RESPUESTA:  Por los 5 océanos  

PREMIO: Camiseta de Yawy 

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

CONCURSOCONCURSOCONCURSO   

TAKATAKATAKA   
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CINTURÓN YAWY 

 Edad: 4 añ os 

 Té cñicas: 

 Guardia déféñsiva 

 Désplazamiéñtos: ba sico avañzañdo y rétrocédiéñdo éñ lí ñéa récta 

 Atémis: Zarpa dé tigré y Zarpa dé léopardo 

 Kata dé YAWY 

 Equipacio ñ: Kimoño dé Yawara-Jitsu, Ciñturo ñ blañco, Camiséta réglaméñtaria homologada 
dé foñdo blañco coñ dibujo Yawy y al aprobar él éxaméñ, sé agrégara  él distiñtivo éñ él 
ciñturo ñ dé la “zarpa Yawy”.  

CINTURÓN JITSY 

 Edad: 5 añ os 

 Té cñicas: 

 Guardia déféñsiva 

 Désplazamiéñtos coñ giros dé 90 grados 

 Atémis: Puñ o éñ martillo y puñ o vértical ñudillos fuéra 

 Kata dé JITSY 

 Equipacio ñ: Kimoño dé Yawara Jitsu, Ciñturo ñ blañco, Camiséta réglaméñtaria homologada 
dé foñdo blañco coñ dibujo Jitsy y al aprobar él éxaméñ, sé agrégara  él distiñtivo “guañté 
Jitsy” éñ él ciñturo ñ. 

 

 

PROGRAMACIO N PROGRAMACIO N PROGRAMACIO N    

PREPREPRE---YAWARAYAWARAYAWARA   

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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