
 



 

 
 

35 ANIVERSARIO 
 

Esta Escuela de Karate fue fundada en Diciembre de 1980 con el nombre de Wadokan por los 
hermanos Faustino, José Mª y Salvador Herráiz Embid, que ya practicaban Karate desde el año 1974 y 
bajo la batuta del maestro madrileño Carlos Alfaro. Fue abierta con una clase inaugural del Maestro 
Yasuharu Igarashi. Por entonces  Salvador obtiene de la Federación Española de Karate su Cinturón 
Negro 1er Dan (siendo el primero de nuestra provincia). Lo hace en Zaragoza y participa como uke 
Andrés Hita. Meses después Salvador consigue en Madrid el Título de Profesor. 

Manteniéndose la instrucción ininterrumpida del Sensei Salvador Herráiz, y aunque localizada 
durante un tiempo en otro lugar de la ciudad, la escuela volvió a esta sede original y fue reinaugurada en 
Marzo de 1997 como el  Hombu Dojo  (lugar de entrenamiento) del Club Deportivo Wado Ryu Alcarria 
Karatedo por el Excmo. Sr. Don José Mª Bris Gallego, Alcalde de la ciudad y Senador del Reino. 
Asistieron alumnos, familiares y amigos entre los que se encontraban los discípulos más antiguos del 
Maestro Igarashi, José Mª Sánchez y Juan Carlos González. Todos disfrutaron de la exhibición de 
Karate del Sensei Salvador Herraiz y del ágape ofrecido por su esposa Olga Muñoz. 

En Diciembre de 2000 se realiza en este lugar la ceremonia de entrega a Salvador Herráiz del 
título de 6º Dan firmado por el Presidente de World Karate Confederation, el alemán Fritz Wendland y 
el Vicepresidente, el italiano Carlo Henke, en presencia de autoridades como el Sub Delegado del 
Gobierno, Excmo. Sr. Don Jonás Picazo, representantes de otras disciplinas, un nutrido grupo de 
Cinturones Negros de Karate y altos grados como el 8º Dan Juan José Díaz, el entonces 7º Dan Agustín 
Manzano, y los 6º Dan Santiago Maroto, Antonio Madrid y Domingo Muñoz (q.e.p.d.). El Sensei 
Herráiz realizó una demostración técnica acompañado del uke Juan Carlos Muñoz, 3er Dan (q.e.p.d.) 

En el verano de 2009, tras 36 años de práctica, 28 de ellos ya como Cinturón Negro, 9 años como 
6º Dan, y muchas actividades realizadas, Salvador obtiene el 7º Dan de Karate tras la prueba de acceso 
realizada en Okinawa (Japón) ante el Maestro Tetsuhiro Hokama, 10º Dan (y con el visto bueno del 
Maestro Kensei Taba, 10º Dan) tras una presentación práctica de Tanto Dori (técnicas ante ataques de 
cuchillo) con el uke Pedro Valentín. 

Se estima en más de 1.500 los alumnos que en estos 35 años han pasado por nuestro tatami, de 
los que unos 60 han conseguido el Cinturón Negro y Danes. Hoy día la práctica y enseñanza continúa, y 
entre los asiduos asistentes siguen encontrándose algunos de los primeros alumnos, como Ángel Luis 
Leceta, 5º Dan y Andrés Hita, 3er Dan. Un recuerdo especial en estos momentos para cuatro alumnos 
fallecidos prematuramente en estos años: José Escribano Blanco, Juan Carlos Muñoz García, Mercedes 
Blau Espadas y el adolescente Miguel Iglesias Álava. DEP. 
 

Diciembre de 2015 
 



 
 

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 



 



                                                    Antonio Román Jasanada 
                       

                 El Alcalde  
Del Ayuntamiento de Guadalajara 
 

 
 
 

Hace un tiempo recibí la invitación de Salvador para escribir unas líneas en esta publicación 
conmemorativa del XXXV aniversario de su club de Kárate. Por supuesto, acepté gustosamente 
porque con ese ofrecimiento se me daba ocasión de felicitarle expresamente y de mostrarle mi 
reconocimiento por una trayectoria repleta de éxitos.  

También quiero trasladarle mi gratitud, en nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, por la 
colaboración que nos ha prestado ante la organización de eventos tan importantes para la ciudad 
como el VII Campeonato del Mundo de Kárate, que albergamos hace ya dos años.  

 
Salvador Herráiz es un referente del deporte de Guadalajara. Por eso, fue uno de los tres 

deportistas que me acompañaron en diciembre del año pasado a recoger uno de los Premios 
Nacionales del Deporte en un acto presidido en el Palacio del Pardo por la Familia Real.  

Es sólo una de las distinciones que el Ayuntamiento ha recogido en los últimos años en 
reconocimiento a su apuesta por el deporte. A ella se suma también el Premio del Comité Olímpico 
Español o el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo. Sin deportistas como Salvador habría sido 
muy complicado conseguirlos porque son claves para ayudarnos en la tarea de fomentar con decisión 
el deporte desde la base y para hacer que las grandes federaciones se fijen en Guadalajara para 
organizar sus eventos. Su experiencia es sinónimo de garantía, y eso, por ejemplo, fue determinante 
a la hora de atraer el Campeonato del Mundo.  

 
Termino reiterando mi enhorabuena por este aniversario y también deseando que a esos 35 

años les sigan muchos más. Estoy seguro de que así será.  
Felicidades.  

 

 



 
 

EL KARATE EN GUADALAJARA 

Por Carlos Alfaro Rodríguez,  

Profesor pionero en los años 70s 

 

 

Conocí  a los hermanos Herraiz a mediados de los 70. Yo por aquel entonces compaginaba mis 

estudios de veterinaria  impartiendo clases de Karate en la Delegación Nacional de Deportes, cerca del 

INEF, en la Universidad Complutense de Madrid. También en el aquel tiempo empecé a dar clases en 

el gimnasio Aylu en Torrejón de Ardoz tres días por semana.  
 

Las cosas se fueron moviendo y surgió la posibilidad de dar clases en Guadalajara, cosa que en 

principio no me convenció demasiado debido a la distancia que estaba de Madrid, y con mi Renault 

Gordini, por cierto muy bien descrito por Salva en uno de sus libros dedicado al Rey Don Juan Carlos, 

era una odisea cada viaje pues nunca sabias si el coche llegaría o no.  Además el asiento lo había 

devorado Kempo, mi fiel doberman, y tenias que ir sentado totalmente hundido, de modo que apenas 

asomabas los ojos para ver la carretera.  
 

Pienso que lo que definitivamente me convenció a seguir yendo a Guadalajara fue la ilusión 

que vi en Faustino y José María hacia el Karate, que a menudo se venía conmigo desde la DND, 

entrenando en los tres sitios conmigo, acabando en Guadalajara.  Allí se unía al grupo el pequeño 

Salva, que era un chavalín muy simpático que no levantaba dos palmos del suelo, pero que tenía 

una ilusión por aprender Karate como he visto pocas. 
 

Así empezó todo, y la verdad es que nunca pude imaginar hasta donde iba a llegar la 

pasión de Salva por el Karate. Pienso que ha logrado lo que muy pocos karatekas han 

conseguido. Salva ha consagrado su vida a su pasión, superando cualquier expectativa. Pienso que es 

un filósofo del ‘Do’, un gran Sensei  con un profundo conocimiento del Karate, reconocido 

internacionalmente, un modelo a seguir para las nuevas generaciones, y al igual que sus hermanos, 

unos queridos amigos. 
 

Ya lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a repetir, fue un honor para mí haber tenido un 

alumno que me ha superado con creces, y que unido a su nivel profesional y a su calidad humana me 

ha convertido en un buen Sensei. ¡Gracias Salva! 
 

 



 

 
 

“A Salvador Herraiz, con un gran saludo y un abrazo de un entusiasta del Karate”.  Juan Carlos, Rey. 



 
 

35 AÑOS DEL HOMBU DOJO 

Por Juan Carlos González Hernández,  

Director de Grados de la Federación Española de Karatedo Wado Ryu 

  

 

 

Me pides unas palabras para la conmemoración  del 35 cumpleaños del Hombu Dojo y esto 

supone para mí un inmenso honor, una gran alegría  y por ello te quedo profundamente agradecido. 

Estoy seguro que por tratarse de ti, tendré que compartir letras y espacio con grandes maestros y 

personalidades del Karate Do; Ellos pondrán la sabiduría, yo solo puedo aportar corazón, por ello 

he esperado a ponerme el karategi y así, tras la clase de hoy, cojo el bolígrafo y expreso libremente 

lo que quiero decir  a mi amigo y compañero de Karate Do, Salvador Herráiz Sensei. 
 

Querido amigo Wadoka, muchas felicidades por esos 35 años de lo que nació como 

Wadokan Dojo y que más tarde se convirtió en Hombu Dojo. En este momento y echando la vista 

atrás, no puedo dejar de acordarme de tus hermanos  Faustino y José María, de cuando Igarashi 

Sensei trás las clases, me hablaba de vuestro grupo y la inquietud y ganas de aprender que 

demostrabais. De aquellos primeros cursos de Suzuki Sensei, de los primeros campeonatos de 

Europa, puf…un montón de recuerdos que de repente se agolpan, pues verdaderamente son 

muchos años, pero ante  todo quiero hablar de tu impecable personalidad, siempre educado, amable, 

entregado al trabajo del perfeccionamiento técnico. Te has convertido ya con el tiempo, en toda una 

personalidad del Karate Do, merced a tu laborioso trabajo de conocimiento, investigación y 

divulgación del Karate Do. 
 

Me llena de orgullo verte convertido en el mejor embajador de nuestro querido Wado 

Ryu y por ello te doy las gracias. Pero mi mensaje para ti no es otro que: ¡Gambate! Esto no ha 

hecho más que empezar!  Ahora comienza lo bueno: Los siguientes 35 años! 

Mis respetos, mi cariño y mi ánimo para ti, compañero y para todos tus honorables alumnos. 

Larga vida al Sensei Salvador Herráiz. Larga vida al Hombu Dojo. 

 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 

 



 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

“Karatedo: Shin-Gi-Tai (Corazón & Espíritu-Técnica-Cuerpo)”  Kiyoshi Yamazaki, 9º Dan. Anaheim (USA) 



 
“Salvador, hagas lo que has… hazlo lo mejor posible”. Fumio Demura, 9º Dan – Santa Ana (California). 



 
 

Héctor Echavarría, actor de cine de acción. Los Ángeles (California). 



 



 
 
 



 



 

Salvador Herraiz, 7º Dan, ha estado muchas veces en Okinawa 
preparando sus libros sobre la historia del Karate y el Kobudo, y visitando a 
muchos grandes maestros okinawenses, lugares históricos, dojos, tumbas, … 
Yo hago intercambio con muchos maestros de Karate extranjeros. El sensei 
Salvador trabaja mucho por el intercambio y la promoción cultural de su 
país con Japón. La celebración de sus 40 años en el Karate es buen momento 
para felicitarle. Aún recuerdo sus técnicas de tanto dori tradicionales y su 
Karate. Está en el buen camino. 

                                                Tetsuhiro Hokama, 10º Dan Hanshi 
                                                   Nishihara, Okinawa, junio de 2013 

 
 

Como practicante 7º Dan JKF Wado Kai y alguien que ha sido Secretario 
General de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mundial de Karate 
durante 13 años, y como árbitro WKF y Juez de Kata durante más de 20 
años, conozco a Salvador Herraiz desde hace más de 25 años a través de la 
práctica del Karate do Wado Ryu. Le he encontrado siempre muy dedicado al 
estilo Wado y es un muy buen practicante. Él está también muy interesado 
en la Federación Mundial de Karate (WKF) y en su historia en busca de ser 
parte del programa olímpico.  

Para alguien que se dedica a la perfección del arte del Karate hacerlo 
desde hace 40 años es sin duda un gran éxito y demuestra un gran 
compromiso, dedicación y empeño, verdaderos principios del Karatedo. Él ha 
viajado por todo el mundo por motivos de Karate y lo ha hecho mucho a 
Japón, donde ambos nos reunimos durante el Campeonato del Mundo. 

 
                                                    Sensei Oliver Brunton, 7º Dan JKF 
                         Belfast (Irlanda del Norte), 22 de julio de 2013   

 
 
 
 

 



El kárate es una disciplina de utilidad para ejercitar el cuerpo y el espíritu. En 
la actualidad se ha extendido a 180 países y a aproximadamente 50 millones de 
personas en  todo el mundo. En España y en Europa, esta disciplina tiene una gran 
envergadura y tengo entendido que son muchos los karatecas que diariamente se 
aplican en sus entrenamientos. En estas circunstancias, quisiera expresar mi más 
profundo respeto y admiración a Salvador Herraiz por su dedicación y 
entrenamiento en el Karate do durante este largo período de 40 años. Confío que 
continúe esta dedicación  en el futuro.  

          Minoru Higa, 10º Dan Hanshi (Shorin Ryu Kyudokan) 
                                                              Naha, Okinawa, julio de 2013 

 

空手とは心身の鍛錬と人間形成に役立つもので、現在は世界１８０カ国、約

５千万人に普及するまでに至っております。スペインあるいはヨーロッパにおい

ても、その規模は大きく、多くの空手家が日々稽古に励んでいるということをお

聞きしております。 

そのような環境下で、４０年という長きに渡り、空手道に従事し鍛錬された

ことに対し深い敬意を表します。 

貴殿のますますのご活躍、期待しております。 

  
沖縄小林流空手道究道館 範士１０段 比嘉稔 

 

         
 

40 años separan estas dos fotos del sensei 

 



Estimado Sensei Salvador Herraiz, 
En nombre de los maestros de Mita Karate Kai (asociación de alumnos 

del club de Karate de la Universidad de Keio, el más antiguo fundado en 
1924), me gustaría expresar de corazón mis felicitaciones y sincero aprecio 
por tus 40 años de experiencia en el Karate, sensei Salva. Además de 
practicar y enseñar Karate en España, has estado viajando por todo el 
mundo donde quiera que hubiese para estudiar un Karate genuino. Es un 
gran honor conocer a semejante karateka de verdad, alguien que busca, 
persigue, practica y que entiende profundamente el Karate en su justo lugar 
como auténtica cultura del Budo. Encuentro muy positivos tus continuos 
esfuerzos y dedicación al Karate en España y en el Karate mundial. 

 

Toshihisa Nagura, 7º Dan, Federación Japonesa de Karate. 
                    Director del Comité de Grados de Mita Karatekai. 

                                                    Tokio, Japón, 28 de Mayo de 2013 

 

Querido sensei Salvador Herraiz, 
Estoy muy contento y feliz de enviarte mis felicitaciones por tu 40º 

aniversario en la práctica del Karate. Es un hecho excepcional. Estoy seguro 
de que tus alumnos y colegas coinciden conmigo en reconocer y celebrar esta 
ocasión excepcional. Tu historia está llena de alegrías en la práctica, 
desarrollando y perfeccionamiento el arte del Karatedo. Además tú has 
contribuido enormemente a las vidas de todos los que te rodean, tus alumnos 
y profesores colegas. Esta es la mejor parte de lo que nosotros hacemos, 
ayudando a otros a que tengan vidas más felices a través de la práctica del 
Karate. Estoy contento de que nosotros participemos de esta responsabilidad 
y de este legado. Por supuesto también habrá habido otros elementos 
agradables y excitantes (viajar a otros países, reunirse con maestros 
excepcionales, participar en eventos por todo el mundo…). Es una vida muy 
excepcional la que nosotros tenemos. Amigo mío, espero que tengas una 
celebración maravillosa de reconocimiento de este hecho. También espero 
que tengas muchos más años por delante para continuar la práctica 
compartiendo Karatedo. De nuevo mis sinceras felicitaciones y mis mejores 
deseos. 

                                                            Fumio Demura, 9º Dan Shihan 
                             Presidente de Shito Ryu Karatedo Genbu Kai 
                         Santa Ana, California, USA, 26 de junio de 2013 

 



Querido sensei Salvador Herraiz, 7º Dan: 
Lo primero me gustaría enviarte mis sentidas felicitaciones de corazón 

por tus 40 años en el Karatedo de forma ininterrumpida y en cuya pista vas 
a continuar. Es para mí un gran placer escribirte este mensaje justo un año 
después de haber estado juntos en mi dojo de Tokio hablando sobre 
Karatedo. Aunque somos de diferentes escuelas, ya que tú eres Wado Ryu y 
yo soy Shotokan Ryu, el camino de las artes marciales es el mismo, de modo 
que recibe nuestra contribución más allá del desarrollo y expansión del 
Karatedo. Sinceramente, Oss. 

 

   Hirokazu Kanazawa, 10º Dan, Soke & Instructor Supremo 
                              Shotokan Karatedo International Federation 
                                                     Tokio, Japón, 1 de agosto de 2013 

 

 

 

Es importante que se hagan publicaciones serias, fiables y de calidad, que 
traten a nuestro arte marcial como lo que es, por un lado un deporte digno y 
profesional que mueve a millones de practicantes en todo el mundo, y por otro 
una forma de vida, una actividad física y mental que se adapta a las 
necesidades de cada persona. Todo ello se aúna de forma clara y concisa en los 
trabajos de Salvador Herraiz, como solo él sabe hacer. Quiero destacar la gran 
labor de Salvador que durante años nos ha instruido y amenizado con sus 
numerosos artículos de investigación. 

Antonio Moreno Marqueño 
Presidente de la Federación Española de Karate 

Madrid, 2012 
 

 

       
 

Salvador Herraiz en 1973… y en 2013 



Ante todo quiero reconocer a Salvador Herraiz el impresionante 
trabajo de recopilación que ha hecho así como el esfuerzo y la dedicación que 
estoy seguro que todo ello le ha supuesto. Tengo que decir que la calidad de su 
información documentada es admirable. Quiero agradecerte una vez más, 
Salvador, tu trabajo apasionado y tu enorme labor de investigación. Como 
Presidente de la WKF, pero sobre todo, como alguien para quien el Kárate es 
algo tan especial y tan importante, te doy las gracias y te animo a seguir 
trabajando como siempre lo has hecho. Si no tuviéramos ya un Salvador, 
tendríamos que inventarlo. 

                                                       Antonio Espinós Ortueta  
                              Presidente World Karate Federation 
                                                     Madrid, Febrero de 2011  

 
Gracias a quienes, como Salvador, hace décadas consagraron su vida al 

Kárate, muchos españoles comenzaron a saber de Japón por esa vía. Salvador 
Herráiz fue uno de los partícipes de esa expansión del Kárate español. Herráiz 
sensei quiso, desde el principio, ir más allá  de la práctica y la enseñanza, hacia 
la esencia de lo marcial, lo espiritual y lo histórico del Kárate. Alguien que sin 
ser japonés ama tanto a Japón y sabe transmitir ese amor a sus discípulos, 
tiene, por fuerza, que ser radicalmente sincero también en sus enseñanzas.  
Además, habiendo conectado con la esencia japonesa, su magisterio en el dojo 
o en sus escritos es más que una enseñanza fiable. Arigatō! 

                                                                             Satoru Satoh 
                                         Embajador del Japón en España 

                                                                            Madrid, 2012 
 

       
 

Salvador Herraiz en 1973… y en 2013 



 
Salvador Herraiz, candidato a Embajador de las Artes Marciales. Las Vegas (USA) 

 



1980  –  2015 
35 AÑOS DE HOMBU DOJO EN GUADALAJARA 

CON EL SENSEI SALVADOR HERRAIZ (42 AÑOS EN EL KARATE) 

 

 
 

Fundación en 1986 de Wado Ryu Alcarria Karatedo. 
 

                   
 

Hombu Dojo (de Wado Ryu Alcarria Karatedo), nexo de unión España - Japón 



  
“Salvador Herráiz es un gran entendido en la historia del Karate. Un 

estudioso que profundiza en su práctica y en su filosofía. Le pido que estudie 
las profundidades del verdadero Karate y que intente que su significado no 
cambie.” 
 

Masatoshi  Nakayama, 9º Dan de Karate, 
Instructor Jefe de Japan Karate Association 

Tokyo, 1988 
 

 

  
“Salvador Herráiz está muy interesado en el auténtico Karate y fue 

además muy amable en transmitir a SM el Rey  de España mis deseos y 
oraciones por el progreso y buena salud de ese pueblo.” 
 

Ryoichi Sasakawa, 10º Dan Honorífico.  
Fundador de la Unión Mundial de Karate 

Tokyo, 1988 
 

 

“Aprecio mucho la desinteresada actividad de Salvador Herráiz, con respecto 
a sus menciones en el libro sobre Karate y Olimpismo”.  
 

Bill Clinton.  
Presidente de los Estados Unidos. 

La Casa Blanca, Washington, Julio de 2000 

 

  
“Le doy las gracias a Salvador Herráiz y le animo a seguir adelante en 

su labor en pro del deporte y le mando el más cordial saludo con mis mejores 
deseos”. 
 

Excmo. Sr. D. José Mª Aznar, Presidente del Gobierno. 
Palacio de la Moncloa, Madrid, 2001 

 



“ Salvador, mis mejores felicitaciones por tu excelente trabajo.”. 
 

Nicole Fontaine, Presidenta del Parlamento Europeo 
Bruselas, Bélgica, 2001 

 
 

 “Estimado Salvador, gracias por tus libros. Guardo un grato recuerdo de mi 
práctica del karate que me ayudó y equilibró mucho. Un abrazo”.  
 

Baltasar Garzón Real.  
Magistrado Juez de la Audiencia Nacional.  

Madrid,  Marzo de 2002. 

 

 
 

Salvador Herraiz Embid, Medalla de Plata al Mérito Deportivo. 



 



 



 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

Titulación japonesa de 7º Dan 

 

 
 



                
 

Dedicatoria de Sensei Morio Higaona, 10º Dan Goju Ryu  y de Sensei Goshi Yamaguchi, 10º Dan Goju Kai. 
 

                                     
 

Dedicatoria de Sensei Masahiro Nakamoto, 10º Dan Shorin Ryu  y  Sensei Hirokazu Kanazawa, 10º Dan Shotokan 
 
 



 



 



 
 



 
 

 
 

Placa de Plata al Mérito Deportivo en Castilla La Mancha,  

otorgada por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno regional.  



 



 
 



 

 



 
 

 
 



 



 



 



 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


