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FUE PRESENTADO A “LOS PREMIOS DEPORTIVOS CIUDAD DE OVIEDO”
POR EL PRESIDENTE DEL CLUB BALONMANO BASE OVIEDO, D. JOSÉ
RIONDA BENITO.
DESDE AQUÍ NUESTRO MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR SU
INICIATIVA, QUE TODOS LOS TAI-JITSUKAS RECONOCEMOS MUY
POSITIVAMENTE PARA EL TAI-JITSU.

FEDERACIÓN ASTURIANA DE KARATE
DEPARTAMENTO DE TAI-JITSU
HISTORIAL DE JOAQUÍN MUÑIZ GONZÁLEZ
Oviedo, 24 de marzo de 2006
Joaquín Muñiz. El largo y duro camino de implantar una disciplina
Inicios: Sentando las bases desde Asturias
El Tai-Jitsu lleva en Asturias y en España aproximadamente desde el año 1978 inmerso
en el seno de la Federación Española de Karate, hoy en día Real Federación. Un
asturiano, ovetense, de Latores para más señas, Joaquín Muñiz, Cinturón Negro sexto
DAN es el actual Director Nacional de Tai-Jitsu. Se hizo cargo de la Dirección Técnica
de Tai-Jitsu en la Federación Asturiana de Karate, a petición de D. Francisco Combarro
en el año 1988, cargo que sigue desempeñando con el actual presidente D. Benjamín
Rodríguez Cabañas.
Dado su buen hacer, la inquietud que manifestaba y la pasión y cariño que ponía en todo
lo relacionado con el Tai-Jitsu, fue nombrado Director Técnico Nacional en 1992 por
D. Antonio Espinos Ortueta, presidente de la Española en aquella época, y ratificado en
el cargo en los siguientes mandatos del actual Presidente D. Faustino Soria Morales .
En ese momento lo primero que realiza fue la Normativa de Examen de Cinturón
Negro y grados superiores, dándole un sentido lógico a su estructura y con una
exigencia cualitativa y cuantitativa de los contenidos que contribuyeron, de forma
manifiesta, a elevar el nivel técnico y global de la disciplina.
Casi al mismo tiempo confecciona el Reglamento de Competición, con dos
modalidades diferentes de participación: una de combate y otra de expresión técnica. El
amplio repertorio de habilidades con que el Tai-Jitsu contaba y cuenta en sus
contenidos, hacía necesario que se ofreciese a sus practicantes la posibilidad de medirse
con otros deportistas de la misma disciplina y contribuir así a mejorar el nivel técnico,
físico y humano de todos sus practicantes.
Por otro lado, qué duda cabe de que esto contribuyó a dar a conocer la disciplina, al
llevarla a los Polideportivos, que llenan de público en todas las competiciones, y a
publicitarla en todos los medios de comunicación.
Como Humanista, dedica sus esfuerzos a crear un gran ambiente deportivo, de juego
limpio, que sirviera para establecer lazos de unión entre todos los Tai-Jitsukas. Por si
esto era poco, hace algo más de un año, publicó, arriesgando sus propios recursos
económicos, un gran libro de Tai-Jitsu que contiene el programa de grados desde el C.
Blanco al C. Negro, desglosado por cinturones, a lo largo de casi 500 páginas e
ilustrado con más de 2.300 fotografías, en el que también ocupan capítulo muy
importante los aspectos educativos y pedagógicos que son la finalidad más importante y
valiosa que Muñiz defiende.
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Formación y primer arranque
Una vez que estos reglamentos y las normativas estuvieron listas, a finales de 1992,
Joaquín Muñiz se volcó en formar, al máximo nivel, a los deportistas más jóvenes, no
sólo como Cinturones Negros sino también como competidores. A los que ya eran
Cinturón Negro y tenían una edad más avanzada los preparó y formó como Jueces y
Árbitros. Y así comenzaron una nueva andadura, organizando en Asturias los primeros
Campeonatos a nivel Regional primero, luego los Inter-Autonómicos y finalmente los
Campeonatos Nacionales, algo impensable allá por el año 1992. El primero se celebró
en Oviedo en el 2004, en Albacete el segundo en 2005 y este año 2006, se celebrará el
Tercer Campeonato de España en Cantabria.
Divulgación desde Asturias a toda España
Para llegar a estos Campeonatos, hubo que realizar desde Asturias una dura y larga tarea
de divulgación por las diferentes Comunidades españolas donde no estaba implantado el
Tai-Jitsu, o donde lo estaba pero fuera de la estructura de la Real Federación Española
de Karate, bien en otras federaciones o bien en asociaciones no federadas.
Muñiz no escatimó esfuerzos de ningún tipo; ni de trabajo ni económicos y la primera
en abrirle sus puertas fue la Federación de Karate de Castilla la Mancha (1995), después
Extremadura (1997), Murcia (1998), Cantabria (1999), Galicia (2000), Valencia (2001),
Aragón y Cataluña (2005) y finalmente Canarias (2006).
Aunque esta labor no se puede considerar concluida, se puede decir que la implantación
del Tai-Jitsu, que el Sr. Muñiz realizó y realiza, es hoy en día en España ya es un hecho,
siendo considerado un Arte Marcial fuerte y digno, consolidado, respetado y muy
valorado por sus contenidos y por la calidad de sus técnicos, siendo el tercer Arte
Marcial en importancia y en presencia en España, por detrás del Karate y el Judo, pero
que día a día sigue aumentando el número de licencias y deportistas.
El buen hacer, la seriedad de su proyecto y el nivel de dedicación que Muñiz aporta hizo
que se pasase de 50 practicantes únicamente en Asturias en el año 1987 a más de 5.000
actualmente en toda España
Proyección Europea e Internacional
Desde la perspectiva Europea e Internacional, también fue pionero, pues el primer
Internacional de Tai-Jitsu lo organizó él en Oviedo el año 1995 entre España y Francia.
Después de unos años de dificultades económicas y federativas, y también por focalizar
toda su energía en elevar el nivel de la disciplina en España, ahora retoma con fuerza y
energía renovada su presencia en el panorama Internacional. La primera cita fue este
mismo mes de marzo en París, en La Copa Internacional de Francia . Próximamente
participarán en el Internacional que se celebrará en Hungría los días 12, 13 y 14 de
mayo donde dirigirá a la Selección Española de Tai-Jitsu. “Primero llevó el nombre de
Oviedo y Asturias por toda España y ahora fuera de nuestras fronteras.
En reunión de la Federación Internacional celebrada en París los días 21 y 22 de enero,
se le confirmaban la concesión del próximo Internacional de Tai-Jitsu a España y será él
precisamente el encargado de su organización, que esperemos sea en Oviedo, pues se
espera superar la cifra de 400 competidores. Será, además, el I CAMPEONATO DE
EUROPA que se celebre en esta disciplina que, a partir de Asturias 2008, quedará
establecido oficialmente y se seguirá celebrando en distintos Países Europeos cada dos
años.
Por todos estos méritos de una vida personal empeñada en un deporte tan minoritario,
que no cuenta ni con federación específica, es por lo que solicitamos para D. Joaquín
Muñiz la Mención Especial de los Premios Deportivos Ciudad de Oviedo.

