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lana, Sr. Henri Birnbaum, hicieron una demostración a
“movimientos lentos” del Nage No Kata.

Se aprovechaba cualquier tipo de evento para “de-
mostrar” al gran público en qué consistía nuestro de-
porte.

Otro de los encuentros que se realiza es un triangular,
París-Castilla-Catalunya.

Se amplía el área geográ�ca de exhibiciones: Grano-
llers, Vilasar, etc.

Se invita a técnicos reconocidos, como por ejemplo
KIYOSHI MIZUNO, cinturón negro 6º Dan, Profesor de
la Escuela del Kodokan de Tokio. A su paso por Barce-
lona imparte dos cursos, uno de asistencia general y otro
especial para cinturones negros. Con este tipo de inter-
cambios e invitaciones llega a nuestro país “el Judo di-
recto de Japón”. Nuestros judokas tienen la
oportunidad de experimentar y conocer nuevas formas
de entreno, lo cual posibilita también que nuestro de-
porte se enriquezca y siga así avanzando la labor divul-
gadora del maestro Henri Birnbaum.

T
al como comentábamos en el artículo de la an-
terior edición de EL BUDOKA 2.0 nº 30, tras
esos primeros años intensos en los que se dio
a conocer qué era el Judo, se inicia un periodo

de expansión. Se multiplican los encuentros y las exhi-
biciones, tanto a nivel competitivo como técnico, en un
tenaz esfuerzo de divulgación.

Campeonato de Catalunya, Trofeo Carlos Fradera,
Trofeo Mundo Deportivo, Trofeo Judo Barcelona, en-
cuentros nacionales e internacionales.

Barcelona-Lyon, Fiestas de la Mercè. El equipo de Ca-

talunya para este encuentro lo forman: Enrique Aparicio,
José Pons, Pedro Casanovas, José Busto y Gabriel Díaz.
Estos se enfrentarán a André Bouilland, Joseph Soulage,
Serge Vaucauson y Claude Virecoulon “de impresionante
historial en Francia (...) Finalizado este encuentro inter-
nacional en empate: 4-4 (...) Don Juan A. Samaranch te-
niente alcalde de deportes hizo la entrega de premios.”

(El Mundo Deportivo del 27 de septiembre)

En dicho encuentro el profesor del equipo de Lyon,
Sr. Midam, y el Director Técnico de la Delegación Cata-

4ª parte

Clase técnica, Birnbaum,
Ventura (padre), Busto
(Foto: José Busto).

Por I. Punsà, O. Gispert, F. Flores, X. Rubíes y R. Díaz
Junta Gestora del Judo Barcelona
www.historiajudocatala.com

Enrique Aparicio-José Busto,
Final del Campeonato de Es-
paña (Foto: José Busto).
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porte y uno de los motivos por los cuales estamos com-
prometidos con nuestra Historia. Seguimos �rmes en
nuestro afán de dejar constancia y enseñar al mundo la
riqueza y valores del Judo, no solo en lo deportivo sino
también en lo humano.

SE CREA EL COLEGIO OFICIAL DE
CINTURONES NEGROS (NACIONAL)

1er Presidente: Manuel González López (25 A�liados)
“La misión de este Colegio era la de colaborar en la ela-

boración de exámenes y en la organización y dirección
de cursos para Maestros de Judo, campeonatos, etc.”

(Tesina Esther Vilalta, pag.44).

España ya cuenta con 1.315 licencias.
Cintos negros: 18               Cintos naranjas: 149
Cintos marrones: 35           Cintos amarillos: 276
Cintos azules: 61                Cintos blancos: 680
Cintos verdes: 96

excelentes amigos y solo les separaba que Aparicio pe-
saba más de 90 kilos y Busto apenas 70. Hablamos de
una época en la que sólo había una categoría de peso.

En la última reunión con ellos, en octubre de 2015,
José Pons, Enrique Aparicio y José Busto, después de
más de 70 años siguen teniendo la misma amistad
¡¡¡¡qué envidia!!!! Aún hoy hablan sobre lo que podían
haber hecho en este y otros combates, en aquella oca-
sión…, en aquel descuido…

Es un ejemplo de la relación que se da en nuestro de-

NUEVO CLUB DE JUDO

Aunque era 1952, ya se lleva a cabo la 1ª exhibición en la
piscina del Club Natación Manresa y en años posteriores
se sigue muy de cerca la evolución de Judo en dicha ciu-
dad, y no es hasta 1956 que se inaugura el primer Club
de Judo en esta localidad y es el 3º de Catalunya.

CAMPEONATO DE CATALUNYA

Para esta edición del Campeonato de Catalunya,
como va aumentado el número de practicantes en nues-

1ª DISTINCIÓN AL JUDO BARCELONA

Se le otorga el Diploma de la Federación Española de
Lucha como el Club deportivo más relevante de 1956
(se le entrega el 30 de marzo del 1957).

Una foto representativa de la relación entre dos gran-
des campeones. Pertenecían al mismo Club y tuvieron
el mismo profesor; se conocían desde los 12 años, eran

De pie: Ricardo Sala, José Busto, Pedro Casanovas, Miguel Fabre, José Pons, Enrique Aparicio, Enrique Pa-
drós, Raúl Roviralta, Henri Birnbaum. En Seiza: Miralta, José Ventura, Tarragó, Puig, Rene Vidal, Francisco
Talens, Maseras, Escayola (Foto Familia Talens-García).

Final Campeonato de Es-
paña: E. Aparicio-J. Busto
(Foto: Enrique Aparicio).

Enrique Aparicio-
José Busto (Foto:
José Busto).

J. Busto, Segundo Clasi�cado Campeonato de España (Foto: José Busto).

29 de abril de 1956, Inauguración en Manresa del
“Judo Club Casino”. Exhibición a cargo de:
Henri Birnbaum Okonoweki, 4º Dan
José Busto, 1er Dan
Pedro Casanovas, 1er Dan
Víctor Gaspar, cinturón marrón.
El Judo Club Casino de Manresa ha cursado más
de 500 invitaciones a todas las entidades y De-
portistas destacados de la ciudad (...) en la divul-
gación de este nuevo deporte en Manresa.
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nomía que no siempre ha sido todo lo deseable y cada
uno se pagaba su viaje.

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SENIOR MASCULINO:

1956, MADRID 30 DE MAYO

Campeón de España: 1º Cataluña, 2º Guipúzcoa.

Campeón Absoluto: 1º Enrique Aparicio (Cataluña)

1º Enrique Aparicio (Cataluña)
2º José Busto (Cataluña)
3º Pedro Casanovas (Cataluña)
3º Gabriel Díaz (Cataluña)

Participan 7 equipos: Aragón, Castilla, Cataluña, Gui-
púzcoa, Valencia, Vizcaya, “y un fuerte conjunto nacional
de la Guardia Civil”.

Son seleccionados por la Delegación Española de
Judo para participar en el Campeonato de Europa que
se celebrará en Viena los días 16 y 17 de noviembre. Los
catalanes Enrique Aparicio, José Pons, José Busto y el

castellano José Garrido, como Asesor Técnico Henri
Birnbaum. Aunque al �nal por motivos extradeportivos
se suspende hasta principios de 1957.

El 2 y 3 de mayo de 1956, se celebra por primera vez
el CAMPEONATO DEL MUNDO DE JUDO EN TOKIO
y el primer representante del Judo español fue José
Pons Fort, que llegaría a cuartos de �nal. Como susti-
tuto se nombra a Enrique Aparicio.

Según charlas mantenidas con José Pons en octubre
de 2015, además de la participación se organizaron di-
ferentes tours por algunos clubs de Judo en Japón, en
donde tuvo oportunidad de comparar el nivel técnico
con el mejor judo del momento.

A título anecdótico, el viaje hasta el país Nipón duró
46 horas, Barcelona, París, Roma, Teherán, Karatchi, Sai-
gón, Manila y Tokio. La estancia duro un mes, así venía
re�ejado en la prensa del momento.

tro deporte, se decide que el grado mínimo para poder
participar sea a partir del cinturón verde, con la intención
de aumentar el nivel técnico de la misma.

“Se están despachando las entradas a un ritmo que per-
mite esperar una vez más el lleno del Salón Iris.”

(El Mundo Deportivo del 15 de
marzo del 1956, pág. 5.)

Junto con la celebración del Campeonato de este
año, Kiyoshi Mizuno realiza varias exhibiciones:

Kiyoshi Mizuno vs José Pons, José Pons vs Pedro Ca-
sanovas, y Enrique Aparicio vs José Busto. General-
mente en este tipo de “veladas”, como les llamaban en
la época, ya que en un inicio al Judo se le encuadró den-
tro del ambiente de la Lucha y el Boxeo por lo tanto el
lenguaje dentro del periodismo era el mismo, “hicieron
una bella pelea, presas y contra presas, excelentes es-
pecialistas, amenizar las veladas….”, servía para darles
mayor atractivo y enseñar lo que era el Judo a un pú-
blico que generalmente era profano en el tema.

Antes de la �nal, Kiyoshi Mizuno realizó una línea con
diez judokas, para lo que se había establecido una du-
ración de 10 minutos, acabando en 8 minutos y medio.

IV CAMPEONAT0 DE CATALUÑA DE JUDO
SENIOR MASCULINO:

1956, 18 DE MARZO (SALÓN IRIS)

1º Enrique Aparicio (Judo Barcelona)
2º José Pons (Judo Barcelona)
3º Pedro Casanovas (Judo Barcelona)
3º Fernando Jaume (Judo Barcelona)
Arbitro: Kiyoshi Mizuno, 6º Dan

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A nivel anecdótico, el desplazamiento de la selección
catalana para el Campeonato de España es algo pinto-
resco. E. Aparicio, P. Casanovas y G. Díaz se desplazan
en tren; H. Birnbaum (asesor técnico), J. Pons J. M. Mie-
des (corresponsal del M. Deportivo) en coche, y J. Busto
en avión (por exámenes). El tema no era otro que la eco-

Equipo de Catalunya
Campeón de España
De pie: José Busto,
José Pons, Enrique
Aparicio, Henri Birn-
baum
De rodillas: Gabriel
Díaz, Raúl Roviralta
(Foto: José Busto)

El Mundo Deportivo, 26 de
febrero de 1956. Pág. 3.
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