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a idea e inicio de este trabajo surgió ante la
falta de una base de datos en la que se referenciaran los hechos que han marcado “La
Historia del Judo Catalán” desde sus inicios.
Por iniciativa de un grupo de judokas pertenecientes
a la Junta Gestora del Judo Barcelona (Isidre Punsà,
Òscar Gispert, Francesc Flores, Xavier Rubíes y Ramón

iniciativa cuenta con el total apoyo de la FCJiDA y la
oficializa publicándola en su web.
Con todo el material recogido se creará un archivo
que quedará depositado en la Federación Catalana de
Judo. El fondo se compone de fotografías, archivos (documentos, videos...) y material de relevancia histórica
que documenta la evolución del Judo en nuestro país.

catalán

“Si no sabes de dónde vienes,
no sabes quién eres”

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

Año 1954: Visita de Judokas al Casino de Manresa. El Club se inaugura en el 1956, 1r Profesor José Bustos.

Díaz) se está trabajando en recopilar y dejar constancia
del camino del Judo Catalán en la Historia.
El trabajo se publica regularmente en www.historiajudocatala.com, en ella se reflejan los hechos y
anécdotas de nuestro deporte desde la primera
mitad del s.XX, así como los resultados de competiciones desde sus inicios en 1953 hasta nuestros días, información sobre maestros, clubs,
competidores, árbitros y eventos relevantes de
nuestro deporte dentro y fuera de Cataluña.
El objetivo de este trabajo es que el fondo histórico sirva de base para la consulta, estudio y divulgación de nuestro deporte, el Judo. Dicha

Año 1954: 1ª Sede del Judo Barcelona en C/ Casanova. El Judo Barcelona inicia sus clases en diciembre de 1950 y se inaugura en
enero de 1951. De izquierda a derecha: Anjons, José Busto, Estrada, Víctor Gaspar y Ricardo Sala.
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Año 1952: Carnet de Grados firmado por Henri
Birnbaum Okonoweki.

José Busto Cortina. Inicia la práctica del judo en 1952. En su
licencia se refleja la evolución del inicio de nuestra federación.
Delegación Catalana de Yudo que pertenecía a la Delegación
Española de Yudo que a su vez dependía de la Federación Española de LUCHA.
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Año 1940: Carnet de
grados de Henri Birnbaum, firmado por Mikonosuke Kawaishi.

Año 1954: Visita de Henri Birnbaum al Casino de Manresa.

Ya en la IIIª Gala de la Federación Catalana de Judo
y D.A. del pasado mes de diciembre se hizo depositaria a la FCJiDA por parte de la Junta Gestora del Judo
Barcelona de los kimonos y cinturones de los maestros
Henry Birnbaum i Francesc Talens, con lo que se inicia
el futuro museo de nuestra Federación.
Desde estas líneas queremos agradecer a la multitud de judocas que están poniendo a disposición de
la comisión todos sus recuerdos y material para la creación de dicho archivo.
Este es un proyecto de todos, tener un recuerdo o
anécdota, una fotografía, una licencia, una medalla...
es parte de nuestra historia. Podéis participar en el
proyecto contactando con rdiaz@fedecatjudo.cat
Desde este medio, la revista EL BODOKA 2.0, publicaremos parte de esta información inédita, no solo
de hechos históricos sino también de nuestra actualidad y futuro.
Queremos agradecer a la Editorial Alas que haya
puesto a nuestra disposición todo su archivo histórico
referente a nuestro deporte, así como la oportunidad
de usar este medio para publicar toda la información.
Aquí os ofrecemos una primera muestra de los pioneros de nuestro deporte.
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Año 1954: Visita de Mikonosuke Kawaishi
al Judo Barcelona.
Mikonosuke Kawaishi. Introductor del judo
en Europa. Creador del método kawashi.
Henry Birnbaum. Uno de sus primeros
alumnos. Introductor del Judo en España.
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1r equipo de Catalunya
para el Ier Campeonato de
España. Año 1953.
Aparicio, Pons, Roviralta,
Guasch, Camps, Casanovas, Sala, Vall, Busto.

I CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO
SÉNIOR MASCULINO
Año 1953, 7 de mayo (C.A.P.S.A.)
1º José Pons (se denomina Primer Clasificado de la
Competición, no Campeón)
2º Enrique Aparicio
3º Alfredo Camps
4º José Busto (cint. verde)
5º Pedro Casanovas
6º Enrique Llistosella

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SÉNIOR MASCULINO
Año 1953, Barcelona, 18 de diciembre (Salón Iris)
1r Equipo Campeón de España: 1r Cataluña
Campeón absoluto: 1r Enrique Aparicio (Cataluña)
Individuales:
1º Enrique Aparicio (Cataluña)
2º José Pons (Cataluña)
3º Alfredo Camps (Cataluña)
3º Sanchis (Madrileña)
Arbitro: Guy Cauquil: Cinturón negro 3n Dan
Cronometrador: Henri Birnbaum Okonoweki

Más información: www.historiajudocatala.com
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