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 De nuevo comienza el curso. Esperamos que hayáis car-

gado las pilas para seguir avanzando. En este número os 

presentamos: 

 TÉCNICAS: Os mostramos la Luxación de Codo en 

Cruz, para perfeccionar su ejecución y evitar los erro-

res más frecuentes. 

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

to capítulo, se presenta a BOKUSHI, quien explicará 

el origen del regalo que entrega a Yawy.   

 CONCURSO: Publicamos el ganador de los meses de 

verano.  

 ARMAS DEFENSIVAS: En este número comenzamos 

a describir las diferentes armas de defensa utilizadas 

en Yawara-Jitsu. Empezamos con la presentación de 

los YAWARAS y alguna de sus variantes. 

 

 

 

Miguel Pérez Carrillo 

El Presidente-Fundador de Yawara-Jitsu 
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- Si agarramos con el pulgar hacia 

abajo, al realizar el semicírculo 

descendente el agresor suelta 

nuestro agarre. 

 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

 

- Agarramos la muñeca del agresor   

con nuestro pulgar hacia arriba 

con la misma mano que el agresor 

(con la derecha si nos agarra con 

su mano derecha). 

-Estiramos nuestro brazo 

lateralmente empujando su 

muñeca, describiendo con el brazo 

un semicírculo hacia abajo 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

TÉCNICAS 
LUXACIÓN DE CODO EN CRUZ(I): Agarre 
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN DE CODO EN CRUZ (II): Luxación Codo 

 

- Al no formar la cruz con nuestro 

antebrazo y apoyar su codo en 

nuestro pecho no se puede hacer 

palanca ni presión en el tríceps, 

haciendo imposible la luxación. 

 

 

 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

 

 Nos situamos al costado del 

agresor al tiempo que pasamos 

nuestro brazo libre por encima 

del suyo envolviéndolo hasta 

situar nuestra mano en el centro 

de nuestro pecho, formando una 

cruz con el brazo del agresor y 

nuestro antebrazo. 

 A continuación presionamos con 

nuestro antebrazo al tríceps del 

agresor al tiempo que rotamos y 

bajamos su brazo, situando la 

palma de su mano hacia arriba. 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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TÉCNICAS 
LUXACIÓN DE CODO EN CRUZ (III): Posición pies 

 

- Si no nos situamos en paralelo al 

agresor y dejamos nuestro pie 

delante del suyo nos puede 

realizar un barrido y tirarnos al 

suelo. 

 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

MAL MAL MAL 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   

 

- En el desplazamiento nuestros 

pies deben situarse en paralelo y 

el línea con los del agresor. 

 

 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

BIEN BIEN BIEN 

EJECUTADAEJECUTADAEJECUTADA   
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El campamento de Yawara terminó y nuestros amigos volvieron a su 

rutina. Yawy entrenaba duro para dominar los yawaras mágicos 

que le había dado Bokushi, pero no lograba mejorar. 

Kamapa tampoco sabía lo que pasaba, así que 

decidieron llamar al pastor alemán para que les 

enseñase más detenidamente la forma de usarlos. 

Cuando llegó, encontró a Yawy muy desilusionado 

porque creía que le había fallado al no poder 

utilizarlos, así que creyó que ahí estaba el problema, con lo que le 

contó la aventura de aquel viaje en el que los consiguió:  

-Verás, Yawy…-Comenzó el perro- En mi viaje por Asia fui haciendo 

amigos del mundillo de las artes marciales. Eran muy 

diferentes, los había más valientes y más cobardes, pero 

había algo de lo que todos hablaban con temor… 

Decían que era un arma sagrada de la familia Tora, 

de Japón. Nunca vieron la forma del arma, ya que la 

familia Tora es conocida por su gran velocidad y 

agilidad. Entonces decidí ir a verlo con mis propios ojos 

y me dieron las indicaciones. Nadie había entrado allí hasta la 

fecha, así que me dijeron que no volvería a ver la luz del sol. 

Cuando me adentré en el lugar vi un templo antiguo decorado con 

cabezas de tigres. Tuve que infiltrarme a escondidas y llegué al 

salón principal, donde estaba Torasuke Tora, el jefe de la familia, 

en un trono con dos guardias a su lado. Salí a la luz y se pusieron 

en guardia. Antes de que Torasuke pudiese coger el arma sagrada, 

ya se lo había quitado, pero yo no pude utilizarlos como decían mis 

amigos…- 

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

CAPÍTULO 5: CAPÍTULO 5: CAPÍTULO 5:    

BOKUSHI, EL SABIO PASTORBOKUSHI, EL SABIO PASTORBOKUSHI, EL SABIO PASTOR      

AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO 
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-Señor Bokushi…- Interrumpió Yawy- Creo… que 

ese Torasuke del que hablas… Es mi abuelo… Y 

me apellido Tora… 

-¡Oh, dios mío! ¿Y dices que no sabes dónde 

están tus padres? ¡Vayamos al templo lo antes 

posible, tú eres el heredero de la familia Tora! 

 
CONTINUARÁ EL MES QUE VIENE, ¡HASTA PRONTO YAWARAKAS!  

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

CAPÍTULO 5: CAPÍTULO 5: CAPÍTULO 5:    

BOKUSHI, EL SABIO PASTORBOKUSHI, EL SABIO PASTORBOKUSHI, EL SABIO PASTOR      

AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO 

BOKUSHIBOKUSHIBOKUSHI   

Perro Pastor Alemán 

Mamífero canino  

Buen carácter, muy obediente y 

dócil 

Representa la valentía, la 

lealtad, la fuerza, la nobleza, 

la protección,  el sacrificio y 

la inteligencia 
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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 SEPTIEMBRE:  ¿Para qué fue creada la raza de perro Pastor 

Alemán?  

Pista: Es uno de sus trabajos 

Presentar hasta el día 30 de septiembre 

(Este mes sorteamos una camiseta reglamentaria de Yawara-Jitsu del color de su 

cinturón) 

GANADOR DEL CONCURSO DE VERANO:  ANTONIO CORRALES GARROTE (CDM La Dehesa)  

RESPUESTA:  Son de diferente familia. El  puercoespín es roedor y el erizo no. Los erizos se 

hacen una bola al sentirse amenazados, el puescoespín se mueve frotando sus púas entre 

si emitiendo un sonido que asusta a su oponente, aparte de pinchar con sus púas. 

PREMIO: Camiseta del color de su cinturón 

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

CONCURSOCONCURSOCONCURSO   
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YAWARAS 

 Origen: Era un utensilio empleado por los monjes budistas en sus ceremonias de 
culto, comenzando su uso en la India, empleado  posteriormente por monjes 
japoneses como elemento de defensa. 

 Descripción: Su forma es alargada, terminando en dos  puntas más o menos 
redondeadas, que sobresalgan de la mano por ambos lados con el puño cerrado. 

 Uso: sirve para que el puño sea más compacto, aumentando la masa y peso del 
mismo, con lo que los golpes son más efectivos. También se golpea con los 
extremos del yawara, que sobresalen del puño. También se realizan presiones y 
técnicas de luxación.  

 Variantes: En este caso presentamos bolígrafos reforzados de aluminio de 
aviación antideslizantes. 

 

ARMAS DEFENSIVASARMAS DEFENSIVASARMAS DEFENSIVAS   

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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