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El verano ha llegado y, como atestigua Facebook,  las 
fotos que subimos han cambiado las paredes del fondo 
del polideportivo o el gimnasio por paisajes donde 
impera el verde boscoso o el azul marino del litoral.  
 
Hay quien aprovechará este interludio para realizar 
algún curso con la condición de que se combinen los 
elementos anteriores, de tal forma que entrenamiento y 
solaz aparezcan unidos. 
 
Para los profesores, el recién llegado julio implica menos 
clases y más tiempo libre que dedicar a la familia y a sí 
mismo y sus otras aficiones, supone además del inicio de 
la planificación de la próxima temporada. De esta forma, 
las cosas siguen su curso natural y es bueno que así sea. 
Para que crezcan las hojas verdes el árbol ha de dejar 
caer las hojas secas. 

 
Javier Fernández-Bravo 
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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 
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XVIII CTO. INFANTIL DE MADRID 
DE NIHON TAI-JITSU 

En la localidad madrileña de Navas de Rey se celebró el 
XVIII Campeonato de Nihon Tai-Jitsu de la Comunidad de 
Madrid. 
Las actividades programadas dieron comienzo a las 
10:00 horas del domingo 27 de abril en las instalaciones 
del polideportivo municipal, con una clase 
especialmente dirigida al colectivo infantil que entrena 
allí bajo la dirección de Sergio Rojo. 

El Maestro Agustín Martín, 8º dan, se encargó de los 
pequeños, que disfrutaron con el trabajo realizado y con 
la medalla de regalo que cada uno de ellos tuvo. 

 
Una vez terminada la clase se procedió al comienzo de la 
competición que se desarrolló en dos tatami y que 
constó de tres modalidades de competición: Kata 
individual, Kata Parejas y Técnica Aplicada y cuatro 
categorías según la edad de los participantes: Pre-
Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil.  
 

 

 

 
 

 
Entre las eliminatorias y las finales se realizaron diversas 
demostraciones técnicas a cargo de los alumnos del Club 
Yamabushi-Salzillo Valle Inclán y del Maestro Antonio 
Enjuto, que realizó una demostración de técnicas de 
defensa personal con una sola mano.  

 



NITAI                                   Revista del Dto. de Nihon Tai Jitsu de la RFEJYDA   
 
 

Época IV  Nº 21 – julio de 2014 Página 4 
 

 
 

  

 
Una vez terminada la fase final, el alcalde de Navas del 
Rey, D. Jaime Perales, acompañado del concejal de 
deportes D. José Andrés Belmont, dirigió unas palabras 
a los allí presentes dándoles las gracias por su 
participación y ofreciendo las instalaciones municipales 
para futuras actividades federativas. Javier Moreno en 
representación de la Federación Madrileña de Judo 
entregó un obsequio al  Sr. Alcalde que fue 
correspondido con la entrega de un adorno con el 
distintivo del consistorio, el cual también fue entregado 
a Sergio Rojo y a Pilar Hernández por su labor altruista 
en el desarrollo del Nihon Tai-Jitsu en Navas del Rey. 

 
 

 
 
Seguidamente aprovechamos la celebración del 
campeonato para hacer entrega de algunos de los 
grados concedidos recientemente por la FMNITAI a 
petición del departamento de Nihon Tai-Jitsu. Agustín 
Martín, como 
responsable nacional, 
entregó el diploma de 
7º dan al Maestro 
Antonio Enjuto Rojo, 
uno de los pioneros 
de nuestras disciplina 
y maestro muy 
apreciado por todos. 
También se hizo 
entrega al Maestro 
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Gonzalo García Hernández, responsable de arbitraje y 
competición del departamento de Nihon Tai-Jitsu de la 
FMJYDA del diploma de 6º dan y del cinturón 
rojo/blanco que podrá llevar a partir de ahora. 
 

 
Desde NITAI les deseamos nuestra más sincera 
enhorabuena a ambos por estos merecidos grados. 

 
Con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados 
y medalla a todos los participantes cerramos esta 
jornada festiva y emotiva, no sin antes entregar unas 
bolsas con “chuches” paran todos los participantes que 
salieron felices del evento. 

 
 
Javier Moreno 
 
 

CLASIFICACIÓN KATA INDIVIDUAL 

PREBENJAMÍN 

 
 
1º Hugo Álvarez  (Yamabushi-Laura García Noblejas) 
2º Ángel Hernández  (Yamabushi-L. García Noblejas) 
3º Alejandro Casimiro  (Yamabushi-Salzillo Valle Inclán) 

 
BENJAMÍN 

 
 
1º Adrian Molina (Yamabushi-Salzillo Valle Inclán) 
2º Alejandro Gómez (Yamabushi-Leonardo Da Vinci) 
3º Héctor Sauz  (Yamabushi-Laura García Noblejas) 
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ALEVÍN 

 
1º Diego Lafuente  (Yamabushi-Hos García Noblejas) 
2º Santiago Ospina Gil (Yamabushi-L.  García Noblejas) 
3º Alejandro  González (Yamabushi-H García Noblejas) 
 

INFANTIL 

 
1º Pilar Romero (Budotai) 
2º Iván Sánchez  (Yamabushi-Salzillo Valle Inclán) 
3º Samuel Pérez  (Yamabushi-Leonardo Da Vinci) 
 

KATA PAREJAS 

 

PREBENJAMÍN 

 

1º Ángel Hernández - Hugo  Álvarez (Yamabushi-L.  García 
Noblejas) 
2º Borja Honrubia  -  Alejandro Casimiro (Yamabushi-S-o Valle 
Inclán) 
3º Carlos Rodríguez-Javier Mataix (Yamabushi-Leonardo Da 
Vinci) 
 

BENJAMÍN 

 
1º Alejandro Bordón—Adrian Molina (Yamabushi-Salzillo 
Valle Inclán) 
2º Pilar Rojo—Aitor Ehbarba (Tairo Ryu) 
3º Ainhoa Pérez—Alejandro Gómez  (Yamabushi-
Leonardo Da Vinci) 

 
ALEVÍN 

 
 
1º Darío Collar—Sergio De La Concepción (Yamabushi-
Leonardo Da Vinci) 
2º Diego La Fuente—Alejandro González (Yamabushi-
Hermanos García Noblejas) 
3º Jorge Arroyo—Mario Santiuste (Yamabushi-Salzillo 
Valle Inclán) 
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INFANTIL 

 
1º Iván Castro-María Castro (Yamabushi-Salzillo Valle Inclán) 
2º Iván Sánchez-Ignacio Santiago (Yamabushi-Salzillo-V. Inclán) 
3º Samuel Pérez-Lucia Calderón (Yamabushi-L. Da Vinci) 
 

TÉCNICA APLICADA 

 

PREBENJAMÍN 

 
1º Ángel Hernández - Hugo Álvarez (Yamabushi-L. G. Noblejas) 
2º Mario Aranzana—Hugo Martin  (Yamabushi-L. Da Vinci) 
3º Carlos Rodríguez—Javier Mataix  (Yamabushi-L.  Da Vinci) 

 
BENJAMÍN 

 

1º Ainhoa Pérez -Alejandro Gómez - (Yamabushi-L.  Da 
Vinci) 
2º Alejandro Bordon—Adrián Molina Moreno (Yamabushi-
Salzillo Valle Inclán) 
3º Manuel Cacerrada -Héctor Sauz  (Yamabushi-L. García 
Noblejas) 
 
ALEVÍN 

 
1º Miguel Ángel Sancho—Santiago Ospina (Yamabushi-
Laura García Noblejas) 
2º Diego La Fuente—Alejandro González (Yamabushi-
Hermanos García Noblejas) 
3º Darío Collar—Sergio De La Concepción (Yamabushi-
Leonardo Da Vinci) 
 
 

INFANTIL 

 
 

1º Samuel Pérez-Lucia  (Yamabushi-Leonardo Da Vinci) 
2º Abril Rodríguez-Javier Lara (Yamabushi-Salzillo Valle 
Inclán) 
3º Iván Castro-María Castro (Yamabushi-Salzillo Valle 
Inclán) 
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Cordialidad, dinamismo y afán de trabajo 

 
El pasado sábado  10 de mayo se realizó un stage del 
grupo de Nihon Tai Jitsu de la Federación Catalana en 
Badía del Vallés. Este Stage se producía después de 
tres recientes visitas del Sr. Roland a España. 
Cronológicamente una en Madrid, un Congreso de la 
Mundial en Vilanova del Camí y finalmente  otra a 
Cunit. Por lo tanto teníamos una cierta expectativa de 
asistencia y se cumplió gratamente a medida que iban 
llegando los participantes habituales de los diferentes 
dojos, pero a la vez mezclados con caras nuevas. Fue 
muy motivante. Sé que si lo comparamos con los otros 
acontecimientos antes nombrados éramos poquitos, 
pero si lo comparamos con otros "stages" de nuestra 
territorial, repito, fue muy gratificante. 
 
Quizás este artículo sea una muestra de falta de 
parcialidad puesto que el mismo que escribe la 
crónica es el que impartió las clases, pero intentaré 
ser lo más parcial posible y siempre agradeceré la 
aparición de diferentes críticas constructivas. 
 
Las clases las imparti yo, Joan Coma del Dojo 
Martorell Nihon Tai-jitsu, e intenté hacer un taller de 
aprendizaje. Introduciendo los conceptos de 
pedagogía japonesa SHU-HA-RI.  

 
 
El "stage" se dividió en tres bloques: 
 
El primer bloque estuvo enfocado a ATEMI WAZA.  
Primero diferenció entre atemis definitivos y atemis 
de distracción. Después se centró en los de 
distracción, tanto en posición Omote como Ura.  
 
Introduje la importancia de ciertos puntos KYUSHO y 
en la aplicación de los golpes. La importancia de esta 
primera etapa de respuesta a una agresión. 

El segundo bloque se centró en algunas proyecciones 
donde el objetivo fue buscar la fase de Kuzushi.  Se 
escogió como ejemplo proyecciones similares, donde 
se produce esta fase  por torsión de cervicales. Se 
practicaron dos katas: Kihon kata y e Daini-No-Kata. 
 
El tercer y más dinámico se dedicó al taller de SUTEMI 
WAZA. Se agruparon una serie de sutemis de igualdad 
de ejecución y se dio mucha importancia al Kuzushi 
por desplazamientos de pesos. 

 La clausura fue a cargo de Fermín Parra, presidente 
de la Federación Catalana de Judo y Deportes 
Asociados.  Fue el momento político en donde nos 
dirigió unas palabras de aliento a los Taijutsukas 
asistentes. Todo muy simpático y correcto aunque 
hubo réplicas de ruegos y preguntas referentes a dos 
temas. Uno referente al número mínimo de aspirantes 
a cinturón y en segundo lugar referente a la dificultad 
del título de monitor. 
 
La organización correctísima como nos tienen 
acostumbrados Rosa y Alfonso. Para cerrar el artículo 
solo decir que lo que respecta a los asistentes se 
fueron con el regusto de una tarde agradable 
compartiendo su Budo con los compañeros de los 
diferentes dojos catalanes. 
 
“Si caminas solo iras más rápido, si caminas 
acompañado llegaras más lejos” 

Joan Coma 
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El pasado día 7 de  junio se celebró en las 
instalaciones que tiene la federación catalana de judo 
y disciplinas asociadas en Badía del Vallés el 
seminario de reciclaje de katas antes de los exámenes 
de paso de grado. 

 
Dicho curso fue impartido por el maestro Juan 
Antonio Montero Guerrero donde se repasaron  
desde los kata básicos hasta kata Sandan, contando 
con casi todos los aspirantes a paso de grado. 
 
En el curso se contó también con la participación de 
los maestros Alfonso Arboledas i Portolès y Joan 
Coma Caballol que junto con el maestro Juan Antonio 
Montero  comentaron los aspectos técnicos a practicar  
de los diferente kata y de su posterior ejecución. 
 
 
 

 

 
 
Ese día contamos también con la presencia del 
presidente de la F.C.J.Y.D.A., el señor Fermín Parra 
Berguices quien hizo la presentación del curso y 
contestó amablemente a todas y cada una de las 
preguntas que le hicieron los participantes en asuntos 
de la federación. 
 
En definitiva, las tres horas del seminario pasaron 
volando, en parte por lo ameno del curso y en parte 
por la buena compañía y el  buen hacer de los 
asistentes que hacen de este deporte una actividad 
realmente agradable. 
 
                                                                 Santiago Bernadas 
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Como muchos amigos ya sabrán, el Club Shotokan de 
Ciudad Real, mi club, acaba de cumplir 35 años, que si 
bien no son muchos, no son pocos si tenemos en cuenta 
las expectativas de vida de una persona o la longevidad 
media de los clubes de artes marciales.  Por eso, hemos 
encontrado suficientes motivos para celebrar la puesta 
en marcha de este proyecto en un ya lejano 1979. Entre 
las posibilidades que barajamos para conmemorar este 
hecho, finalmente nos decantamos por organizar una 
convención. Este evento se desarrolló entre los días 15, 
16 y 17 de mayo con la celebración de distintos actos, 
uno de los más significativos fue la realización de una 
jornada técnica multidisciplinar en la que han tenido 
cabida disciplinas como: Karate, Nihon Kobudo, Kick 
Boxing, Okinawa kobudo y, por supuesto, Nihon Tai Jitsu, 
arte marcial que, de la mano del Sensei Domingo 
Martínez (uno de los primeros españoles en lograr el 
cinturón negro bajo la tutela del maestro Roland 
Hernaez) se introdujo a través de nuestro club en 
Castilla-La Mancha. El plantel de instructores iba a ser de 
alto nivel y en Nihon Tai Jitsu lo teníamos fácil ya que 
contamos con una magnífica relación con muchos de los 
mejores maestros del panorama nacional. Por 
proximidad, pedí a Javier Moreno, cinturón negro 7º dan 

de Nihon Tai Jitsu, que se hiciera cargo de impartir esta 
disciplina. Su disposición a colaborar con nosotros fue 
inmediata y, así, llegado el día 17 de mayo, nos 
acompañó en el polideportivo Príncipe Felipe.  

 
El maestro Javier Moreno planteó a los participantes 

una  cadena de ejercicios técnicamente muy 
elementales, pero extraordinariamente eficaces, para 
subvertir agresiones a corta y media distancia 
recurriendo a formas naturales de protección y 
respuestas mediante el empleo de codos y rodillas que 
podían ser continuadas con acciones más complejas de 
reducción del atacante por medio de luxaciones o 
estrangulamientos.  

 

Por su parte, Juan José Espadas, maestro-entrenador 
nacional de Nihon Tai Jitsu, desarrolló su ponencia sobre 

el uso del tambo, bastón de entre 30 y 50 centímetros 
que se utiliza en varias artes marciales,  y cuyo manejo 
se fundamenta en el balanceó y movilidad de la cadena 
articular formada por hombro,  codo y muñeca.  

  
Espadas mostró  distintas formas de golpeo y defensa 
con este utensilio empleándolo contra atacantes 
desarmados o esgrimiendo otro tambo. El ciudadrealeño 
hizo hincapié en  realizar golpes sobre  bordes exteriores 
de los huesos con velocidad y precisión, así como en la 
posibilidad de  utilizar el tambo para empujar, luxar, 
controlar  o  realizar estrangulaciones al adversario.  

 
Por último, destacar la muy apreciada y participación de 
los amigos Javier García-Rovés y Nuria Presas que 
quisieron acompañarnos en este acontecimiento tan 
especial para nosotros y cuya asistencia les 
agradecemos. 
 
Javier Fernández-Bravo 
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El Club Yamabushi, de Madrid, que dirige nuestro 
compañero y amigo Agustín Martín Zazo ha 
conmemorado su 25 Aniversario. Y, para ello, ha 
organizado una serie de actividades muy ilustrativas, 
entre las que cabe destacar: 
 Una retrospectiva fotográfica. 

 
 La edición de un Video conmemorativo del XXV 

aniversario del Club Yamabushi, 

 

 
 Exhibición  grupo de adultos del Club Yamabushi,  

 

 Torneo Club Yamabushi  

 
 Cena de gala celebrada el día 31 de mayo con la 

asistencia de Don Carlos Vidal, “padre”  del Nihon 
Tai Jitsu español. ¡ENHORABUENA  A TODOS POR 
ESTOS 25 AÑOS!.  

Javier Fernández-Bravo  

(https:/www.facebook.com/photo.php?v=10152441206836740&set=o.540838735943180&type=2&theater)
(https:/www.facebook.com/photo.php?v=10152441206836740&set=o.540838735943180&type=2&theater)
(https:/www.facebook.com/photo.php?v=10152441206836740&set=o.540838735943180&type=2&theater)
http://youtu.be/D3duL_iFIKI
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La Federación Catalana de judo i D.A. a través de su 
departamento regional de Nihon Tai Jitsu, realizó el 
pasado 6 de julio en las instalaciones del Sport Club 
Arvi, exámenes de 1º y 2º dan de nihon tai Jitsu. Con 
unos candidatos muy preparados 
 

 

El Tribunal estuvo formado por D. Alfonso 
Arboledas, D. Juan Antonio Montero y D. Joan 
Coma.  

El acto contó con la asistencia del presidente de la 
Federación Catalana de Judo i D.A. D. Fermín Parra, 
que les ha Felicitado a todos y ha hecho entrega del 
cinturón negro a los primeros danes. 
 
 ¡Os animo a seguir trabajando así de bien!  
¡Felicidades a todos los aptos!  
 
Alfonso Arboledas  
 

 

 

El sábado 14 de junio, en las instalaciones del 

Polideportivo de la Federación Madrileña de Judo y 

D.A. en Villaviciosa de Odón (Madrid), tuvieron lugar 

los exámenes de grado programados en el calendario 

de actividades del Departamento de Nihon Tai-Jitsu de 

esa territorial. 

 

Los aprobados fueron los siguientes: 

Para 2º Dan: 

- Irene de Castro Ortiz 

Para 1er Dan: 

- Miguel Castro García-Fraile 

- Jaime Fernández Patón 

- Fernando Gallardo Diestro 

- Odex Pelo Garnica 

- Helena Rubio Diestro 

 

¡Enhorabuena a todos! 

 
El Tribunal estuvo formado por los maestros Agustín 

Martín (C.N. 8º Dan), Javier Moreno (C.N. 7º Dan),  

y Javier García-Rovés (C.N. 7º Dan); un jurado del 

más alto nivel que contó con la colaboración de Nuria 
Presas, que actuó como Secretaria del Tribunal. 
 
 
 

https://www.facebook.com/sportclub.arvi.9
https://www.facebook.com/sportclub.arvi.9
https://www.facebook.com/sportclub.arvi.9
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El pasado día 17 de mayo, los practicantes 
asturianos tuvieorn el placer de tener entre ellos 

al maestro Agustín Martín Zazo (8º dan de 

Nihon Taijitsu y Director Nacional en la Real 

Federación Española de Judo y D.A.), en un nuevo 

curso técnico que se celebró en Gym Oviedo 
Sport. 

Después de una breve presentación y explicación 

por parte del maestro sobre el trabajo a realizar, 

tras un calentamiento se comenzó en la mañana 

con la ejecución de técnicas básicas ante 

diferentes ataques, desarrollando una 

continuación de técnica en amplitud variada así 

como una transformación a técnica de exhibición; 

un trabajo muy interesante por su heterogeneidad 

(luxaciones, extrangulaciones, atemis, sutemis, 

etc). A continuación se trabajaron respuestas 

técnicas sobre yubi kansetsu waza (trabajo de 

controles de luxación sobre los dedos), un trabajo 

muy eficaz y controlado. Tras finalizar la mañana 

de trabajo hubo la gran sorpresa de la entrega y 

colocación del cinturón rojo-blanco (6º dan) por 

parte del Presidente de la Federación Asturiana de 

Judo y D.A. D. Víctor Valle, quien dirigió unas  

palabras de merecimiento del grado a José 

Manuel Navarro Iglesias por el gran trabajo 

realizado en su examen ante el máximo 

representante del Nihon Taijitsu, el maestro 

Roland Hernaez recientemente en la ciudad de 

Cunit-Tarragona y por su labor dentro de la 

Federación Asturiana de Judo y D.A. 

 

 

 

Seguidamente se pasó a una comida de 

hermandad entre los asistentes al curso con el 

maestro en una sidrería de la ciudad, para 

saborear la gastronomía típica asturiana, 

quedando encantados sobre todo los asistentes de 

fuera de la región (gallegos y madrileños). 

Por la tarde tras un breve calentamiento se 

repasaron rápidamente las técnicas de la mañana 

y se continuó con ejecución de técnicas ante 

ataque de Hambo (palo de 90cm a 1m), para 

finalizar con la entrega de diplomas delo curso, 

detalle de recuerdo para el maestro, así como un 

pequeño recuerdo para el director de Taijitsu de la 

Federación Gallega de Karate. 

 

 
FAJYDA   
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El día 15 del pasado mes de junio se disputó el Torneo 
de Karate Infantil y Juvenil, que como viene siendo 
habitual se disputa en el polideportivo Príncipe Felipe 
de Ciudad Real organizado por el Club Shotokan. 
 
Aprovechando este evento para difundir el Nihon Tai 
Jitsu y promocionar su práctica, las alumnas del Club 
Shotokan Virginia Arcos y Cristina Lozano 
realizaron una demostración de esta disciplina que 
incluía  defensas contra agarres de lado (yoko te dori) 
y de espalda (ushiro te dori), además de defensas ante 
ataques con palo corto (tambo) y shinai. La exhibición 
recibió el beneplácito del público y puede ser vista en 
https://www.youtube.com/watch?v=gcEzipgvGqA 
 

 

Javier Fernández-Bravo 

 

 
El 14 del pasado mes de junio nos reunimos en el 
pabellón de Martorell, para practicar nuestro arte 
marcial, Nihon Tai Jitsu, y a la vez celebrar el 1er 
aniversario, de Marnitai. Unos anfitriones 
estupendos tanto el profesor Joan Coma 
Caballol como sus alumno, tenían preparado unas 
pastas, café y refrescos. 

 
Además, entregaron un diploma conmemorativo con 
los nombres de los profesores que dirigimos las 
clases. Francisco Javier Mazuque Vizcaíno, Carlos 
Martin Ortega y yo mismo. También nos entregaron 
una camiseta a los profesores y un detalle a todos los 
participantes. 

 
El momento más emocionante para mí fue, cuando mi 
alumno y amigo Joan Coma, en su nombre y el de sus 
alumnos me hicieron entrega de una placa muy 
original. 
 
GRACIAS AMIGOS!! 

 
Alfonso Arboledas 

https://www.youtube.com/watch?v=gcEzipgvGqA
https://www.facebook.com/Frajamavi
https://www.facebook.com/carlos.martinortega1
https://www.facebook.com/carlos.martinortega1
https://www.facebook.com/carlos.martinortega1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281945751984816&set=a.281945708651487.1073741844.100005081801937&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281945751984816&set=a.281945708651487.1073741844.100005081801937&type=1
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El lunes 16 de junio, a las 20,30 horas, en el 
Paraninfo “Luis Arroyo” de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, con  
presencia de importantes autoridades civiles y 
militares y de personalidades del deporte, se 
celebró la Gala del Deporte Municipal 2014 en 
la que se hizo entrega de distintos premios y 
galardones, comenzando con los otorgados a los 
participantes en la competición del Deporte 
Escolar.  
 
El acto siguió con la entrega de los Premios a la 
Superación, para personas con capacidades 
diferentes y las menciones especiales. Después de 
una actuación de baile, la alcaldesa de Ciudad 
Real, Rosa Romero, y el concejal de Deportes, 
César Manrique, entregaron los restantes 
premios del Patronato Municipal de Deportes, 
entre ellos el Premio Alfonso Premio X El 
Sabio, concedido “ex equo” a Juan José Espadas 
y Javier Fernández-Bravo, fundadores del Club 
Shotokan-Ciudad Real, como reconocimiento a 
toda una vida dedicada a la gestión y 
organización del deporte en el municipio. 
 
 
Nitai 

 
El viernes 13 de junio del 2014, a partir de las 19 h., se 
ha celebrado la XXIV Gala Anual de la Federación 
Asturiana de Judo y Deportes Asociados, en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Durante este 
evento de entrega de medallas y reconocimientos a 
deportistas, personalidades y Entidades 
colaboradoras. D. Víctor Valle, Presidente de la 
Federación Asturiana de Judo y D.A. hizo entrega de 
una mención especial al Shihan Dossio López-
Regueiro, por la obtención del grado de 8º Dan de 
Nihon Tai-Jitsu que con fecha 15 de febrero de 2014, 
la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu (FMNITAI) 
otorgó al maestro Dossío en atención a su dedicación 
y esfuerzo en promover y divulgar esta disciplina que 
está dentro de la Real Federación Española de Judo en 
su departamento de Disciplinas Asociadas. 

 
Graduación zen, de D. Francisco Fernández Rey, 
como 6º Dan de Nihon Tai-Jitsu, en las instalaciones 
de "DOSSIO, Centro Zen y Artes Marciales", en Mieres 
del Camino, 21 de Junio de 2014. 

Nitai 
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Hasta Mérida (Extremadura) se desplazó parte del 
equipo infantil de artes marciales del club Nazaret, 
para participar en la  II Gala Solidaria de Mérida, 
organizada por el Club A.D.T. Shotokan, a beneficio de 
la Asoc. Enfermos de Alzheimer de la capital 
extremeña, dirigidos por Almudena Caballero y 
Manuel Caballero. 

 
A destacar la excelente actuación de los alumnos del 
Club Nazaret que fueron muy aplaudidos y felicitados 
por la organización.  

 

 
El pasado 26 de junio, y como colofón al fin de curso 
de artes marciales, tuvo lugar los exámenes hasta 
cinto marrón en las distintas categorías de alevines, 
infantiles  y adultos de nuestro club, resultando en 
general de buen nivel y en algunos otros de gran nivel. 
 

Nitai 
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El día 6 de abril se celebró la Gala Solidaria en 
Barbate, cuyo principal objetivo era la recogida de 
alimentos a cargo de la Asociación Amigos Solidarios 
por Barbate, para la distribución entre los ciudadanos 
más 
necesitados. 
En ella 
destacamos 
la magnífica 
presentación 
del Tai 
Sabaki No 
Kata por 
parte de 
nuestras 
chicas.  
 
Y el día 27 
del mismo 
mes, 
contamos con 
la 
participación 
de 10 
alumnos en el Campeonato de Andalucía celebrado en 
Punta Umbría (Huelva) en la que nuestro club obtuvo 
6 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce.  

 
Para cerrar el curso lectivo, el día 28 de junio se 
realizó la graduación del alumnado del club y, tras 
rigurosos exámenes para el pase de grado de más de 

100 alumnos 
federados bajo 
la directiva de 
nuestra escuela, 
se obtuvo el 
70% de 

aprobados, 
destacando en 
esta ocasión el 
pase de grado 
de nuestra 
alumna más 
veterana a sus 
67 años de edad, 
un digno 
ejemplo para los 
demás.  
 

 
 

 
Nitai 
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Los días 17 y 18 de mayo de 2014 se celebró un nuevo HAKUDA  en la Villa de MIERES DEL CAMINO, en 
las instalaciones de la “Agrupación Deportivo-Cultural DOSSIO CENTRO ZEN Y ARTES MARCIALES”, 
bajo la dirección de Dossîo Shihan, cinturón Negro 8º Dan, Maestro Nacional Especialista.  

 


