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J itte pertenece al mismo grupo que J ion y J iin. «jYoi!»

Duración: Unos 60 segundos

Cambio de
agarre: pulgar
hacia el exterior

Shoki-
Uchi tres
Veces
igual que
en el Jion

Doble defensa
con la palma de
la mano contra
bastón, igual que
en 16.

•

Defensa con el canto
de la mano

Paso cruzado hacia
la iz-quierda y-Juji-
Uke

Los puntos característicos de este Kata son
las defensas con bastón (Bo) y el agarre
del BO (15-20) igual que los fuertes
golpes plantares a partir de un giro
completo de la cadera, coincidiendo con un
fuerte encaje del tronco con los brazos
levantados (Yoko-Uchi-Barai). También los
tres golpes con la palma de la mano
(Shotei-Uchi) se realizan con potencia
igual como en el Kata Jion (5,6,7)

Bajar ambos
brazos juntos

'1S desc,ri,biendo un
semicireule.
Durante la bajada
disminuye

Relajar las totalmente la
piernas por tensión y la

completo, mirada se dirige
acercando lentamente hacia

eventualmente la derecha
un poco el pie 1Jr

derecho L......::=-.:~--_---I

~

Defensa con la palma de la
mano (pulgar hacia el interior)

Nakayama (J KA) no enseña el
cambio de agarre después del punto
16. Allí se agarra directamente

después del 16 para
estirarlo como en el
punto 18a (de igual
manera se pasa de
18b directamente a
20a)

<; y golpe ti
con la rodilla

Embusen
(diagrama de pasos)

-



Jitte

Jitte pertenece al grupo de Jion, Jitte,
Ji'in. Se caracteriza por sus técnicas
fuertes y potentes, combinadas a menu-
do con golpes plantares:

Jion: 43-45
Jitte: 11-13
Posición inicial de las manos igual co-

mo en Jion.
1. Retroceder lentamente con el pie iz-

quierdo hasta la posición de Zenkutsu-
Dachi acompañado de Tekubi-Osae-Uke
(bloque de presión con las muñecas)
- (fig. 1).

2. Cambio de mirada y doble defensa
con las palmas de las manos (igual como
en Empi 32) -lentamente.

3. Cambiar rápidamente la mirada y
bloquear con presión de la palma de la
mano izquierda (según KANAZAWA, Hai-
to-Uke).

4. Deslizarse un poco hacia la derecha
con Haito-Uke derecha, partiendo de la
posición de Kiba-Dachi.

5. Colocar primero el pie izquierdo por
debajo del centro de gravedad para pa-
sar con la derecha a la posición de Kiba-
Dachi y golpear con la palma de la mano
derecha.

6-7. Igual por la izquierda, derecha.
8. Mirada hacia delante, paso cruzado

con Jodan-Juji-Uke (puños cerrados)
- (fig.8).
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9. Paso deslizado hacia la izquierda a
la posición de Kiba-Dachi con doble Ge-
dan-Barai (fig. 9) Y

9

10. Seguir deslizándose hacia la iz-
quierda con Yama-Gamae (fig. 10) - (se-
gún KANAZAWA se acerca primero el pie
derecho por completo al izquierdo, como
se puede ver en el dibujo).

11. Giro completo con golpe plantar y
defensa con ambos brazos levantados
(Yoko-Uchi-Barai) - (fig. 11).

......................................... . .

~'.

53Jitte

12-13. Lo mismo dos veces más.
14. Bajar lentamente la tensión de la

posición, girando la mirada hacia la de-
recha, relajar las piernas (acercar un po-
co el pie derecho), llevar los brazos total-
mente hacia abajo.

15. Shuto-Jodan-Uke
16. Bo-Uke (bloqueo contra el bas-

tón).
17. Según KANAZAWA: cambio de

agarre.
18a. Levantar la pierna izquierda, co-

locar la mano derecha por encima del
hombro derecho y la mano izquierda por
delante del pecho.

18b. Bajar con golpe de presión hacia
arriba y abajo.

19-20b. Igual.
Observación: Según NAKAYAMA, se

agarra directamente después del Bo-Uke
sin cambiar la forma de agarre y se tira
del adve~ario. En consecuencia, se eli-
minarían los puntos 17 y 19.

21. Giro alrededor de la rodilla dere-
cha con Gedan-Barai y Jodan-Uchi-Uke
a la posición de Kokutsu-Dachi.

22. Giro inmediato en el mismo sitio
en dirección contraria.

23. Paso con la izquierda a la posición
de Zenkutsu-Dachi con Age-Uke izquier-
da, después muy seguido y rápido

24. Age-Uke derecha hacia delante y
25. giro en el mismo sitio con Age-

Uke izquierda.
26. Paso hacia delante con la derecha

con deslizamiento y Age-Uke fuerte
- Kiai.

27. Aproximar el pie izquierdo para
adoptar la posición inicial.


