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 Editorial 

Es una publicación del Departamento de Nihon Tai 
Jitsu de la Real Federación Española de Judo y 
Deportes Asociados. 

NITAI recoge las actividades promovidas por el 
departamento nacional, los departamentos regionales 
o los clubes afiliados a esta federación o en los que los 
mismos toman parte. 

Los firmantes de los artículos se hacen responsables 
de la veracidad de los mismos. 

Los contenidos aparecidos en NITAI se atienen a lo 
dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos. 

NITAI es editada trimestralmente y se distribuye de 
forma libre y gratuita a través de medios informáticos 
a personas,  clubes y asociaciones culturales y 
deportivas, organismos públicos, entidades privadas y 
a cuantos puedan estar interesados en conocer el 
Nihon Tai Jitsu. 

Queda prohibida cualquier forma de reproducción 
total o parcial de esta publicación sin autorización 
expresa del autor o el editor. 

nitai.esp@gmail.com 

 

 

 
Henos aquí de nuevo, aunque más tarde de lo 
inicialmente previsto y  con la intención de recuperar 
el retraso temporal de este segundo trimestre de 2011  
y ofreceros los comprometidos cuatro números 
anuales, ve la luz este nuevo ejemplar de nuestra 
revista NITAI, que llega a las pantallas de vuestro 
ordenador para trasladaros  lo más destacable de lo 
acontecido con carácter nacional e internacional 
recientemente en el mundo del Nihon Tai-Jitsu. 
Destacar las magníficas crónicas de los cursos 
internacionales celebrados en Francia y Hungría, con 
relevante participación de instructores y practicantes 
españoles que, una vez más, ponen de manifiesto la 
alta valoración de la que goza el Nihon Tai Jitsu 
español en panorama mundial. Mención especial 
merece el compañero Alfonso Arboledas que ha sido 
distinguido con el 7º Dan, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional. Enhorabuena, Maestro. 

 
 Javier Fernández-Bravo 
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FESTIVAL INFANTIL  

XV CTO. INFANTIL DE 

NIHON TAI-JITSU DE 

LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 
El 28 de mayo se celebró en las instalaciones del 
Centro de Tecnificación de Judo de la Comunidad de 
Madrid, situado en la localidad de Villaviciosa de 
Odón, un festival infantil de Nihon Tai-Jitsu  y el XV 
Campeonato Infantil de nuestra disciplina. 

 
Con la asistencia de las jóvenes promesas 
pertenecientes a los cuatro clubes de la Comunidad de 
Madrid que trabajan con niños: Salzillo-Valle Inclán, 
Leonardo Da Vinci, Laura García Noblejas y  
Villamantilla (según orden de antigüedad) comenzó el 
Festival infantil, dirigido por Gonzalo García 
Hernández, que realizó una clase abierta que 
disfrutaron todos los chavales. 

 
Una vez terminado el Festival, dio comienzo la 
competición, que constó de dos modalidades, Kata y 
Técnica aplicada, compitiéndose en tres categorías: 

Benjamín, Alevín e Infantil. En total cerca de 50 
competidores mostraron sus habilidades sobre el 
tatami bajo la atenta mirada de jueces y público 
asistente.  

 
Entre las eliminatorias y las finales, el equipo de 
demostraciones del departamento de Nihon Tai- Jitsu 
de la FMJYDA, dirigido por  Sergio Sánchez Galán y 
acompañado de Juan Manuel Muñoz, Ángel Pablo 
Gutiérrez y Pedro Recuero, realizaron una estupenda 
demostración de kata y de técnica aplicada  ante el 
asombro de los pequeños, que ni pestañearon duran 
te su realización. 

 
 
Al final de la competición, medallero repartido y 
regalos para todos los participantes, incluida una 
camiseta conmemorativa del evento. 
 

CATEGORIA 
KATA     

BENJAMIN 
CLUB 

1º 
Lucía Calderón 
Miguel Morales 

Leonardo Da 
Vinci 

2º 
Cristian Guerra 
Sergio Vasco 

Salcillo Valle-
Inclán 

3º 
Palma Huerta 
David Vera 

Laura García 
Noblejas 

4º 
Santiago Ospina 
Juan Núñez 

Laura García 
Noblejas 
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CATEGORIA 
KATA     

ALEVIN 
CLUB 

1º 
Rodrigo Huerta 
David Mira 

Laura García 
Noblejas 

2º 
Maya Castañeda 
María León 

Laura García 
Noblejas 

3º 
Asier Abril 
Santiago Huerta 

Laura García 
Noblejas 

4º 
José Sánchez 
Cesar Antonio 

Villamantilla 

 
 

CATEGORIA 
KATA     

INFANTIL 
CLUB 

1º 
Joao Lima 
Adrian Viva 

Leonardo Da 
Vinci 

2º 
Miguel Castro 
Mario Santisteban 

Salcillo Valle-
Inclán 

3º 
Fernando Gallardo 

Carlos Morales 
Salcillo Valle-

Inclán 
 
 

CATEGORIA 
TECNICA 

APLICADA    
BENJAMIN 

CLUB 

1º 
Cristian Guerra 
Sergio Vasco 

Salcillo Valle-
Inclán 

2º 
Jorge Arroyo 
Abril Rodríguez 

Salcillo Valle-
Inclán 

3º 
Ismael Romero 
Iván Ruiz 

Salcillo Valle-
Inclán 

4º 
Lucía Serrano 
Ignacio Santiago 

Salcillo Valle-
Inclán 

 
 

CATEGORIA 
TECNICA 

APLICADA    
ALEVIN 

CLUB 

1º 
Asier Abril 
Santiago Huerta 

Laura García 
Noblejas 

2º 
David López 
Iván Castro 

Salcillo Valle-
Inclán 

3º 
Maya Castañeda 
María León 

Laura García 
Noblejas 

4º 
Samuel Pérez 
Moisés Baldan 

Leonardo Da 
Vinci 

 
 

CATEGORIA 
TECNICA 

APLICADA    
INFANTIL 

CLUB 

1º 
Miguel Castro 
Mario Santisteban 

Salcillo Valle-
Inclán 

2º 
Fernando Gallardo 

Carlos Morales 
Salcillo Valle-

Inclán 

3º 
Joao Lima 
Adrian Viva 

Leonardo Da 
Vinci 

 

 
Como nota negativa del evento, el fuerte calor reinante 
para esta época del año, que convirtió el polideportivo 
en una especie de horno casi insufrible, especialmente 
para los pequeños. 
 
Javier Moreno 
 

Stage en Cerdañola 
 

El pasado domingo día 6 de Mayo y con un alto grado 
de participación, se celebró en el gimnasio ARVI de 
Cerdañola un Stage de Nihon Taï-jitsu. 
 

En el mismo, se impartieron diferentes y variadas 
técnicas de tanto, tambo, kyuso, suelo y sutemis por 
parte de los maestros Alfonso Arboledas, Juan 
Antonio Montero, Emilio Fortún, Carlos Martín y 
Joan Coma. 
 
Ante el alto grado de los maestros, la calidad y la 
variedad de las técnicas aplicadas, los alumnos 
disfrutaron de una clase magistral en la que vieron y 
practicaron no solo nuevas técnicas, sino formas 
diferentes de trabajar de manera pedagógica. 
 
Esperamos que siempre se mantenga éste alto nivel y 
que alumnos y maestros sigan aportando lo mejor de 
sí a esta disciplina, como viene siendo habitual.. 
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El fin de semana del 18 y 19 de Junio se celebro el II 
Curso Nacional de Nihon Tai-Jitsu dirigido por el 
maestro Agustín Martin Zazo, C.N. 7º Dan, en las 
instalaciones del Cristo en Oviedo, en el tatami de 
tecnificación. 

 
El curso comenzó con una presentación del 
responsable del departamento de la federación 
Asturiana de Judo, José Manuel Navarro, 5º Dan, y a 
continuación el maestro Agustín presento el programa 
que se impartiría en el fin de semana. 
La sesión de la mañana se centro en la serie de Atemi 
Waza, (técnicas de golpeo), concretamente en las 
técnicas de golpeo con las piernas, el maestro Agustín 
desplego unas excelentes explicaciones sobre estas 
series de atemi, con explicaciones técnicas y con 
aplicaciones prácticas para desarrollar el trabajo de 
pierna, una sesión matutina muy intensa dinámica y 
que marco la intensidad de trabajo que se repetiría 
todo el fin de semana. 
 
Tras una merecida comida en el restaurante, pudimos 
disfrutar de una excelente sobremesa en una terraza 
cercana y un día excelente, donde el tema de 
conversación principal como no, fue el NihonTai- Jitsu 
y la evolución que está teniendo en nuestra región 
dentro de la Federación de Judo. 
 
En la sesión de tarde se fue poco apoco desplegando 
el extenso abanico técnico, y de las diferentes 
circunstancias que se pueden producir ante una 
agresión clásica como pueden ser las diferentes 
formas de agarre de solapa, muñeca etc., aquí fue 
donde se desarrollo sobre el trabajo de atemi que se 
estudio en la mañana, un correcto atemi de 
preparación facilita las diferentes aplicaciones que se 
pueden trabajar, un desarrollo pedagógico y evolutivo 
que el maestro Agustín supo plasmar  excelentemente, 
durante la evolución del curso. 
Como no podía ser de otra manera la organización 
ejerció de excelente anfitrión ante el maestro 

Madrileño y su asistente llevándoles a cenar a un 
conocido restaurante ovetense para degustar los 
manjares típicos de nuestra tierra. 
 
La sesión del domingo comenzó con un calentamiento 
dirigido por Ángel Pablo 3º Dan de Nihon Tai-Jitsu, y 
una exposición teórica practica de la defensa personal  
y de su punto más efectivo y contundente que lo 
caracteriza. 
 
Tras esta introducción el maestro Agustín, desarrollo 
un trabajo sobre ataques armados, concretamente 
cobre el Tambo, con desarrollos prácticos ante un 
ataque de un arma y su correspondiente desarme para 
un correcto control del ataque y atacante. 
 
Para finalizar se trabajo ante un ataque poco común 
desde un punto de vista más clásico, una agresión con 
un bate de beisbol, dándole un cariz mucho más real y 
actualizado a los tiempos que vivimos. 
 
El excelente ambiente y la satisfacción de poder 
entrenar con un maestro como Agustín, consolidó este 
curso y los futuros que se  están programando 

 
El curso llego a su punto final con la tradicional 
entrega de diplomas por parte del maestro Agustín 
Martin, su asistente  Ángel Pablo Gutiérrez  y José 
Manuel Navarro responsable del departamento en la 
Federación Asturiana de Judo. 
. 

 
 
José Manuel Navarro 
Responsable del Dpto. de Nihon Tai-Jitsu de la 
Federación Asturiana de Judo y DA 
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Reciclajes Nacionales de Arbitraje  y  

Tribunal de Grados de Nihon Tai-Jitsu
 
 
El pasado sábado  25 de Junio se celebró en las 
instalaciones del CTD de Judo y D.A., de Villaviciosa 
de Odón, el reciclaje para miembros de Tribunal de 

Grados donde se trató sobre la posible modificación de 
la Normativa de Examen de Nihon Tai-Jitsu. 
 
Se comenzó recordando los antecedentes de dicha 
Normativa y las  variaciones que ha sufrido en el año 
1994, en 2000 y 2001, en 2005, en 2008 y, finalmente, 
en 2011 donde se incluyó el programa de 
examen para 6º dan. 
 
Hubo varias propuestas de cambio que se 
estudiaron, entre ellas la adaptación a la 
normativa de la FMNITAI, que permite la 
presentación de trabajos libres en algunos 
grupos técnicos desde primer dan y también 
hubo propuestas de modificaciones parciales 
como la propuesta de cambio de algunos 
apartados relacionados con la nomenclatura 
técnica, aclaraciones sobre la realización de 
las memorias técnicas para 4º y 5º dan y la 
especificación de los requerimientos de 
realización para cada grado. 
 
Después de escuchar a los presentes, se 
decidió implantar un periodo de prueba 
durante el año 2012, manteniendo vigentes el 
sistema actual y el propuesto, de forma que el 
candidato pueda elegir el sistema por el que 
se presenta. 

 
 
 
 
Una vez analizados los resultados de los exámenes 
del 2012 se decidirá si se implanta definitivamente o 

no. 
 
Finalizado este reciclaje comenzó el de Árbitros 
de Nihon Tai-Jitsu bajo la dirección de los 
Maestros Javier Moreno y Agustín Martín y con 
la asistencia de árbitros nacionales y 
autonómicos de las territoriales de Madrid, 
Andalucía, Asturias y Cataluña. 
 
Dicho reciclaje, eminentemente práctico, se 
basó en repasar las características que debe 
poseer un árbitro, como son criterio, 
capacitación, conocimientos, imparcialidad…y 
en visualizar y juzgar de nuevo varios videos de 
anteriores competiciones para después poner 
en común las puntuaciones y ver en qué nos 
basamos para juzgar de una u otra forma. 
 
Hemos de decir que esta ha sido una muy 
buena manera de ponernos al día en cuanto a 
la forma de juzgar y ver que la falta de práctica 

real, debido a las pocas competiciones programadas 
en el calendario nacional, se puede suplir con 
seminarios o reuniones donde hacer estas prácticas 
sobre videos de campeonatos o competiciones. 
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En la jornada de tarde del sábado 25 de Junio y como 
cierre de temporada se celebraron en Madrid (CTD de 
Judo y D.A. de Villaviciosa de Odón) los exámenes de 
NTJ  correspondientes a los grados 1º a 5º dan. 
 
El tribunal de examen lo formaron los Maestros: 

 Agustín Martín Zazo. 

 Fco. Javier Moreno Tubío. 

 José Luis Viseas Pérez. 

 Javier García-Rovés Jiménez. 
 
Candidatos para 1er.dan: 
 María Otero Llanos (Salzillo Valle-Inclán, Fed. 

Madrileña) 

 David Ramírez Mesón (Salzillo Valle-Inclán, Fed. 
Madrileña) 

 Daniel Fernández González (Dossío Centro Zen 
y A. Marciales, Fed. Asturiana) 

 Daniel García de la Fuente (Dossío Centro Zen y 
A. Marciales, Fed. Asturiana) 

 Dimas Puente Martínez (Dossío Centro Zen y A. 
Marciales, Fed. Asturiana) 

 Rubén García Álvarez (Dossío Centro Zen y A. 
Marciales, Fed. Asturiana) 

 
Candidatos para 2º dan: 

 David Gutiérrez Serna (Salzillo Valle-Inclán, Fed. 
Madrileña) 

 
Candidatos para 3er. dan: 

 Luis Didier Didier  (Budotai, Fed. Madrileña) 

 Juan Carlos Crespo Morales (Budotai, Fed. 
Madrileña) 

 
Candidatos para 5º dan: 

 José Manuel de Alfonso Aumente (Ibaraki, Fed. 
Madrileña) 

 
A pesar del terrible calor que reinaba en el tatami, 
todos los candidatos  demostraron que su preparación 
no fue en balde y consiguieron su objetivo. 
En este examen se ha apreciado una notable mejoría  
respecto a convocatorias anteriores y tanto en la parte 
técnica, como en la práctica y, a pesar de la gran 
diferencia de edad entre unos candidatos y otros, se 
esforzaron al máximo y pusieron todo su saber  en 
alcanzar su propósito. 
 
Puedo asegurar que todos, incluidos los miembros del 
tribunal, “sudamos el Keikogui” como nunca lo 
habíamos hecho. 
Enhorabuena a los nuevos Cintos Negros en sus 
diversos  grados, a los profesores, por su dedicación, y 
Gracias a los sufridos Ukes por su inestimable ayuda. 
 
Javier G-Rovés 

Exámenes de 1º a 5º dan de NTJ  
en      Madrid 
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El domingo 17 de julio se celebraron los exámenes de 
cinturón negro en Cataluña. Como suele ser habitual 
se utilizaron las instalaciones del Club Arbi, en 
Cerdañola del Vallés (Barcelona). 
  
En esta convocatoria sólo hubo cuatro candidatos, los 
cuales aprobaron el examen: 
  

 Santiago Bernadas - 1º Dan 

 Moisés Bigorda - 1º Dan 

 Josep Martí - 2º Dan 

 Joan Coma - 3º Dan 
 
Enhorabuena a todos. 
  

  

 
En la foto podemos ver a los aspirantes con los 
miembros del Tribunal Alfonso Arboledas, José 

Antonio Montero y Javier Moreno 

 

 
 
 
 
 
 

Exámenes 

en 

Andalucía 
   

 
En la Localidad de El Bosque, Cádiz, se celebró el 
pasado domingo, 3 de Julio, el examen de Nihon Tai-
Jitsu para el paso de kyus a Cinturón Negro 1er Dan 
 
Los candidatos, del club Al „Ándalus, fueron: 
 

 Juan Manuel Alcázar Baya. 

 Sergio López Docio. 

 José Pedro Martín Martín. 

 Diego José Núñez  Morón. 

 Antonio Jesús Sánchez Martín. 

 Raúl Herrera Hidalgo. 
 

Todos ellos lograron su ansiado Cinturón Negro. 
 

 
 
El Tribunal estuvo formado por Javier García-Rovés, 
José Manuel Caballero y Manuel Alvarado. 
 
 

Exámenes   

en   

Cataluña 
 

Mantente 
informado de la 
actualidad de 

NTJ en Internet 
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Buda y Pest.  
 
Os prometo que yo nunca he suspendido geografía y 
no sabía que la capital de Hungría se divide en dos 
partes. Tras un viaje bastante turbulento desde 
Madrid, llegamos a Budapest el martes 19 de Julio 
para asistir al curso intensivo que, desde hace ya 19 
años, organiza el Maestro húngaro Gusztáv 
Vikartóczky. 

Tras comer una hamburguesa triple, que era bastante 
pequeñita la verdad, y pagar por primera vez en 
forintos húngaros, nos vamos de visita turística por la 
cuidad, cámara en mano. Visitamos el Danubio, el 
Parlamento, la Catedral y por último el Bastión de los 
Pescadores, donde nos deleitan con música en directo 
de violín. 

 

Tras un pequeño descansito en el hotel, salimos para 
cenar con sorpresa, estaba diluviando. Nuestro 
particular hombre del tiempo, José Ángel Fabre Boyer, 
venía avisándolo desde que salimos de Madrid, pero 
nadie le quiso creer hasta que algunos tuvimos que 
comprarnos un paraguas en la primera tienda de 
suvenires que encontramos a nuestro paso. 
La expedición española, estaba formada por los 
maestros Agustín Martín Zazo (C.N 7º Dan) y Fco. 
Javier Moreno Tubío (C.N 6º Dan), acompañados de 
sus alumnos Pedro Recuero Leo, Ángel Pablo 
Gutiérrez Serna, Nuria Presas Ríos y el anteriormente 
citado José Ángel Fabré. En un primer momento el 
grupo debía ser más numeroso, pero debido a 
distintos contratiempos, el grupo se redujo de 8 a 6 
personas. Un saludo desde aquí a los compañeros que 
no pudieron asistir y que echamos de menos durante 
nuestra estancia. 
Cenamos bastante tarde para lo que acostumbran 
aquí en Budapest, a las 21:00 en un restaurante 
italiano, y nos fuimos  a disfrutar del hotel, de 3 
estrellas y media, hasta la mañana siguiente. 
Amanece, sigue lloviendo, por lo que la excursión por 
la ciudad se reduce a ir de compras por un centro 
comercial. Tras la comida en sitios muy típicos de 
Hungría, como son el McDonald’s y el Burger King, 
visitamos el castillo de Buda y partimos hacia la ciudad 
donde tendrá lugar el curso, Balatonkeresztúr. 
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Llegamos tras un viaje de unas dos horas y 
acompañados del diluvio universal, a un pueblecito 
que solo tiene un lago (eso sí, enorme), el Dojo y una 
Iglesia. El recibimiento no puede ser más familiar. El 
organizador, el maestro Vikartóczky, nos recibe con 
unas botellas: 
 
- Palinka: Algo parecido al orujo. Licor destilado de 

frutas. 

- Whisky: Este parece ser que era canadiense 

- Secreto de la casa: Una botella de nombre 

impronunciable, pero que sabía a canela. 

Eran las 18h de la tarde del miércoles, algunos estaban 
un poco perjudicados de los “traguitos“ que nos 
pegamos, pero era hora de la cena. Esta  consistía 
únicamente en un plato de macarrones. Vamos a 
pasar hambre en Hungría, o por lo menos algunos. 
 
Tras la cena dimos un pequeño paseo por los 
alrededores, tomamos un postre típico que estaba 
delicioso, cuyo nombre también es bastante difícil de 
recordar  y después de charlar un rato nos fuimos a 
dormir, mañana empieza lo bueno. 
 

Se despierta el Jueves, mala suerte. Sigue lloviendo, y 
la primera sesión del curso que estaba pensada para 
hacerla al aire libre, queda oficialmente cancelada. 
Unos se van a dormir, otros escriben la crónica y otros 
se van al súper buscando comida. Seguro que esta 
tarde, ya en el tatami, mejora la cosa. 

Como tras las compras sobraba tiempo, un grupo de 
tres valientes, se va al Lago Balaton, considerado la 
playa de Hungría. Estaba el tiempo bastante nublado, 
el agua fría, pero nadie nos quitó de la cabeza el 
primer bañito de la semana. 
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Son las 14h en punto de la tarde y comienza el curso 
con un calentamiento bastante cañero del maestro 
Gusztáv Vikartóczky (cn.6ºDan) y tras él varios grupos 
de defensa personal con su indudable contundencia. 
 

 
Tras una intensa hora de entrenamiento, se divide del 
curso. Los kyus entrenan con el maestro Csaba 
Harsányi  técnicas sencillas de defensa, control y 
proyección, mientras que los cinturones negros 
entrenan, bajo la dirección del maestro Agustín 
Martín, técnicas de defensa personal cuando, por 
alguna extraña circunstancia, estamos con las manos 
atadas. El Maestro Martín nos sorprende con una 
sesión de defensa con las manos atadas. Para ello 
reparte cuerdas entre los asistentes, que se atan y 
defienden sin poder utilizar sus manos. Un trabajo 
novedoso e interesante. 

Para terminar la primera sesión de entrenamiento, se 
reunifica el grupo bajo la directriz del maestro Fco. 
Javier Moreno, que trabaja varios grupos de defensa 
contra puñetazo directo (oi tsuki) defendidos de una 
forma muy rápida, eficaz y contundente. Hay que 
decir también, que aunque diga que no le duele, no 
puede ni mover el dedo gordo de la mano derecha. 
Por lo que es mayor el esfuerzo que realiza el maestro. 

 
Cena del jueves, esto comienza a ser frustrante. 
Aunque pidas el agua sin gas, te la traen con gas 
porque no hay otra cosa. Y solo se cena plato único, y 
para hacer más sangre, picante. Nosotros nos lo 
tomamos como si fuesen tapas, o una merienda; ya 
que terminas de cenar a las 19h más o menos. La 
parte buena es que hoy hemos estado de visita 
turística por la ciudad de Keszthely viendo el lago 
desde otra perspectiva, comiendo postres típicos, y 
gracias a Dios, ¡¡¡bebiendo agua sin gas ¡!!. Tras la 
visualización de una película motivante de cara al día 
siguiente, 300, nos vamos a dormir con más hambre 
que sueño. 
Las puntuales 10h de la mañana del viernes. Yo con 
bañador verde pistacho y camiseta roja, junto al resto 
de españoles, estamos en el césped preparados para 
el entrenamiento. 
Abre 
la 
sesión 
el 
Maest
ro 
Zöllei 
Zoltan 
junto 
con 
un 
grupo 
de 
militares de su equipo que se reparten a los asistentes 
en tres grupos diferentes para practicar defensas con 
atemi, cuchillo de combate y defensa con arma larga 
de fuego. No practican Nihon Tai-Jitsu, sino técnicas 
de combate cuerpo a cuerpo para militares. Llevan 
kimonos de camuflaje y nos muestran un kata 
realizado con kalashnikov y así como formas de 
eliminación de centinelas. Estuvo divertido, aunque no 
había armas para todos y algunos tuvimos que 
entrenar con una rama seca que había por el suelo. 
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Para terminar la sesión de la mañana, el Maestro 
Csaba Harsányi, nos muestra como realizar 
“detenciones al paso”, es decir, como controlar de 
forma rápida y sin que este se percate, a un 
delincuente para trasladarlo. Consistían básicamente 
en controles sobre la muñeca reforzados con 
luxaciones sobre los dedos.  
Durante toda la mañana fueron trabajos de los que 
pocas veces puedes disfrutar, así que acabamos la 
sesión contentos, pero van pesando los días y el 
picante de las comidas. 

Comenzamos la sesión de la tarde con el mismo que la 
cerró por la mañana, pero ya en el tatami. El maestro 
Csaba Harsányi nos muestra un trabajo sencillo de tai-
sabaki, atemi y proyecciones. Una vez que llevamos al 
adversario al suelo, realizábamos un control más 
ligado al trabajo de defensa personal policial, para 
que, de esta manera, tuviéramos un control minucioso 
del contrincante. 
 
Toma el relevo a la sesión el Maestro Vickartózcky, 
que nos muestra cómo defendernos casi sin usar las 
manos de ataques de pierna. Partiendo siempre de un 
buen tai-sabaki y aplicando atemis sobre puntos 
vitales (kyushu). Es un grupo técnico que forma parte 
de su trabajo de kihon waza dentro de un programa 
metodológico que aúna el Nihon Tai-Jitsu con parte de 
sus conocimientos del Kobudo del Maestro Vlado 
Schmidt. 

  
Para cerrar la sesión, turno para los españoles. Con los 
kyus estuvo el Maestro Agustín Martín, mostrando un 
trabajo sencillo de defensa personal sobre ataques 
frontales, laterales y dorsales utilizando únicamente 
las técnicas de técnica de base, de 1ª a 5ª. 

En el otro lado del tatami, el Maestro Fco. Javier 
Moreno realizaba con los cinturones negros un 
trabajo muy complejo, de técnicas de sutemi. Pero 
realizadas de forma que su aplicación fuese sencilla y 
con sutemi que no reportasen riesgos para el 
defensor, que debía terminar con el control del 
adversario una vez derribado. 
 
Fin de la jornada de entrenamiento. Bañito en el lago, 
con un viento de narices, y tras lo que aquí denominan 
“cena”, rato para el humor. Nos aprovisionamos de 
dulces, paratas fritas, pipas y coca-cola, y nos 
encerramos en una habitación a ver monólogos. No 
sin antes tomarnos unos heladitos en el pueblo, 
aunque la lluvia nos chafó los planes de turismo. 
Penúltimo día de curso, sábado, y empieza con una 
noticia buena y una mala. El cuerpo comienza a estar 
cansado, y encima hoy se adelanta media hora el 
entrenamiento, comenzando el mismo a las 9.30. La 
buena noticia, es que entrenaremos más tiempo con 
el Maestro Vlado Schmidt, leyenda viva del Ju-Jitsu. 
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Tras un calentamiento y 
una hora se sesión con el 
maestro Csaba Harsányi, 
en el que repasó un poco 
todo lo que había 
explicado durante la 
semana, tomo las riendas 
del curso el maestro 
Schmidt. Comenzó 
repartiendo unas cuerdas 
por cada grupo de tres 
personas, y enseñando 
algo parecido a la 
cabuyería. Por un rato 
estuvimos haciendo 
nudos, con alguna que 
otra dificultad para 
posteriormente 
defendernos sobre un 
ataque utilizando eso, 
una “inofensiva” cuerda.  
 

La última hora estuvimos trabajando hanbo Jutsu. 
Toda la hora era una misma técnica. De tal forma que 
el adversario iba reaccionando a nuestras técnicas por 
lo que teníamos que ir encadenando las mismas. 
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Ya por la tarde, hubo dos partes bien diferenciadas. 
Primero asistimos como observadores a un examen de 
2º Dan de Nihon Tai Jitsu, y posteriormente, en el 
césped, entrenamos con el maestro Zöllei Zoltan. En 
esta ocasión nos deleita con manejo de cuchillo de 
combate. Primero en forma de Kata y posteriormente 
con técnicas que buscaban la eliminación del 
adversario. Como curiosidad, si durante los diferentes 
agarres del cuchillo a alguien se le caía, tenía que 
hacer fondos para compensar la torpeza. 
 

La tarde la 
dedicamos al 
turismo 
aprovechando que 
lucía el sol y nos 
cogimos la 
furgoneta que 
habíamos alquilado 
en Budapest 
desplazándonos 
hasta la localidad de 
Szántód para coger 
el ferry y cruzar el 
lago hasta la ciudad 
de Tihany en la que 
pasamos el resto de 
la tarde. 
 
Ya por la noche, las 
comidas picantes habían mermado notablemente 
nuestras defensas, asique nos fuimos relativamente 
pronto a la cama, para afrontar decentemente el 
ultimo día. 
El último día comienza como casi siempre, con unas 
salchichas para desayunar que hay que sacarlas de 
una especie de envoltorio de plástico duro. Hay 
algunos que hasta se las comen con kétchup y 
mostaza a las 9 de la mañana. Increíble. 
 
Comienza el curso el maestro Vlado Schmidt, que tras 
las cuerdas y la madera del día anterior da 
protagonismo esta vez al metal, y trabajamos técnicas 
de defensa con tanto (cuchillo). Es un trabajo que 

nada tiene que ver con el Nihon Tai Jitsu, ya que son 
técnicas más encaminadas a militares, para eliminar al 
contrario, pero se pasa un rato bastante divertido 
cortando yugulares a diestro y siniestro. 
 

Para seguir, el maestro Fco Javier Moreno, dirigió al 
grupo de Kyus realizando un trabajo sobre 
encadenamientos partiendo del agarre de segunda y 

encadenando ante 
reacción del 
contrario técnicas 
de luxación de cierta 
complejidad para 
acabar con la 
estrangulación del 
mismo. Como dato 
anecdótico y 
sorprendente, había 
varios niños en el 
grupo, con 
cinturones bajos, 
que siguieron 
perfectamente las 
técnicas, mejor 
incluso que algunos 
de los adultos.  
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Mientras que el maestro Csaba Harsányi desarrolló 
grupos de defensa contra intentos de agarre frontales. 
Desde una posición de espera, con las manos en las 
solapas, hasta conseguir que el agresor quedase 
esposado. 

 
 

El cierre del curso le correspondía al maestro Agustín 
Martin. Desarrolló un trabajo de defensa contra 
tambo. Era un trabajo más encaminado a dar pautas 
generales y universales que nos puedan servir para 
todos los ataques contra palo que se nos presenten, 
que a conseguir un manejo especializado del arma. 
 
Con una mega sesión de fotos, se daba por cerrado el 
curso. Unos tenían la casa cerca, otros, tras un 
exquisito pollo asado (por fin una comida decente) 
cogimos carretera y manta dirección al aeropuerto de 
Budapest para posteriormente coger nuestro vuelo a 
Madrid. 
 
Desde aquí animaros a todos a participar en estos 
cursos. Hay veces que te llevas chascos, como en este 
caso, el agua sin gas, con gas, pero en general, pasas 
momentos y anécdotas que posiblemente recordarás 
toda tu vida. Aparte, eso por descontado, de entrenar, 

y entrenar, y entrenar, y entrenar… nos vemos en la 
próxima, y ¡¡feliz verano a todos!! 
 
Ángel Pablo Gutiérrez 

El grupo de españoles con el Mº Vlado Schmidt 
 

El grupo de españoles posan con los maestros del 
Curso 

 
 
 

Foto de grupo 
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Un año más cumplimos con la cita y un grupo de 
españoles de diferentes lugares de nuestra geografía 
nos desplazamos a la localidad francesa de Le Temple 
sur Lot para asistir a la convocatoria de agosto del 
curso que todos los años imparte el Maestro Roland 
Hernaez en las instalaciones del Centro Omnisport, un 
complejo deportivo en la ribera del río Lot, afluente 
del Garona. 
 
El grupo español estuvo compuesto por 11 personas, 
en el tatami ocho, las otras tres, acompañantes. 
Alfonso Arboledas y su esposa Rosa, Joan Coma y su 
mujer Norma y Mari Carmen Arroyo, todos ellos de 
Cataluña, de Asturias Darío Dossío y su esposa Del 
Mar, de Galicia Francisco Fernández, de Andalucía 
David Tocino y de Madrid Nuria Presas y yo, Javier 
Moreno.  
 
Creo que el domingo por la mañana salimos todos 
desde nuestras localidades menos David que salió el 
día anterior desde Chiclana, haciendo noche en 
Madrid. 
 
El grupo que salimos de Madrid, David, Nuria y yo, 
paramos como ya es habitual en la ciudad burgalesa 
de Lerma. Precioso y tranquilo enclave histórico a 
orillas del río Arlanza donde nos tomamos un café, 
visitamos, una vez más, la Iglesia colegial de San Pedro 
(esta vez sin pagar, pues acababa de terminar una 
misa) y como no, compramos unas cuantas botellas de 
vino de Arlanza para regalar y para las comidas de los 
próximos días. 

 
Retomamos la ruta hacia el norte. Nada más pasar la 
frontera adelantamos a Francisco Fernández que 
llevaba en su coche a Dossío y a Del Mar. Intentamos 
conectar con ellos pero  iban mucho más despacio que 
nosotros y cuando lo hacemos por teléfono, ya han 
parado para comer y nosotros nos hemos desviado 
hacia Bayona para lo mismo. Visita rápida de la ciudad 
y comida en un restaurante turístico donde 
aprendemos como se dice en francés “café cortado”. 
 

Reiniciamos el camino hacia nuestro destino y 
llegamos tarde como siempre. Prácticamente  sólo 
quedamos nosotros por recoger las llaves de las 
habitaciones y por supuesto nos hemos perdido la 
recepción y viandas varias. Nos toca en el castillo. La 
mayor parte del grupo está alojado en él. 

Lerma  
Iglesia colegial de San Pedro 

Le Temple sur Lot 

El grupo español con el Maestro Vlado Schmidt 
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La camiseta oficial de este año la proporciona nuestro 
amigo Dossío. 
 
Las comidas son también en el castillo. El comedor del 
centro está reservado para los niños. La zona de la 
recepción y pabellones donde se alojan los niños, está 
blindada con guardias de seguridad que no permiten 
el paso a nadie. Hasta se ha trasladado la oficina de 
recepción de su lugar habitual a una caravana en el 
exterior del recinto. Parece una exigencia del 
patrocinio de Kinder, que se anuncia por todos los 
sitios. De hecho intentamos solucionar un problema 
que teníamos con la conexión wifi en el castillo y nos 
denegaron el paso hacia las oficinas. Esto de Kinder 
empieza a ser un poco incómodo para el resto de 
usuarios de la instalación. Al menos el pasado año nos 
daban pases para poder atravesar la zona. Este año ni 
eso. Nos hacen rodear toda la instalación para poder ir 
a la oficina a intentar solucionar el problema. “Lo 
sentimos, no es muy “joly”, pero son las normas” se 
justifica el vigilante. En fin… 
 
Cena y a la cama que estamos todos cansados del 
viaje. 

 
A las 8:30 del lunes, desayuno y a las 9 primera sesión 
de entrenamiento. La inicia el Maestro Hernaez con 
técnicas de defensa sobre ataque directo. Mukae 
Daoshi, Juji Garami, combinaciones Empi Uchi – Ko 
Uchi Gari y combinaciones Empi – Waki Gatame/Kote 
Gatame fueron realizadas por el Maestro sobre la base 
de Tai-Sabaki avanzando y circular.  

 

Le Temple sur Lot 
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Continúa su hermano 
George con técnicas 
de karate con 
combinaciones del 
tipo Soto Uke- Yoko 
Empi-Ushiro Mawashi  
Empi, que fueron 
explicadas por el 
Maestro, haciendo 
especial énfasis en el 
equilibrio durante los 
desplazamientos. Por 
último el Maestro 
Hernaez explica a los 
presente con la ayuda 
de un grupo de 
voluntarios 
encabezados por 
Richard Folny, el sistema de competición San Jyu 
Kumite, consistente en que cuatro competidores del 
mismo equipo se van  atacando con tres ataques 
prefijados, iguales para todos. El que defiende, que 
hace un total de 9 defensas en su ronda,  lo puede 
realizar libremente, pero no puede repetir técnica 
principal (atemi, luxación, proyección o 
estrangulación), pues es penalizado. Se puntúan 
encada ronda de tres ataques la velocidad, efectividad 
y variedad técnica de defensa como en el Goshin 
Shobu, con puntos de 0, 1, 2 y 4. Con  esto termina la 
primera sesión de entreno. 
 
Somos en total unos 50 asistentes al curso. Los 9 de 
nuestro país, el habitual grupo holandés dirigido por 
Hugo Nijhof, compuesto por 15 personas, algunas de 
ellas venidas en moto desde su ciudad, Leiden, ciudad 
próxima a Ámsterdam, en total unos 1200 kilómetros 
de viaje, y el resto compañeros franceses venidos de 
diferentes partes de Francia (Paris, Toulouse, 
Marsella, Connaux, Biarritz, etc.) Nos encontramos 
con viejos amigos a los que vemos todos los años, 
Richard Folny, Philippe Galais y su familia, Marjo y 
Fred, que se turnan en el entrenamiento y en el 
cuidado del pequeño Matías, y así muchos más. 
También echamos de menos a algunos habituales de 
otros años que esta vez no acudieron a la cita. 
 
El Maestro Hernaez ha anunciado al comienzo del 
curso las líneas generales del programa que se va a 
seguir este año, que incluye una novedad, la visita 
turística a un castillo y a unas bodegas de la zona. 
 
Las comidas en la línea habitual, mucha lechuga, los 
excelentes quesos, abundancia de pasta, variación de 
carnes, salmón, postres variados y alguna que otra 

extravagancia (al menos para los gustos hispanos) 
como mejillones al vapor con patatas fritas.  Todo ello, 
eso sí, acompañado con unos riquísimos vinos de 
Ribera del Duero que trajo nuestro amigo Dossío, de 
los que dimos cuenta en cuatro días, teniendo que 
recurrir los días restantes a los Arlanza adquiridos en 
Lerma y a alguna que otra botella de la zona aportada 
por Joan. Y algún desaprensivo estropeándolos con 
“limonade”, que Casera no hay por tierras galas 
 
Por la tarde, el habitual entrenamiento libre que 
coordinan Philippe y Richard, siempre atentos a 
cualquier pregunta o petición de los asistentes, y al 
que asisten nuestros compañeros más aguerridos, 
Joan, David y Mari Carmen. 
 
Y ya por la noche, la obligada visita a Villeneuve sur 
Lot, en cuya preciosa plaza nos tomamos unas cañitas. 
Villeneuve fue fundada en el año 1254 por el hermano 
de Luis IX, Alfonso de Poitiers y conserva interesantes 
rasgos de su pasado medieval. Como curiosidad, esta 
villa se encuentra hermanada con la ciudad española 
de Ávila. 
 
El martes seguimos la misma tónica de trabajo. El 
maestro Roland Hernaez trabajó sobre ataques altos y 
desplazamientos laterales. Yuki Chigae con cambio a 
control de conducción, controles sobre el hombro y O 
Soto Gari y Shuto-Kubi Nage sobre Tai-Sabaki interior, 
Kata Hajime con Tai-Sabaki avanzando y Ushiro Kata 
Otoshi sobre Tai-Sabaki Circular. Mientras que el 

maestro George Hernaez realizaba un trabajo de 
defensa contra ataques de pierna Oi Geri, Yoko Geri y 
Mawashi Geri. Y por la tarde David, como solitario 
representante del grupo, estuvo entrenando con unos 
compañeros franceses. 
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Por la noche, fiesta en Laparade, lugar de residencia 
del Maestro Hernaez. Este año el acompañamiento 
musical era una especie de Topolino Radio Orquesta, 
en versión instrumental, aun así nos lo pasamos bien, 
degustando las deliciosas fresas de la tierra y vinos de 
la región en buena compañía. No faltaron los atrevidos 
que se lanzaron a la pista de baile, donde el Maestro 
George Hernaez nos dio unas lecciones, acompañado 
de nuestra compañera Mari Carmen. 
 
El miércoles tocó madrugar un poco más. El curso 
comenzaba media hora antes, pues había que dejar 
libre el polideportivo para otra actividad a las 11:30. 
La sesión técnica estuvo a cargo de los Maestros 
Roland y George Hernaez que trabajaron 
respectivamente sobre  combinaciones Yuki Chigae, 

Gyaku Waki 
Gatame, 
diversas 

estrangulacione
s sobre ataque 
directo y sobre 
la utilización de 
puntos de 
presión sobre 
ataques de 
puño y pierna, y 
por últimos 
defensa contra 
agarres del 
cuello y 

estrangulación 
con el 

antebrazo por detrás, todo ello en el caso del Maestro 
Roland Hernaez y sobre encadenamientos de blocajes 
y técnicas de ataque de puño pierna, en el caso de 
George. Seguidamente para los cinturones altos, una 
sesión de randori libre sobre las técnicas trabajadas en 
los dos días, mientras que los kyus trabajaban te 
hodokis con el Maestro Hernaez.  

A continuación Philippe Galais y Richard Folny 
trabajaron sobre técnicas de sutemi waza. 

 
 
Por último, un servidor tuvo una sesión de media 
hora. En media hora no da tiempo para mucho, así 
que orienté el trabajo sobre ataques directos 
intentando explicar antes con la ayuda de mi amigo 
Richard Folny, que además tuvo la amabilidad de 
hacerme de Uke, que son los menos habituales pues 
requieren el desplazamiento en largo del atacante y 
por tanto es necesario propiciarlos alargando las 
distancias al atacante para avance sobre nosotros y 
que la defensa se pueda realizar. Cuatro técnicas con 
combinaciones de atemi, luxaciones y 
estrangulaciones fueron para todo lo que dio la media 
hora.  
 
Como anécdota poco agradable, durante la 
explicación de una de las técnicas en las que llevaba al 
Uke estrangulado y presionado con la rodilla sobre la 
nuca hasta voltearlo boca abajo, desafortunadamente 
estrangulé a uno de los asistentes. La verdad es que 
no me di cuenta hasta que su compañero me avisó, ya 
que creo que no hice una presión excesiva, ni tampoco 
durante mucho tiempo pues la técnica era rápida. 
Cuando lo solté estaba inconsciente. Os podéis 
imaginar el susto que me pegué, pues nunca antes me 
había pasado. Después de unas palmadas de 
reanimación, nuestro compañero Bao, fotógrafo casi 
oficial de estos eventos, se recuperó sin problemas. 
Mis disculpas de nuevo Bao. 
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Por la tarde, la novedad anteriormente anunciada por 
el Maestro Hernaez. Nos vamos de catas que no de 
katas. Para ello abandonamos el departamento de Lot 
y Garona y nos adentramos en el departamento de la 
Dordogne, cuya ciudad principal es Bergerac (os 
sonará el nombre como apellido adquirido por un 
famoso poeta y espadachín francés de nariz 
pronunciada del siglo XVII). No llegamos hasta 
Bergerac, visita que nos reservaremos para otro año, 
pero sí que realizamos una visita al Chateau de 
Monbazillac y a unas bodegas de la zona, con 
degustación de los estupendos vinos de la tierra.  
 

 
 
La especialidad de la zona es un delicioso vino blanco 
dulce que algunos compramos en el castillo. Después 
hicimos parada en las bodegas Chateau Poulvère, 
donde su propietario nos contó con pelos y señales el 
proceso de elaboración de sus vinos. A continuación 
nos obsequió con una degustación de sus diferentes 
caldos. Ni que decir tiene que probamos todo lo que 
nos pusieron delante y que incluso yo, que para mí un 
buen vino es el que mejor sabe con gaseosa, compré 
algunas botellas.  
 

Es de resaltar la pulcritud con la que los agricultores 
franceses cultivan sus viñas. Todas perfectas, del 
mismo tamaño, alineadas con precisión milimétrica y 
sin rastrojos, como si las hojas tuviesen prohibido 
caerse al suelo. 
 

 
 
Jueves. Hemos pasado el ecuador del curso. Vuelven a 
repetir cartel los Maestros Hernaez y esta vez le toca 
su media hora de gloria a nuestro amigo, compañero y 
maestro, Dossío, que realiza un trabajo de 
combinación de diferentes atemi y luxaciones. Vamos 
pasando de uno a otro, con controles entre medias 
hasta terminar en Waki-Gatame. Así hasta un total de 
13-14 técnicas seguidas. Le ayuda como Uke un 
compañero francés, cuyo nombre lamento no 
conocer.  
 
Una vez finalizado el trabajo de nuestro compañero, 
Philippe Galais y Richard Folny iniciaron los primeros 
movimientos de Nihon Tai-Jitsu no Kata Yondan.  
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Por último se realizó una competición amistosa con el 
sistema San Jyu Kumite en el que participan cuatro 
equipos de voluntarios. Dos equipos franceses, uno 
holandés y uno mixto Francia/Holanda compuesto 
únicamente de féminas, que al final se alzó con el 
triunfo.  
 

Por la tarde emprendimos algunos una nueva 
aventura vitícola. Nos desplazamos guiados por Joan 
Coma a otras bodegas, esta vez en la zona de Lot-et-
Garonne, en las que volvemos a repetir el proceso de 
degustación y compra de caldos de la tierra. En esta 
ocasión se trata de una pequeña plantación de 13 
hectáreas, Domaine Lou Gaillot, de tradición familiar 
durante seis generaciones, que genera unos vinos 
suaves y afrutados producto de la mezcla de uva 
merlot y cabernet. Todo un mundo esto del vino. 
 

Llegamos a tiempo para el entrenamiento de la tarde. 
Acaba de empezar una sesión dirigida por Philippe 
Galais y ayudado por Richard Folny, defensa contra 
cuchillo. Richard nos hace notar que las defensas que 
se realizan, lo son desde el punto de vista del ju-jutsu 
tradicional y sobre ataques tradicionales. En esta 
ocasión los atrevidos que se baten el cobre sobre el 
tatami somos David, Mari Carmen y yo. 
 

 
 
Por la noche la cena de hermandad. Esta vez no es un 
vino de la tierra, sino una especie de ponche riquísimo 
lo que ameniza la cena. Cuando llevas cuatro… o cinco 
(no recuerdo bien), uno empieza a perder la noción de 
la posición de verticalidad que ocupa sobre el suelo.  
 
Nuestro amigo holandés, Hugo Nijhof, celebra su 25 
aniversario de asistencia a los cursos de Le Temple, lo 
cual es recompensado por el Maestro Hernaez con 
una placa que le entrega delante de todos los 
presentes. Aplauso merecido. También hay un 
obsequio para su fiel alumno Hans Berveling que le ha 
acompañado durante todos estos años. El propio Hans 
se encarga de repartir, una y otra, vez licores de 
diferentes tipos.  Llegué a acumular delante de mí 
vasitos con seis licores de diferente color cada uno. 
Todo un detalle de nuestros amigos holandeses. 
 

Terminada la cena viene la juerga, esta vez con total 
integración de todos los asistentes 
independientemente del país que fuésemos.  
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Nuestro amigo David, como buen andaluz, se 
convierte en la alegría de la huerta y pone de moda la 
canción del verano-Temple 2011, de letra intraducible 
para nuestros amigos de otros países en aras del buen 
decoro que se nos supone y que evidentemente 
tampoco se puede poner aquí en su completa 
extensión, pero que comienza así: “De abujeritos yo te 
voy a compráunas…”. Lo que sigue mejor no ponerlo. 
 
Llega el viernes. Alguno de los compañeros recuerda 
vagamente lo ocurrido la noche anterior. Mención 
especial a nuestro amigo Alain de Biarritz. De un 
servidor, mejor no hablamos.  

 
Último día de entreno.  Esta vez le toca el turno al 
representante holandés, Hugo Nijhof, que realiza un 
trabajo de encadenamientos en el suelo. 
Posteriormente me explica que forma parte de su 
programa y que es parte de un kata de 10 
movimientos para familiarizarse con el combate en el 
suelo.  
Continúan Philippe y Richard que terminan los 
movimientos que les quedaban de Yondan  

 
 
Seguidamente nuestro compañero y amigo Alfonso 
Arboledas, ayudado por su alumno Joan Coma, realiza 
un trabajo sobre defensas con tambo. Diferentes 
técnicas sobre agarre de la muñeca que sostiene el 
tambo o sobre el tambo mismo, son defendidas con 
contundencia.  
 
Terminado el turno de nuestro compañero, cierra el 
curso el Maestro George Hernaez realizando técnicas 
similares a las de los días anteriores, encadenando 
atemi y defensas de forma alternativa tori/Uke, que 
provocan más de un lío en los practicantes, un 
servidor incluido. ¿Sería por lo del ponche? 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡Esto se acaba, amigos! 

El grupo de españoles posa con los Maestros 
Roland y George Hernaez. 
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Terminados los entrenamientos, el Maestro Hernaez hace entrega de las medallas y diplomas a los competidores del 
día anterior y de varios diplomas de grado. A nuestro compañero Joan Coma se le entrega el diploma de 3er dan de 
Nihon Tai-Jitsu que ya obtuviese durante el mes de julio en Barcelona y para finalizar con broche de oro, se le hace 
entrega a nuestro compañero Alfonso Arboledas del diploma de 7º dan de Nihon Tai-Jitsu. ¡¡¡Enhorabuena 
Alfonso!!! 
 

 
 
Con las fotos de rigor y la recogida de colchonetas, en la que participaron 
activamente dando ejemplo los Maestros Hernaez, terminó o casi terminó 
este curso de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto para el archivo histórico del NTJ:  
¡El Maestro Hernaez recogiendo colchonetas! 
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Después de la comida y de las despedidas de rigor, 
abandonamos no sin cierta pena Le Temple sur Lot 
dirección cada uno a sus localidades de origen.  
 

 
 
El grupo de Cataluña partió hacia Barcelona y el resto 
nos fuimos dirección a la ciudad de Dax, próxima a 
Bayona, en la que hicimos noche, no sin antes pasar 
por el Museo de las Ciruelas en Granges sur Lot y 
comprar las deliciosas ciruelas pasas de Agen y de 
degustar unas exquisitas tartas de ciruela. Los vinos ni 
los miramos, que ya íbamos con sobrecarga. 
 
Llegamos a Dax a media tarde y buscamos un hotel 
para pasar la noche. Dax es una ciudad termal cruzada 
por el río Adour. En sus fuentes termales el agua fluye 
a la temperatura de 64º, hay que pasar los deditos 
rápido por los chorros para no quemarse.  
 
Nos llamó la atención el contraste existente entre Dax 
y las ciudades de Aquitania, absolutamente pulcras, 
donde no se ve una hoja por el suelo. Aquí en cambio 
la suciedad y el mal olor en las calles eran patentes, 
dándole un aspecto de ciudad descuidada. Curioso 
contraste. 
 

El domingo por la mañana nuestros amigos de Galicia 
y Asturias, Paco, Dossío y Del Mar partieron hacia 
Canfranc, en el Pirineo español, donde hicieron noche 
y tuvieron un pequeño incidente con el motor del 
coche de Paco que les hizo volver a sus casas en coche 
de alquiler y al coche posteriormente en grúa. 
Mientras, nosotros nos dirigimos a Madrid pasando 
antes por Burgos, donde visitamos tanto sus plazas y 
calles, como su imponente catedral, hasta donde se 
puede entrar sin pagar.  
 

Con la estatua de Don Rodrigo Díaz de Vivar 
despidiéndonos, continuamos hacia Lerma donde 
comimos y, cómo no, volvimos a comprar vino de 
varias clases. Esto empieza a ser recurrente…. y 
preocupante, al menos en mi caso, que no me gusta el 
vino. 
 
Llegamos a Madrid, nos topamos con los cortes de 
tráfico motivados por la visita del Papa y al final 
pudimos dejar a David en la estación de Atocha a 
tiempo para que siguiese camino en tren hasta 
Chiclana. 
 
¡Y esto es todo amigos!  El año que viene, más. 
 
Javier Moreno Tubío. 

Burgos. Estatua del Cid Campeador 
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Nuestros compañeros del departamento de Nihon Tai 
Jitsu de la Federación Madrileña de Judo están 
preparando la organización del próximo Curso 
Internacional con los Maestros Gusztáv Vikartóczky, 
de Hungría, y Csaba Harsanyi, de Eslovaquia, ambos 
sexto dan, que celebraremos en las instalaciones del 
CTJ de la Federación Madrileña en Villaviciosa de 
Odón durante los días 25 al 27 de noviembre. 
 

 
 
La sesión del día 25 por la tarde estará reservada a 
cinturones negros y tendrá una asistencia limitada. 
  
Será un curso muy interesante con estos dos 
estupendos técnicos que os traemos a España, 
especialistas no sólo en Nihon Tai-Jitsu, sino también 
por sus profesiones en sistemas de defensa policial y 
en formación de escoltas y de cuerpos especiales del 
ejército.  
 
Esperamos que no perdáis la oportunidad de entrenar 
con ellos. 
 

 
  
A continuación se añade una lista de hoteles 
recomendados. 
  
  
HOTELES RECOMENDADOS: 
Consultar directamente con el hotel elegido 
disponibilidades y precios. 
 
MADRID 
 
HOTEL CONVENCIÓN. En este hotel estarán alojados 
los maestros por cuestión de facilidad para visitar 
Madrid más que por cercanía al polideportivo.  Se 
pueden obtener buenos precios si se reserva con 
suficiente antelación. 
http://es.hotusa.com/hoteles/espana/madrid/madrid/hot
el-convencion.html?gclid=CLbjxeKI-
KoCFQcNtAodD2VvIg 
 
MOSTOLES 
 
HOTEL IBIS ALCORCÓN-MOSTOLES: Es un hotel 
con una buena relación calidad/precio. Se encuentra 
en la localidad de Móstoles a pocos kilómetros de 
Villaviciosa de Odón. Se llega en coche al 
polideportivo en pocos minutos. 
http://www.ibishotel.com/es/hotel-3201-ibis-madrid-
alcorcon-mostoles/index.shtml 
 
HOTEL FORMULA 1: Hotel económico. Se encuentra 
situado en el mismo recinto que el Hotel Ibis. 
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3502-formule1-
madrid-alcorcon-mostoles/index.shtml 
 
VILLAVICIOSA DE ODON 
 
HOTEL QUO GODOY: Hotel situado a unos 1.000 
metros del polideportivo. Este hotel tiene acuerdo con 
la Federación Madrileña de Judo para precios 
especiales. Consultar. 
http://www.hotelesquo.com/castellano/1_nuestroshotel
es_2_godoy_1_home.htm 
 
 
 
 

http://es.hotusa.com/hoteles/espana/madrid/madrid/hotel-convencion.html?gclid=CLbjxeKI-KoCFQcNtAodD2VvIg
http://es.hotusa.com/hoteles/espana/madrid/madrid/hotel-convencion.html?gclid=CLbjxeKI-KoCFQcNtAodD2VvIg
http://es.hotusa.com/hoteles/espana/madrid/madrid/hotel-convencion.html?gclid=CLbjxeKI-KoCFQcNtAodD2VvIg
http://www.ibishotel.com/es/hotel-3201-ibis-madrid-alcorcon-mostoles/index.shtml
http://www.ibishotel.com/es/hotel-3201-ibis-madrid-alcorcon-mostoles/index.shtml
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3502-formule1-madrid-alcorcon-mostoles/index.shtml
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3502-formule1-madrid-alcorcon-mostoles/index.shtml
http://www.hotelesquo.com/castellano/1_nuestroshoteles_2_godoy_1_home.htm
http://www.hotelesquo.com/castellano/1_nuestroshoteles_2_godoy_1_home.htm
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