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Campamento 2011 en Gerbach/Alemania 
Artes marciales y mucha mas…   

 

En la tarde del miércoles día 22 de junio se encontraron en 

Gerbach para el 19. Campamento de Tatsu-Ryu-Bushido 50 

„aprendices“a Samurai con Shihan Christian Wiederanders y 

los tres Sensei, Thorsten Klein (4.Dan), Timo Gartner (3. 

Dan) y Juan Antonio Pena Salinas (3.Dan) que vino para 

este evento especialmente desde Gran Canaria.  

 

En la tarde del miércoles se realizaron más bien tareas 

organizativas. En la mañana siguiente se puso la cosa seria. El ejercicio de por la mañana del primer día 

llevo a los participantes a sudar la camiseta. Esto no 

cambio en los días siguientes, incluso se aumento la 

intensidad de los ejercicios. Esto también sucedió con los 

diferentes entrenamientos. Sensei Thorsten Klein y Sensei 

Timo Gartner se compartían la formación de técnicas en 

Tai-jutsu, con el Bo, Jo y Nitanbo. Mientras que Sensei 

Thorsten le enseñaba a los de cinturón blanco técnicas 

básicas en Tai-jutsu, Sensei Timo le mostraba a los de 

cinturón verde y azul técnicas avanzadas con el BO, JO y 

Tanbo.  

 

Los alumnos con grados avanzados (negro y marrón) se 

dedicaron principalmente al Bokken y Shuto instruidos por 

Sensei Juan Antonio Pena Salinas quien también enseño a 

los demás grupos en esta disciplina. Esta formación se 

centraba en las Katas tradicionales del estilo “Niten-ichi-ryu” 

(Ken-jutsu) de Mijamoto Musashi, que forman parte de la 

formación en Tatsu-Ryu-Bushido. 
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Dado que el campamento se sitúo como todos los años 

junto a un bosque, se entrenaba como se venia haciendo 

también en la naturaleza pura y dura. Bajo la dirección de 

Senpai Christian Haas aprendieron los cinturones blancos y 

verdes técnicas útiles para el bosque de protocolo y 

movimientos en grupo. Asimismo repitieron las técnicas de 

caídas sobre el suelo.  

El mal tiempo no les detuvo para seguir entrenando. En 

ese caso se simulo espontáneamente una “batalla de 

Samurai” en plena lluvia, entre Sensei Timo Gartner con los 

cinturones azules armados con bastones por un lado, contra 

los cinturones verdes armados con Bokken y Sensei Juan A. 

Pena Salinas al mando. Esta batalla se puede considerar uno 

de los momentos mas destacados del campamento de este 

año. Naturalmente también se realizaron durante el 

campamento varios exámenes de grado, algunos en el 

bosque y otros al anochecer con antorchas iluminando el 

dojo.  

 

A pesar de todo ha habido suficiente tiempo libre para divertirse. Tanto el 

turno de guardia nocturno y el reunirse al anochecer junto a la hoguera o 

incluso el repetir voluntariamente en tu tiempo libre lo aprendido, han sido 

momentos muy agradables. Los que han estado por primera vez en el 

campamento, han tenido la oportunidad de conocer alumnos y monitores 

de distintos dojos y así aprender los distintos métodos de entrenar. Este 

fue para la mayoría de los participantes, a parte del entrenamiento en si, 

un de los aspectos mas importantes. 

“Súper-Guay” fue uno de los comentarios mas escuchados, cuando se les 

pregunto a los participantes sobre el campamento. Fue duro, agotador, 

pero muy instructivo. El campamento ha sido a pesar del cansancio y las 

agujetas muy entretenido y divertido. 

 

Y ahora se irán dentro de tres semanas 28 Bushidoka a Gran-Canaria. . . 

. . .y del 6 al 10 de junio 2012 volveremos al „Campamento en Gerbach“ 
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Algunas impresiones fotográficas. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


