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Editorial

por
Javier Moreno

Ha pasado más tiempo del que es habitual hasta que
este nuevo número de nuestra revista ha visto la luz y,
por fin, llega ahora a tus manos. Un retraso por el que
pedimos disculpas a nuestros amigos, lectores y colegas.
Durante este periodo, han ocurrido cosas muy
interesantes en el mundo del Nihon Tai-Jitsu,
especialmente en nuestro país, España, donde seguimos
contemplando nuevos episodios de colaboración entre
colectivos de diferente afiliación federativa.
Por, encima de otras noticias, quiero destacar la
celebración del octogésimo aniversario de Hanshi Roland
Hernáez. Desde Nitai nos sumamos a las felicitaciones y
nos congratulamos de ver como el maestro sigue en tan
buena forma física y no pierde su buen humor, dando
testimonio del verdadero espíritu de las artes marciales
“Budoshin”. ¡Enhorabuena!
Javier Fernández-Bravo
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CURSO SEMANAL
TEMPLE sur LOT´2014
Un año más cumplimos con la tradición y rutina de
desplazarnos a Temple sur Lot. Lo hacemos
principalmente por ver y estar con Roland Hernáez,
maestro y amigo; así como los diferentes amigos
españoles y franceses con los que, año tras año,
compartimos tatami, mesa y mantel. Como viene siendo
habitual siempre hay amigos a los que echamos de
menos, pero que recordamos y criticamos, para eso
somos amigos, en nuestras tertulias post- cena.
Allí nos encontramos los siguientes españoles: Alfonso y
Rosa, Joan y Nuria. Delmar y yo, Vicente Fernández y
Víctor Fernández. También estuvieron presentes: Pere
Calpe y Arturo Peiró. Más de setenta personas
compartimos tatami bajo la dirección del Maestro
Hernaez, asistido por el grupo de profesores franceses y
españoles.

andaluz, que dice el Maestro Hernáez) y/o darse una
vuelta por aquellos parajes. Con visita obligada, para
algunos al antiguo “Le Samurai” plagado de viejos
recuerdos que nos hacen retroceder en el tiempo a los
inicios del Nihon Tai-Jitsu en España. Estupendos
recuerdos de antaño que llenan nuestra mente con
ilusiones compartidas, con esposa e hijos. ¡Qué
tiempos…!

El jueves se celebró la fraternal cena de todos los
participantes, con la asistencia de Roland Hernáez, el
cual solicitó a Delmar que cantara alguna canción, lo que
se llevó a efecto cantándole la canción asturiana: “Santa
Bárbara bendita. Patrona de los mineros……”
Y así, casi sin darnos cuenta, un año más cumplimos la
tradición de nuestro desplazamiento a Temple sur Lot,
ilusión que nos hace, por tanto ilusión cumplida¸ a pesar
de que cada año terminamos diciendo: “esta es la última
vez…”, pero en la edición del 2015, seguro, volveremos.
Siempre volvemos…

En líneas generales fue un curso de buen nivel técnico,
entretenido y ameno, con algunos profesores y soso,
aburrido y repetitivo con otros. ¡Como siempre!

Soy Dossío, esta es mi opinión y respeto cualquier otra
que no sea acorde con lo antedicho.

Por las tardes entrenamiento libre bajo la dirección de
profesores franceses, para los que quisieron entrenar
libremente. Y el resto, pues eso, a dormir la siesta (yoga
Época IV Nº 22 – noviembre de 2014
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El último mes de clases (Julio), tuvo lugar en el Gym
Oviedo-Sport el Curso de tecnificación de Nihon Taijitsu, modalidad Randori, impartido por el
responsable técnico de la Federación, José Manuel
Navarro (6º dan), con asistencia de diez personas,
todas muy interesadas en el trabajo a realizar.

Se comenzó por la mañana tras un fuerte
calentamiento, con trabajo en parejas para
preparación de randori de demostración, con una
amplia variedad de técnicas, mezclando trabajo de
contras y combinaciones. Tras la mañana se pasó a
una comida de fraternidad en una sidrería habitual de
ambiente saludable, donde los comensales disfrutaron
de la gastronomía así de una charla agradable.
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Por la tarde tras un breve pero técnico calentamiento
a nivel articular y muscular se pasó al trabajo de
randori impuesto, para luego enfatizar más el randori
en círculo, el cual fue de una gran satisfacción para los
presentes y donde aun con niveles de kyus bajos, se
logró una alta calidad técnica con respuestas rápidas y
efectivas así como una gran variedad.
Al finalizar todos quedaron con ganas de realizar otro
curso de este tipo, pues lo vieron muy interesante.
José Manuel Navarro
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Hace unos meses, Francisco José Gómez, director del
Departamento de Tai-Jitsu de la Federación de Karate de
la Comunidad Valenciana, nos invitó a Agustín Martín y a
mí a participar en un Budo Tai-Kai, encuentro
multidisciplinar, al que estaba también invitados los
Maestros Roland y George Hernaez.
Francisco José Gómez, Pancho como le llama todo el
mundo, es una antiguo conocido con el que he
coincidido en otros eventos años atrás. Después de
valorar su propuesta y habida cuenta las buenas
relaciones tanto personales como a nivel de colectivos,
que en estos momentos existen entre los grupos que
trabajan Tai-Jitsu en la Federación de Karate y Nihon TaiJitsu en la Federación de Judo, y que nuestro nexo de
unión, el Maestro Roland Hernaez, iba a estar presente,
decidimos aceptar su amable invitación.
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Y así el 4 de octubre estábamos en el Pabellón Municipal
de Tavernes de la Valldigna, localidad bien conocida por
sus excelentes cítricos, situada a 50 Kilómetros al sur de
la capital del Turia, donde nuestros amigos valencianos
habían organizado el curso.
Nueve fuimos los profesores de las diferentes sesiones
técnicas. Los maestros Roland y George Hernaez, por
parte de la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/TaiJitsu y D.A. (FMNITAI), los maestros José Giner,
Francisco José Gómez, Vicente Antequera y Pere Soler
por parte de la Real Federación Española de Karate, el
maestro Antonio Ruz por parte de la Federación
Española de Jiu-Jitsu y D.A. y los maestros Agustín
Martín y el que escribe, Javier Moreno, por parte de la
Real Federación Española de Judo y D.A.
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El evento contó también con la presencia del presidente
de la FMNITAI, el maestro Patrick Malenfant.

encontraba todavía bastante tocado de una reciente
operación de hombro y mi estado no era precisamente
el más apropiado para lidiar con algún uke demasiado
peleón. Gracias José Ángel.

Y por nuestra parte, cuatro fuimos los madrileños que
nos desplazamos para participar en el evento, Nuria
Presas, José Ángel Fabre y los ya mencionados Agustín
Martín y Javier Moreno.

Entrada sobre agarre de solapa

Las sesiones técnicas se organizaron en tres tatamis en
sesiones de mañana y tarde, por los cuales los diferentes
profesores fuimos rotando. El tiempo asignado a cada
profesor fue de una hora repartida en sesiones de 20
minutos en cada tatami. Los profesores fuimos rotando
entre los tres tatami hasta finalizar la hora que teníamos
asignada. En el primero de ellos se colocó a los más
pequeños y a los kyus hasta cinturón azul. En el segundo
tatami se ubicaron los cinturones marrones y los negros
hasta 2º dan y en el tercero los cinturones de 3er dan
para arriba, quedando los tres bastante equilibrados en
cuanto a número de participantes, que en total sumaron
más de un centenar.
Iniciamos la primera ronda Agustín Martín, Pere Soler y
yo. Debido a estar atento a mi tatami, no puedo relatar
lo que se hizo en los otros dos, así que únicamente
mencionaré que mi trabajo estuvo centrado en defensas
contra agarre del cuello y de la solapa, sin entrar en
mayores detalles. Mi alumno y amigo José Ángel Fabre
tuvo la amabilidad de venir expresamente de madrugada
desde Madrid para hacerme de uke, ya que me
Época IV Nº 22 – noviembre de 2014

El maestro Agustín Martín realizando un control sobre el
uke.
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Después de la primera
ronda de sesiones, un
breve
descanso
y
comenzamos
con
la
segunda, esta vez a cargo
de los maestros Roland
Hernaez, George Hernaez y
José Giner.
El maestro Roland Hernaez
centró sus sesiones de
trabajo en la explicación de
diferentes
forma
de
defensa
aplicando
los
conceptos de Go no Sen y
Sen no Sen, enfatizando en
este último.
El maestro George Hernaez
realizó diferentes series de
atemi waza y el maestro
José Giner realizó series de
defensa con complicados,
pero efectivos controles en
el suelo. Un dato a destacar
de esta serie de sesiones,
realizadas por los maestros
más veteranos, es que
¡entre los tres tatami los

maestros sumaban 237
años! Y siguen en activo y en
una forma impresionante!
El maestro Hernaez hizo gala
en todo momento de un
excelente humor.
El maestro George Hernaez
con Pere Soler, realizando
un control sobre el hombro.
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El maestro José Giner. Control sobre el brazo, la cabeza
y la pierna.

Francisco José Gómez en Kamae de rodillas.

Terminada la mañana, la organización nos tenía
preparada en un restaurante cercano una comida para
profesores, acompañantes y miembros de la
organización. Y como no podía ser de otra manera, una
excelente paella valenciana fue el plato principal.

Por la tarde las sesiones corrieron a cargo de los
maestros Roland Hernaez, George Hernaez y Francisco
José Gómez en la primera parte y en la segunda a cargo
de Vicente Antequera, Pere Soler y Antonio Ruz. De esta
última sesión lamento no tener fotografías.
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Con el Maestro Roland Hernáez
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Con Vicente Antequera,
Director del Departamento de Tai-Jitsu de la RFEK
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Tras el descanso de la primera ronda de participaciones,
parte de los profesores fuimos llevados a la localidad de
Mislata para participar como invitados en la Gala de la
Federación de Karate de la Comunidad Valenciana,
donde se nos presentó a los asistentes a la misma y se
nos entregó un pequeño obsequio consistente en una
taza conmemorativa de la gala. Como en todo evento de
este tipo, se galardonó a los clubes con más licencias, se
rindió homenaje a los deportistas más destacados y se
hizo entrega de grados a diferentes deportistas.
Después de la misma fuimos llevados de nuevo a
Tavernes.
Página 9
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A nuestra llegada, y haciendo alarde de lo aprendido
durante sus explicaciones, quisimos hacerle al Maestro
Hernaez, una demostración de Sen no Sen en la
cafetería del hotel.

El Maestro Roland
Hernaez cumplía 80
años el lunes 6 de
octubre, así que
nos adelantamos
casi un par de
días y mini tarta
de cumpleaños
en ristre, con
un llameante
80 clavado y
listo para ser

El obsequio se titulaba “Recuerdos desde Madrid” y
consistió en un fotobook con imágenes de estos tres
alumnos madrileños con el Maestro, desde su primer
curso en España en 1977 hasta la actualidad.
Evidentemente algunos nos incorporamos más tarde a
esta historia, pero no dejan de ser entre 30 y 37 años
siguiendo al Maestro y compartiendo momentos
importantes de nuestras vidas con él. Por supuesto que
nos hicimos también un ejemplar para cada uno de
nosotros, que el maestro nos dedicó de forma personal y
emotiva. Creemos que el regalo le gustó de verdad, pues
nos ha comentado ya en varias ocasiones lo mucho que
le emocionó recibirlo como algo especial y diferente, y
que además ha gustado a todo el que se lo ha enseñado,
ya que no sólo es parte de nuestra historia, sino también
de la suya propia y de otras muchas personas que
aparecen en un total de más de 200 fotografías.
Y después de degustar con los compañeros de la RFEK
venidos desde diferentes puntos de España unas tapas
para cenar, nos fuimos a dormir, pues al día siguiente
nos esperaba a todos carretera y manta para volver a
nuestros lugares de origen.

No quiero terminar sin agradecer la amabilidad y las
atenciones recibidas por parte de la organización, de la
mano de Francisco José Gómez, José Giner y Francisco
González Saiz.
Javier Moreno
soplado como
mandan los cánones, quisimos hacerle un regalo especial
entre Agustín Martín, Javier García-Rovés, que no había
podido venir al evento, y yo.
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Ochenta años no se cumplen todos los días, y mucho
menos llegando a ellos con una envidiable forma física y
mental. Este es el caso del Maestro Roland Hernaez, que
continúa en activo y todavía realiza técnicas de sutemi
durante sus cursos como si se tratase de un mozalbete
de 15 años.
Y para conmemorar tan especial evento, la Escuela
Francesa de Nihon Tai-Jitsu (EFNTJ) en colaboración con
la Federación Francesa de Karate había organizado un
curso-homenaje
al
Maestro durante el fin
de semana del 25 y 26
de octubre, al que
fuimos invitados a
asistir.
Y a pesar de haberle
hecho ya nuestro
pequeño acto de
celebración
y
felicitación
en
Valencia unos días
antes, no quisimos
desaprovechar
la
ocasión de estar a su
lado en tan especial
momento.

Este castillo fue construido por Carlos V de Francia y es
el castillo más grande de la Edad Media en Europa.
Recorrimos el interior de sus muros, pero la parte
interior visitable se limitaba a la iglesia y a uno de los
torreones, por lo que optamos por ahorrarnos los 8,50
euros por cabeza que costaba la entrada y sólo
paseamos por las zonas de libre acceso y por el exterior
de la muralla.
Se nos echaba la
hora
del
curso
encima, así que
comimos
unos
platos combinados
en un restaurante
con vistas a la
entrada del castillo,
bien acompañados
de unas descaradas
palomas que sin
ningún recato se
paseaban
por
dentro del local a su
antojo en busca de
las sobras de los
comensales.

Después del correspondiente madrugón para coger el
avión a las 7 de la mañana que nos llevaría al aeropuerto
Charles de Gaulle al grupo que veníamos desde Madrid,
compuesto por Nuria Presas, Javier García-Rovés,
Agustín Martín y Javier Moreno, cogimos un coche de
alquiler para trasladarnos a París y aprovechar para
hacer una breve visita turística antes de comer y
encaminarnos hacia el lugar del curso.
Esta vez le tocó el turno al Chateau de Vincennes, un
castillo del siglo XIV que habíamos visto al pasar por sus
inmediaciones en nuestro anterior viaje a París un año
atrás con motivo del curso con el Maestro Wazishu y que
nos quedamos en aquel momento con ganas de visitar.
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Terminada la comida, nos dirigimos hacia el lugar del
curso, que se celebraba en las magníficas instalaciones
del Institut National du Sport, de l'Expertise et de la
Performance (INSEP) de París, situado en el Bois de
Vincennes, al este de la capital gala.

asistentes y tuvo un bonito detalle con nuestro
compañero Agustín Martín al que sacó como primer uke
y al que presentó a todos los asistentes como unos de
los practicantes en activo más antiguos y el más antiguo
de España igualmente en activo.

La primera parte del evento
consistió en un curso de
tres
horas
impartido
durante el sábado por la
tarde por el Maestro
Hernaez. Los asistentes,
cerca de 300, venidos de
diversos lugares de Francia
y de diferentes países,
asistieron con interés a las
explicaciones del Maestro
Hernaez que profundizó en
diferentes conceptos del
Budo en general y del
Nihon
Tai-Jitsu
en
particular.
El
maestro
estuvo
especialmente
cariñoso tanto con nosotros
como con el resto de los
Época IV Nº 22 – noviembre de 2014
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La organización perfecta en cuanto a horarios, control de
asistentes, etc., si bien nos sorprendió que no se
permitiese la grabación en video del curso, ni la toma de
fotos durante el mismo. Sólo estuvo permitido el
fotógrafo oficial de la organización, Lionel Froidure,
gerente de la firma En Terre Martiale, firma asociada a
Imaginarts.tv, que se dedica a la comercialización de
vídeos y diverso material de artes marciales, por lo que
intuimos que próximamente podremos ver el vídeo del
curso entre sus productos, accesible para todo aquel que
lo quiera adquirir como un recuerdo de tan memorable
evento.
Ante la ausencia de fotos de las diferentes sesiones
técnicas, ya desde Madrid me puse en contacto con
Lionel, que amablemente nos ha cedido algunas de las
imágenes que ilustran este artículo.
La tarde transcurrió rápido entre explicación y
explicación. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos
camino al hotel para cambiarnos de ropa y asistir a la
cena homenaje que tendría lugar en el restaurante La
Gravelle, situado también en el Bois de Vincennes, no sin
antes asistir a las demostraciones que diferentes grupos
habían preparado a la finalización del curso y a un
coctel-aperitivo en el restaurante del complejo
deportivo, en el que pudimos degustar canapés y
bebidas varias.
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El grupo madrileño con los maestros Roland y George
Hernaez.

Demostración de Hyori no Kata a cargo de Philippe
Galais y Laurent Lariviere.
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Lamentablemente a la cena no pudimos asistir todos,
pues nuestro compañero Javier García-Rovés hizo la
reserva fuera de plazo y ya estaba completo el aforo de
la misma.
A nuestros ojos de ajenos a la organización del evento,
nos pareció que el salón, de unas dimensiones
considerables, estaba ocupado por las mesas solo en la
mitad de su espacio y que el espacio de algunas mesas,
de forma ovalada, estaba poco aprovechado, pero
seguro que habría alguna razón de peso que
desconocemos para que no se pudiese ampliar más el
cupo.

No falto el “cumpleaños feliz” en diferentes idiomas, el
nuestro como siempre el más bullicioso.

Dejando estos temas aparte, el resto de la noche fue
agradable, y en un buen ambiente. La organización del
evento volvió a funcionar como un reloj de la mano de
Christelle Martín y de Laurent Lariviere, presidente de la
EFNTJ y su equipo. A nuestra llegada nos esperaba un
coctel de bienvenida y después de amigable charla con
unos y con otros, pasamos al salón donde degustamos
una estupenda, abundante y carísima cena.

Después de un emotivo discurso del Maestro Hernaez
agradeciendo la presencia de todos los asistentes, se dio
por finalizada la misma.
Compartiendo mesa entre españoles y belgas.
El punto culminante fue la entrega de diversos regalos al
Maestro Hernaez por parte de algunos de los asistentes
y la aparición de la tarta de cumpleaños rodeada de
bengalas con el correspondiente 80 que el maestro dio la
vuelta para que fuese un 08.

Época IV Nº 22 – noviembre de 2014

A la mañana siguiente nuevas sesiones de
entrenamiento, esta vez a cargo de los tres directores
técnicos franceses de la EFNTJ, Philippe Galais, Philippe
Avril y Jean Jugeau.
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Los asistentes fueron divididos en tres grupos en función
de su grado y los tres profesores fueron rotando entre
ellos.

Foto “robada” por un compañero italiano.
El maestro Philippe Galais, 6º dan, basó su trabajo en el
estudio del Hyori no Kata, explicando cada detalle de
este bonito kata de la escuela Yoseikan.

El maestro Philippe Avril, 6º dan, realizó un trabajo sobre
la aplicación de técnicas de proyección sobre el brazo
estirado ante diferentes formas de ataque.

Por su parte el maestro Jean Jugeau, 6º dan,
fundamentó su trabajos sobré técnicas de protección
con las manos ante ataques múltiples de puño, esquivas
y controles varios, tanto de pie como en el suelo.

Nos despedimos de nuestros amigos y del Maestro
Hernaez, que nos emplazó para vernos nuevamente en
octubre del 2024. Esperemos que podamos acudir todos
a la cita,… si nos dejan salir de la residencia, como
bromeó nuestro compañero Javier García-Rovés.
Después de una breve comida en el mismo sitio del día
anterior, nos dirigimos de vuelta hacia el aeropuerto
para coger nuestro vuelo con destino a Madrid, mientras
que otros compañeros asistentes al curso como Alfonso
Arboledas, Rosa Ávalos y Joan Coma procedentes de
Barcelona, emprenderían su viaje de vuelta en coche.
Javier Moreno
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Clubes participantes llegados desde la propia ciudad
de Jerez, provincia de Cádiz, comunidad andaluza,
Comunidad de Madrid y este año gran participación
de la comunidad extremeña.
Público:
lleno
absoluto
mostrando
un
comportamiento exquisito durante todo el evento

Las disciplinas presentadas fueron las siguientes: nihon
tai-jitsu, ninjutsu, karate, judo, kempo, kung-fu,
capoeira, karate adaptado, defensa personal,
rompimiento, jiu-jitsu, etc.

El pasado 26 de octubre del presente año se celebró con
gran éxito de participación tanto de deportistas como de
público, en el salón de los espejos del club Nazaret la VII
edición de la Gran Gala Solidaria de Artes Marciales en
esta ocasión con la recaudación destinada a Manos
Unidas (campaña contra el hambre).

La gala solidaria de artes marciales se da consolidado en
el calendario de actividades del club Nazaret, cuyo
presidente D. Manuel García Perdigones, estuvo
acompañado en el acto de presentación por Dña. Felisa
Rosado, delegada de deportes del Ayuntamiento de
Jerez, quien felicitó al club local por la organización de
este evento social y agradecía un año más la
colaboración y la magnífica disponibilidad del club
Nazaret, que abre sus puertas para colaborar siempre
con el ayuntamiento y asociaciones, especialmente
felicitarlos por su compromiso solidario.

Manuel Caballero, C Negro 6º dan de NTJ, y responsable
de la escuela de artes marciales del club Nazaret resaltó
los siguientes datos:
 Deportistas, la participación superó la increíble cifra
de 400 €.
 26 exhibiciones diferentes de muchas artes
marciales distintas (una de ellas emulsionó el arte
flamenco con el arte marcial y fue muy aplaudida
por el público.

Ya se está preparando la próxima edición, donde como
siempre intentaremos obtener mejores resultados, si
cabe.

Época IV Nº 22 – noviembre de 2014

Página 16

NITAI

Revista del Dto. de Nihon Tai Jitsu de la RFEJYDA

El maestro Agustín Martín, 8º dan de Nihon TaiJitsu, invitado por el Departamento de Tai-Jitsu de
la Federación Gallega de Karate, ha impartido un
curso de Nihon Tai-Jitsu aplicado a la Defensa
Personal.

El curso, celebrado el pasado 8 de noviembre, de
10 a 14 horas tuvo lugar en Santiago de
Compostela (La Coruña) fue organizado por el
maestro Miguel Ángel Rojo Darriba quien afirmo:
“Fue un curso intenso, donde los participantes
pudieron trabajar juntos y darnos cuenta que es
mucho más lo que nos une en el tatami de lo que
nos aleja, y luego a nivel personal, que decir, pues
que fue un gran fin de semana!!!, nos quedó el
sabor agridulce de haber disfrutado mucho y a la
vez la añoranza de cuando el tiempo se hace corto,
pero estoy seguro de que lo que pasó el fin de
semana pasado, fue la primera de muchas veces,
muchas gracias Maestro por ser así, hasta pronto!!!
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