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EDITORIAL


De nuevo comienza el curso. Esperamos que hayáis cargado las pilas para
seguir avanzando. A partir de este número, nuestra revista “YAWARAKA”
será trimestral, con más contenidos.



El día 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la Violencia de
Género, por ello este número quiere sumarse a esta causa, dedicando todo el
contenido a la lucha contra esa lacra social. Somos testigos de los asesinatos
continuos de mujeres por violencia de género; en lo que va de año han muerto 45 mujeres, 4 menores y otros muchos han quedado huérfanos. Las políticas que se han desarrollado para evitar este gravísimo problema no dan resultado. La única forma de evitar que sigan sucediendo éstos terribles hechos
es la educación en valores de igualdad y respeto en los más pequeños, que serán los hombres y mujeres del mañana. Por ello todos debemos trabajar en
ese sentido, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de enseñar a los
más pequeños, inculcando estos valores en la actividad diaria, evitando distinto trato por razón de sexo, fomentando el respeto y la tolerancia, así como la igualdad en todos los aspectos, siendo el Yawara-Jitsu un excelente medio para conseguirlo.



En este número os presentamos:


TÉCNICAS: Se explican dos de los cuatro tipos básicos de guardias empleados en Yawara-Jitsu: Básica y Ofensiva. Además se describe una técnica defensiva contra un ataque dentro de una situación de Violencia
de Género.



“LAS AVENTURAS DE YAWY Y JITSY”: El sexto capítulo y el especial
“Violencia de Género: El Pasado de Shira”.



CONCURSO: Publicamos el ganador del mes de septiembre.



ARMAS DEFENSIVAS: BASTÓN CORTO y sus equivalentes “armas
ocasionales”.

Mary Paz Pérez-Carrillo de la Cueva
Vicepresidenta de Yawara-Jitsu
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TÉCNICAS
GUARDIA DEFENSIVA

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

- Se adelantan la pierna y el brazo
del mismo lado.

-Mantener los pies a la
altura supondrá una
pérdida de equilibrio.

- El peso del cuerpo se reparte un
75% en la pierna retrasada y un
25% en la pierna adelantada.

-Situar las manos en paralelo, con
la cara desprotegida o la parte
abdominal y plexo solar también
sin cubrir, supone ser más
vulnerable a los ataques del rival.

-La mano del brazo adelantado se
mantiene semiextendida a la
altura de la cara para protegerla,
con el dedo meñique hacia
adelante y el codo en flexión de
unos 900.
-El brazo retrasado también
flexionado, con el codo en contacto
con el costado y la mano a la altura
del esternón.

misma
mayor
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TÉCNICAS
GUARDIA OFENSIVA

TÉCNICA
MAL
EJECUTADA

TÉCNICA
BIEN
EJECUTADA

-Los puños
cerrados.

irán

fuertemente
- Dejar las manos bajas o ambas
altas, nos deja desprotegidos de
un posible ataque del adversario.

-Se adelantan la pierna y el brazo
del mismo lado.

-Si mantenemos mucho tiempo
esta guardia, por la tensión que se
acumula en los brazos, podemos
llegar a una fatiga no necesaria.

-El peso del cuerpo se reparte un
25% en la pierna retrasada y un
75% en la pierna adelantada
-Los codos y manos se sitúan de
forma similar a la guardia
defensiva, pero manteniendo más
tensión y los puños cerrados.
-Es una guardia propia
momentos de ataque.

para

3

TÉCNICAS
VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Qué es la violencia de género? Según la Ley O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral con-

tra la Violencia de Género “Es toda violencia que como manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se
ejerce sobre éstas por quienes sean o hayan sido sus parejas”. Esta violencia puede ser física, psicológica, incluida las agresiones contra la libertad sexual, amenazas coacciones o la
privación de libertad.
¿Cómo sé que estoy sufriendo violencia de género? Existen muchas señales que nos deben alertar, pero a veces no se le dan importancia, porque creemos erróneamente que son comportamientos normales en una relación de pareja. Comienza poco a poco y con pequeños detalles, como los celos que van desembocando en un control sobre todo lo que hacemos; en la
forma de vestir, nos vigila el teléfono, nos va aislando de familiares y amigos, con una
agresividad y violencia que va en aumento hasta llegar a las agresiones físicas, llegando a
hacernos sentir culpables de toda la situación.
¿Cómo debo actuar si estoy sufriendo violencia de género? En caso de estar sufriendo maltrato
debemos denunciar, intentando recopilar todas las pruebas que podamos aportar (parte de
lesiones, fotografías, grabaciones, testigos…). En caso de violencia física se debe acudir inmediatamente al Centro de Salud u Hospital para que nos hagan un parte de lesiones y a
continuación

llevarlo a la Comisaría para interponer la denuncia. Podremos pedir un

abogado de oficio en la propia Comisaría donde nos informarán de los derechos que nos
asisten y donde podremos solicitar una Orden de Protección que posteriormente el juez
resolverá sobre su adopción.
¿Qué es una Orden de Protección? Son una serie de medidas urgentes que solicita la víctima y
las acuerda el Juez de Instrucción, prolongándose hasta la Sentencia para proteger a la
víctima de su agresor. Estas medidas pueden ser penales y civiles, entre ellas: orden de alejamiento del agresor respecto de la víctima con la prohibición de acercarse a determinada
distancia de ella (normalmente 500 metros), del domicilio y lugar de trabajo, prohibición
de comunicación con la víctima directamente y a través de terceros, también la salida inmediata del agresor del domicilio familiar y si existen hijos menores, se puede solicitar la
guarda y custodia para la madre, pensión de alimentos para los hijos, régimen de visitas
respecto de los menores en punto de encuentro o sin régimen de visitas y cualquier otra
que se estime necesaria. Para que el juez acuerde la Orden de Protección deben darse dos
requisitos: indicios racionales de delito y riesgo para la víctima.
¿Solamente puede denunciar la víctima? No, además de la víctima, también pueden y debe denunciar cualquier persona que sea testigo de una situación de violencia, pues estos delitos
suelen producirse en la intimidad, por ello es muy importante que las personas que son
conocedoras de esos hechos denuncien porque es una prueba que ayudará a acreditar los
hechos que se denuncian.
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TÉCNICAS
VIOLENCIA DE GÉNERO:
AMENAZA DE PUÑAL

- El agresor amenaza con el puñal al
estómago

- Se controla la mano armada y se desplaza dicha mano, alejando el arma de nuestro cuerpo
manteniéndola siempre
bajo control

- Se dirige al agresor
hacia el suelo, sin dejar de controlar el
arma

- Desarmamos al
agresor, terminando
la técnica con la luxación de muñeca

- Realizamos la luxación interior de muñeca (explicada en el
nº 1 de nuestra revista)

- Una vez desarmado el
agresor, nos llevamos
el arma

REGLAS BÁSICAS DE LA DEFENSA CONTRA ARMAS:
1-Desvío y Control de la mano armada 2-Distancia de seguridad
3-Técnica a emplear 4– Llevarse siempre el arma
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 5:
BOKUSHI, EL SABIO PASTOR ((II)
II)
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO
Una semana después, Yawy, Bokushi y Kamapa emprendieron el viaje
a Japón. Yawy estaba impaciente por llegar, ya que siempre había querido conocer a sus padres, a su familia…, además de que tiene especial
interés en la cultura de ese país.
–Señor Bokushi… -le preguntó- Me puede seguir contando cómo llegaron a sus manos los yawaras mágicos?-Por supuesto- Le contestó- Peleamos durante largo rato hasta que se
dio cuenta de una cosa: ¡La profecía de la familia Tora! Esa profecía
decía que el primer ser que entrase al templo y pueda cargar con los
yawaras será el encargado de entregarle el arma al heredero de la
familia. Cuando Torasuke recordó eso detuvo la lucha para hablar
conmigo, me contó la profecía y me dijo que sólo alguien con un corazón puro podría cargar con ellos. Me enseñó unos movimientos básicos
y me dijo: “Estoy impresionado con tu gran motivación y empeño en el
entrenamiento. Por favor, te pido que cuando le lleves estos yawaras
al heredero le enseñes lo que te estoy enseñando a ti ahora mismo.”Por fin llegaron y se quedó alucinado con su país natal:
-¡Era mejor de lo que pensaba!- Decía.
Bokushi contactó con algunos de sus amigos y fueron a dar una vuelta por Tokio y fueron al lugar donde estaba el templo. Bokushi lo recordaba igual que como está ahora. Entraron y allí les esperaba un
envejecido Torasuke, quien estaba sentado en su trono con una gran
sonrisa. Él fue el primero en hablar: -¡Yawy! ¿Cómo estás?-Hola… abuelo….-Perdóname por todo lo que tuviste que pasar de pequeño… Era la única manera de que sobrevivieses-
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
CAPÍTULO 6:
BOKUSHI, EL SABIO PASTOR (II)
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO
-¿De qué hablas, abuelo?-Claro, no lo recordarás… pues el día que naciste hubo un ataque
al templo por parte de nuestra familia rival: la familia Tsume**.
Ellos querían los yawaras de nuestra familia y para conseguirlos
secuestraron a Toragi y a Torako, tus padres.-¿¿¿¡¡¡Estás diciendo que…!!!???- Dijo medio-llorando Yawy.
-Así es. Tus padres están desaparecidos… Pero sólo hay una manera
de encontrarles: Tenemos que derrotar a la familia Tsume en una
pelea de herederos de las dos familias, y tú usarás los yawaras, pero
antes tenemos que entrenarte.-Acepto- Dijo Yawy-Pero antes tengo que hablar contigo sobre eso…
verás… últimamente mis entrenamientos con los yawaras han
dejado de funcionar y ya no mejoro. Me he planteado el dejar los
yawaras de lado para no desmotivarme.-Ahí está el problema-Dijo el anciano tigre-Si lo haces sin ilusión no
mejorarás. Pon empeño en lo que hagas y… persigue tu sueño. ¡Verás
mañana cómo mejoras!

7

“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
ESPECIAL VIOLENCIA D
DE
E GÉNERO:
EL PASADO DE SHIRA
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

Mientras Yawy, Kamapa y Bokushi estaban en Japón con el problema de
los yawaras mágicos, Taka se quedó a cargo de las clases de la calle
Camarón Nº5; pero además de eso… ¡Son los exámenes de cinturón
negro!.
Shira, una gata de Angora blanca está repasando las técnicas con Jitsy
como uke*. Cuando Taka la llamó para hacer el examen empezaron por
el kata. Mientras, Jitsy estaba detrás del cristal que separa el tatami con
el pasillo. ¡El jurado se quedó impresionado con la agilidad de Shira!
Como era una gata, tenía una gran flexibilidad y agilidad, ¡Lo ideal
para un yawaraka! Las patadas las daba con una elegancia digna de
un felino, y los puñetazos con una rabia inmesurable.
Mientras estaba observando a su amiga, Jitsy se estaba acordando de
todo lo que sufrió antes de apuntarse a Yawara:
Un día de otoño Jitsy estaba recogiendo la mesa del instituto para irse a
casa a comer rápido y luego ir a la calle Camarón para recibir la lección
de Kamapa-Sensei cuando se fijó en que Shira estaba sentada todavía,
sin moverse, con la cabeza agachada como si estuviese durmiendo.
Cuando la cangura fue a su pupitre escuchó un leve sollozo. Entonces le
preguntó qué le había pasado; la gata se levantó y se fue corriendo
diciendo que el amor es un engaño y que se quería morir.
Jitsy no se quedó atrás y fue tras ella. Se la encontró llorando en un
banco fuera del instituto. Por segunda vez, le preguntó lo que había
pasado, y Shira le empezó a contar:
-Lo que pasa es que… mi novio me está controlando demasiado... me
insulta y a veces me pega si no hago lo que él me dice…
-Shira- Cortó rápidamente Jitsy- ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo esto?
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“LAS AVENTURAS DE YA
YAWY
WY Y JITSY”
ESPECIAL VIOLENCIA D
DE
E GÉNERO:
EL PASADO DE SHIRA
AUTOR: MIGUEL GARCÍA PÉREZ-CARRILLO

-Pues empezó a ponerse agresivo hace unos 2 meses, porque dijo que me vio
hablar con otro chico de forma muy cariñosa… Y simplemente le estaba
pidiendo los deberes de Física y Química…-Dijo Shira otra vez a punto de
llorar.
-¿Te controla el móvil?- Preguntó la cangura.
-Sí… pero no me molesta… de hecho, es normal que quiera ver con quien
hablo ¿no?
-¡Claro que no!-Exclamó indignada- ¡Tenemos que ir ahora mismo a
denunciarlo!
-¡¿Pero por qué?! No lo entiendo… Si nos queremos mucho… no tengo por
qué denunciarlo…
-Shira… estás sufriendo Violencia de Género. Necesit….
-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ESTÁS

LLAMANDO

A

MI

NOVIO

DELINCUENTE????????????!!!!!!!!!!!-Interrumpió una Shira llena de ira y
confusión.
-Bueno… Yo veo correcto denunciar, así que lo denunciaré yo. Los testigos
no es que puedan, sino DEBEN denunciar si conocen algún caso de
Violencia de Género.- Dijo tajante Jitsy.
Recordando este día, Jitsy se dio cuenta que el Yawara no sólo te
enseñaba a defenderte, sino que también te forjaba una personalidad
más fuerte para ser capaz de enfrentarte a la gente que te puede hacer
daño. Con esta reflexión, Jitsy también se acordó de Yawy:
-¿Qué estará haciendo ahora?- Pensó.
Un abrazo a nuestros Yawarakas… y un pequeño mensaje a nuestras
Yawarakas: DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE SALE.
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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 OCTUBRE:

¿A qué teléfono hay que llamar en caso de sufrir

violencia de género?
Presentar hasta el día 31 de Diciembre
(Este trimestre sorteamos un elemento de autodefensa)
GANADOR DEL CONCURSO DE SEPTIEMBRE: RICARDO RAMOS (CDM La Dehesa)
RESPUESTA: El Pastor Alemán fue creado para labores de pastoreo con el ganado.
PREMIO: Camiseta del color de su cinturón
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ARMAS DEFENSIVAS
BASTÓN CORTO



Origen: Japón, aunque ya los primeros humanos utilizaban palos y ramas para
defenderse. Su nombre original es “Tambõ”



Descripción: Utensilio de madera maciza.



Uso: Se utiliza tanto para golpear como para parar y protegerse de golpes,
bloquear y realizar técnicas de luxación, estrangulación...



Variantes: Se puede utilizar como bastón cualquier utensilio con dimensiones
similares, como un paraguas.

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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