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EDITORIAL


Aprovechando el final de curso y la vacaciones de verano, os presentamos el número 3 de “YAWARAKA” Especial Verano, con los siguientes apartados:


TÉCNICAS: Este mes repasamos la Triple Luxación,
observando los defectos más comunes y su forma correcta de ejecución, describiendo el agarre, la posición
de los brazos y de las manos, así como el desplazamiento.



“LAS AVENTURAS DE YAWY Y JITSY”: Especial
Verano con los capítulos 3 y 4; conoceremos a dos nuevos personajes: BURONDO y BOKUSHI.



CONCURSO: Publicamos el ganador del mes de mayo,
con la respuesta correcta. Además se incluye la pregunta para el sorteo de los meses de junio, julio y agosto.



EQUIPACIÓN REGLAMENTARIA: Os mostramos la
equipación obligatoria a partir de la próxima temporada, con la novedad de las camisetas para cada cinturón.

Miguel Pérez Carrillo
El Presidente-Fundador de Yawara-Jitsu
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TÉCNICAS
TRIPLE LUXACIÓN(I): Agarre

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

- Se sujetará la muñeca del
oponente con nuestros pulgares
hacia abajo.

- Con los pulgares situados en
oposición se imposibilita la
amplitud en el movimiento,
necesario
para
la
correcta
ejecución de esta técnica.

- A continuación se describirá una
semicircunferencia
mientras
avanzamos,
elevando
y
descendiendo
el
brazo
del
oponente hasta situarlo debajo de
nuestra axila.
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TÉCNICAS
TRIPLE LUXACIÓN(II): Luxación Codo

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

- Dejar el codo del oponente en
flexión y sin fijarlo contra nuestro
costado, no es efectivo al no
encontrar punto de apoyo para
ejecutar la luxación.

- Se fija el codo del oponente
mediante la presión de nuestro
brazo contra nuestro costado.
- Se extiende completamente el
codo del oponente.
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TÉCNICAS
TRIPLE LUXACIÓN(III): Luxación Muñeca

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

- Al no controlar su brazo, no
existe punto de apoyo que permita
la correcta ejecución de esta
técnica.

- Se continua presionando el brazo
del oponente contra nuestro
costado.
- Desplazamos nuestra mano, sin
perder el contacto con la suya
hacia el dorso, elevando nuestro
codo a la vez que presionamos con
nuestra mano a la suya hacia
abajo.

- Al no levantar el codo, no
aplicamos la suficiente fuerza que
permita luxar la muñeca del
oponente.
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TÉCNICAS
TRIPLE LUXACIÓN(IV): Luxación Hombro

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

- El agarre no puede ser en la
mano porque se mantendría la
movilidad en su muñeca.

- La mano que
estaba situada
en el dorso de
la mano del
agresor,
se
desplaza
nuevamente a
la muñeca.

- No mantener el codo extendido,
hace que el agresor evite la
luxación.

- A continuación, empujando con
nuestra mano, desplazamos hacia
delante su brazo, manteniendo su
codo bloqueado, lo que provoca la
luxación del hombro.
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TÉCNICAS
TRIPLE LUXACIÓN(V): Desplazamiento

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

- Nuestros pies en paralelo y
juntos
nos
producen
desequilibrio.

- Mantenemos controlado su brazo
y damos un paso largo hacia
adelante,
manteniendo
una
posición estable, provocando el
desequilibrio del agresor.

- Al encontrarnos muy cerca del
agresor, no producimos su
desequilibrio, pudiendo oponer
resistencia con facilidad.

- Si el agresor permanece en
desequilibrio, evitamos que pueda
agarrarnos con su brazo libre
nuestra pierna y tirarnos al suelo.

- Al no tener fijados ni codo ni
hombro, no es una técnica
efectiva.
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 3:
PEQUEÑO…¡PERO MATÓN!: BURONDO
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

-

¡BURONO-SENPAI,

por

favor!¡ten

piedad!-

Decía

Hebi

entre

amenaza y amenaza por parte de su jefe, un puercoespín de color
marrón con una mente perversa, capaz de matar a su enemigo en
un abrir y cerrar de ojos. Es el jefe de la organización “DöBUTSU”,
que se dedica a estafar, engañar y torturar a la gente.
Mientras tanto, las clases de Yawara-Jitsu llegaban a su fin y Taka
le dijo a Yawy que el próximo día le esperaba en su casa, la calle
Viento nº 4. Al llegar esa fecha, Yawy fue al domicilio del halcón y
le recibieron sus padres:
- ¡Hola! Tú debes ser Yawy– le decían.
- E….exacto…., so…..soy yo….
- Perdonadle, pero es que es un poco tímido– irrumpió el amable
halcón-¡ven conmigo, por aquí!- Taka pasó a Yawy al salón, donde tenía unas galletas cocinadas
por la madre de su amigo, que olían estupendamente. Al fin, el
halcón se sentó en el sofá junto al tigre y empezaron a hablar sobre
BURONDO, del que decían que era discípulo de Kamapa, del que
aprendió el arte del Yawara-Jitsu. Era uno de sus mejores alumnos,
pero hubo una cosa que no aprendió de su maestro: los valores
necesarios para un Yawaraka: esfuerzo, gentileza, lealtad a su
maestro y compañeros, constancia y generosidad. Kamapa-Sensei
no se lo tomó muy bien, así que decidió expulsarle de su club, en el
cual había estado siempre el puercoespín. Movido por el rencor,
Burondo creó Döbutsu, con el objetivo de destruir a Kamapa y a
todo su club, reclutando a una serie de matones que van desde
simples acosadores de colegio, como Hebi, hasta
peligrosos
delincuentes.
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 3:
PEQUEÑO…¡PERO MATÓN!: BURONDO
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO
- Pero no te preocupes– dijo Taka- ¡estoy seguro de que en unos años
podemos plantarles cara!- ¡Eso espero!- dijo Yawy, mientras comía las deliciosas galletas que
había preparado la madre de Taka.
- ¡Pues a entrenar! No podremos ni hacerles un rasguño con nuestro
nivel actual, tenemos que hacernos más fuertes, ¡nos vemos en
Yawara!
- ¡De acuerdo!¡Hasta la semana que viene!- Dijo Yawy.
Yawy volvió feliz a su casa, pensando que podía vencer a Hebi
dentro de poco. El tiempo lo dirá...

BURONDO

Puercoespín
Mamífero roedor

Representa la cobardía,
deslealtad, agresividad
y codicia

Cubierto de largas y puntiagudas
púas
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 4:
¡NOS VAMOS DE CAMPAM
CAMPAMENTO!
ENTO!
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

Ya han terminado las clases y ahora…¡Los
inseparables Yawy, Jitsy y Taka se van de
campamento!
Es un campamento de Yawara-Jitsu con las
clases impartidas por Kamapa-Sensei ¡el
mejor yawaraka de la historia!. Durante
este
verano
recibirán
clases
de
perfeccionamiento de Yawara-Jitsu (katas,
técnicas, combate…) y realizarán actividades en la naturaleza.
Yawy, después de hablar con Taka…,¡ha decidido esforzarse al
máximo para darles una lección a Hebi y a Burondo!
En un descanso, el tigre, la cangura y el halcón hablaron sobre sus
inicios en el Yawara, ¡empecemos por Taka!
-Pues yo, como sabéis- explicaba Takaera amigo de Hebi. Entonces, cuando
empezó a cambiar sin motivo
aparente, se volvió agresivo y violento,
abusando con su superioridad de los
compañeros,
acosándoles
y
agrediendo,
utilizando
sus
conocimientos de Yawara-Jitsu para lo
contrario que debe emplearse, por eso me fui separando de él y
cuando no pude convencerle para que abandonase ese
comportamiento, me apunté a Yawara-Jitsu para ayudar a mis
compañeros a evitar esos ataques y enfrentarme a él, pero cuando
fui a clase…¡Allí estaba Hebi! Por aquel entonces, las clases las
impartía Burondo. Cuando llegué a cinturón naranja, Burondo me
comentó que iba a crear una organización llamada “Dobutsu” que
se encargaría de impartir justicia donde la policía no podía. Me
gustó la idea y me ilusionó el proyecto, así que me uní a ellos.
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 4:
¡NOS VAMOS DE CAMPAM
CAMPAMENTO!
ENTO!
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

-En nuestra primera misión apresamos a dos ladrones que huían de
un banco que acababan de atracar. Ahí no terminó la cosa, pues
no tardamos mucho en realizar nuestra segunda misión, en la que
robamos para darle dinero y comida a los pobres, es verdad que hay
que ayudar, pero cuando no haces daño ni perjudicas a los demás y
lo peor de todo es que descubrí que la mayor parte se lo quedaban
ellos. Ahí fue cuando decidí salir de “Dobutsu” y me vine con
Kamapa-Sensei.
Se acabó el recreo y volvieron a clases de Yawara. Hoy tocaba
combate, así que estaban todos muy ilusionados, iban a estrenar los
nuevos petos para protegerse de los golpes con las zonas marcadas
con distintas puntuaciones; era súper divertido.
A Yawy se le dio excepcionalmente bien – Está
progresando muy rápido – repetía una y otra
vez Kamapa-sensei.
Cuando terminó la clase fueron de excursión al
campo para hacer actividades de supervivencia.
Estuvieron aprendiendo a construir refugios y
primeros auxilios. Así, se podrán desenvolver en
situaciones extremas.
Siguieron caminando
extraño… Como si le
faltara
algo,
o
quizá,
como
si
hubiese
perdido
algo; así que volvió al campamento.
Cuando volvió… ¡Hebi, Burondo y los
suyos estaban allí para enfrentarse a
Kamapa!
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y

Yawy

sintió

algo

“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 4:
¡NOS VAMOS DE CAMPAM
CAMPAMENTO!
ENTO!
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

_¿Qué tal, Yawy? ¡Tiempo sin verte! Ya veo… Te apuntaste a Yawara
por miedo a que te haga daño otra vez, ¿Verdad?
_¡¡¡¡¡CÁLLATE!!!!! ¡¡¡¿¿¿POR QUÉ ESTÁS AQUÍ???!!!
_Digamos que Burondo-Senpai tiene varios asuntos pendientes con
Kamapa…
_¡¡¡ANTES DE LLEGAR A KAMAPA-SENSEI TENDRÁS QUE DERROTARME,
Y TE ASEGURO QUE NO SERÁ COMO LA OTRA VEZ!!!
_¿Ah no? ¿Y cómo me aseguras eso?
_Porque soy…-Se pone en guardia- ¡¡¡UN YAWARAKA!!!
_Está bien… ¡Empecemos!
Los dos corrieron el uno hacia el otro y empezaron a pelear.
Comenzaron dando puñetazos y patadas pero luego hicieron
luxaciones y lanzamientos de todo tipo.
Seguían peleando hasta que….
_¡¡¡¡SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
_¡Viene del campo!-Dijo Yawy-¡Tengo que ir!
_¡Eh, tú! ¡¿Dónde crees que vas?!
_Esto no se ha terminado, Hebi… ¡¡Prepárate!!
Yawy salió corriendo hacia el campo hasta donde se escuchan los
gritos de auxilio.
Cuando llegó al lugar, encontró un precipicio con agua: ¡¡¡¡¡¡¡¡Hay
alguien ahogándose!!!!!!!!!!
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 4:
¡NOS VAMOS DE CAMPAM
CAMPAMENTO!
ENTO!
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

_¡¡¡¡¡Malditos seáis, Dobutsu!!!!!-Gritaba el individuo en apuros.
El tigre, sin pensárselo dos veces, se tiró al agua para socorrerle,
pero… ¡se dio cuenta de que no sabía nadar! ¡Ahora eran dos los
que se estaban ahogando!
Por suerte para los dos apareció Taka por los cielos y los consiguió
agarrar con sus fuertes garras.
Primero agarró al sujeto desconocido y después a Yawy, quien le
hizo las maniobras de primeros auxilios que aprendieron esa
mañana.
_Muchas gracias… de verdad creí que me moría…
_No es nada…-Le contestó Yawy
_Mi nombre es…
_¡Bokushi, el sabio!-Irrumpió Kamapa.
_¿Qué haces aquí, Viejo Kamapa?
_De campamento con mis alumnos de Yawara-Jitsu.
_Perdóneme, señor Bokushi ,-Interrumpió Yawy- Antes
mencionado a Dobutsu. ¿Tiene algo que ver con todo esto?

ha

_Por supuesto que sí. Para empezar, os contaré mi historia:
Yo soy un viajero que compra y vende artículos raros de las aldeas y
pueblos que visito. En una aldea que fui hace mucho, unos sabios
tigres me encomendaron unos Yawaras que decían que tenían
poderes que canalizaban la energía. Parece ser que solo funciona si
eres descendiente de esa familia. Ahora, los malvados miembros de
Dobutsu quieren quitármelos, pero no saben eso último que os he
contado.
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 4:
¡NOS VAMOS DE CAMPAM
CAMPAMENTO!
ENTO!
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

Yawy, te sonará raro, pero tienes un gran parecido con los que me
los dieron, además, cuando llegué aquí hicieron algo extraño, fue
como si se iluminasen. Por favor, acéptalos en agradecimiento por
salvarme antes… Parecerán unos simples bolígrafos, pero en
realidad si los aprendes a usar, se pueden convertir en armas muy
poderosas. Utilízalos con cuidado y solamente en caso de
necesidad, como todas las armas, siempre para defenderte, no para
atacar.
El Sabio Bokushi sacó los yawaras, Yawy se
quedó ensimismado contemplando lo que
parecían dos bolígrafos de color dorado de
los que destelleaban unos rayos de sol
reflejados en ellos. Cuando los estaba
sosteniendo
empezaron
a
vibrar
y
brillar…¡¡¡Se confirmó, Yawy es el heredero
de los yawaras!!!
_Gra..gracias, señor Bokushi…
-Según una vieja profecía, estos yawaras
llegarían a las manos de un tigre con un
gran corazón y ya veo que por fin se ha
cumplido.
Cuando Yawy los tenía en las manos sentía como si hubiese
recuperado algo...

¡A LA VUELTA OS CONTAREMOS CÓMO TERMINA ESTA INOLVIDABLE
AVENTURA!!!!! ¡¡¡¡¡FELIZ VERANO, YAWARAKAS!!!!
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”

CONCURSO



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: ¿Diferencia entre un puercoespín y un erizo?
Pista: ´Familia y forma de atacar
Presentar hasta el día 31 de agosto
(Este mes sorteamos una camiseta reglamentaria de Yawara-Jitsu del color de su
cinturón)
GANADOR DEL CONCURSO MES DE MAYO: David Atienza Salinas
RESPUESTA: 385 km/hora en su vuelo en picado
PREMIO: Camiseta
de Jitsy
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UNIFORMIDAD
TRAJE:


Chaqueta blanca, pantalón negro y camiseta de grado.



Zapatillas negras y calcetines blancos



Escudos en la parte izquierda de la chaqueta, en la
manga y en la espalda:

Escudo

Escudo Espalda

Budoka Entrenador Instructor zapatillas

Pecho
CINTURONES:


Según el grado obtenido: blanco, amarillo, naranja,
verde, azul, marrón, negro, blanco-rojo y rojo



Cinturones intermedios (niños): blanco-amarillo,
amarillo-naranja, naranja-verde, verde-azul.



Cinturón Yawy: Cinturón blanco con el bordado de la zarpa de Yawy.



Cinturón Jitsy: Cinturón Yawy añadiendo el puño de Jitsy en la parte
superior a la zarpa Yawy.
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UNIFORMIDAD
CAMISETAS DE GRADO

YAWY

JITSY

BLANCO Y BLANCO-AMARILLO

AMARILLO Y AMARILLO-NARANJA

AZUL

ESPALDA

ESPALDA

NARANJA Y NARANJA-VERDE

MARRÓN

BLANCO-ROJO (MAESTRO/MAESTRA)
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VERDE Y VERDE-AZUL

NEGRO

UNIFORMIDAD
UNIFORMIDAD:


La uniformidad reglamentaria y obligatoria, tanto en las clases como en las
competiciones en Yawara-Jitsu, está compuesta por:


Traje completo de Yawaraka (chaqueta blanca y pantalón negro), con los
distintivos bordados correspondientes (escudo de Yawara-Jitsu en el lado
izquierdo del pecho, escudo de Budoka en la manga izquierda y escudo de la
Federación Internacional de Yawara-Jitsu en la espalda). En su caso, los
entrenadores (provinciales, regionales o nacionales) e instructores
(internacionales), llevarán los distintivos en su manga derecha y en la parte
derecha del pecho respectivamente.



En el caso de profesores y entrenadores el distintivo o distintivos bordados
correspondientes en su manga derecha.



Camiseta correspondiente al grado obtenido por el yawaraka. En el caso de
cinturones bicolor, se deberá poner la camiseta correspondiente al color del
grado inferior: blanco-amarillo (blanca), amarillo-naranja (amarilla), naranjaverde (naranja), verde-azul (verde). Los grados Yawy y Jitsy tienen una camiseta
específica para cada uno de ellos.



En momentos de mucho calor dentro del tatami, los yawarakas guardarán en
todo momento la uniformidad reglamentaria, pudiendo quitarse únicamente la
chaqueta, quedándose con la camiseta y el cinturón correspondientes a su grado
así como el pantalón negro largo de yawaraka. No se permitirá ninguna camiseta
que no sea la reglamentaria para su grado, ni el torso desnudo.



Recomendable el uso de zapatillas negras tipo danza o kung-fu, con suela de
serraje (piel), que permita cierto deslizamiento para facilitar los giros y evite los
contagios (hongos, papilomas…).



El yawaraka deberá mantener en todo momento la uniformidad limpia y en buen
estado.

CONTACTO
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)
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