
1958: El judo
catalán se emancipa
VIII Campeonato de
Europa en Barcelona

Historia
delJudo

catalán

Historia
del

catalán

L
a concesión del VIII CAMPEONATO DE EU-
ROPA DE JUDO a la ciudad de Barcelona su-
pone el reconocimiento, no solamente a nivel
nacional sino también internacional, del trabajo

realizado por Sensei Birnbaum y un grupo tenaz de pri-
meros judokas que no escatimaron esfuerzos para divul-
gar y enseñar las cualidades del Judo en Catalunya.

La celebración de este campeonato (10 y 11 de
mayo de 1958) conlleva un paso al frente del Judo Ca-
talán. Catalunya, aunque muy novel en la práctica de
este nuevo deporte, desarrolla un excelente papel en
este campeonato: Enrique Aparicio en la categoría de
2º Danes se sitúa en la semi�nal al ganar al holandés
De Wald y al Alemán del Este Traeder, perdiendo la
semi�nal con el inglés Newman, que ganaría la cate-
goría. José Pons en el Open, también repite 3º
puesto, en octavos vence a Pretsch de Alemania del
Este, en cuartos vence a Derone de Bélgica y pierde
la semi�nal con Anton Geesink que ganaría la �nal por
2ª vez. Una extraordinaria actuación de nuestros judo-

7ª parte

El Mundo Deportivo del 8 de febrero de 1958 pág. 1.
Año 1958, Ricardo Sala-José Busto, Campeonato de Catalunya.
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kas en este campeonato. También queda 3º el Donos-
tiarra Gómez Izaguirre.

España fue representada en la categoría de equipos
por: Enrique Aparicio, José Pons, Víctor Gaspar, Gabriel
Díaz, Pedro Casanovas.

Este Campeonato o�cializó algunas novedades en las
normas internacionales de competición. Las categorías
de peso dieron mucho de qué hablar a favor y en contra.
Se pasó de una a tres categorías de peso. En el anterior
Campeonato de Europa en Rotterdam se habían apli-
cado de forma voluntaria.

Las categorías fueron:
- Ligero, menos de 68 kilos.
- Medio, menos de 80 kilos.
- Pesado, más de 80 kilos.
Había también competiciones para:
- 1º, 2º, 3º y 4º Dan
- Todas las categorías.
- Por Equipos.

El Mundo Deportivo del 13 de
marzo del 1958, pág. 6.
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tos y estrellas. Consistía en recompensar en forma de
puntos por medio de unas pequeñas cartulinas de dife-
rentes colores; puntualidad, técnica y randori. Las estre-
llas, que eran de tela, las utilizaban para el pase de
grados, tenían como objetivo alargar el cinturón naranja,
hasta llegar a una edad razonable para poder pasar de
grado, ya que tanto un Maestro como otro, no eran par-
tidarios de que pasaran de este cinturón siendo muy jó-
venes. El sistema consistía en que cuando llegaran a
cinturón naranja, se les daba naranja y una estrella, na-
ranja y dos estrellas, etc. –se les podía considerar como
Danes naranjas y era un poco una declinación del sis-
tema Kawashi–. Este sistema fue utilizado durante bas-
tantes años por alumnos de Birnbaum en Cataluña y en
la actualidad todavía se utiliza en el Judo Condal Club
fundado por el Maestro Francesc Talens en el 1967.

Se dio la anécdota que en uno de los cursos un
alumno aventajado sumó más puntos que días tenía el
curso. El Maestro Birnbaum le preguntó cómo era posi-
ble. El alumno, un poco avergonzado, contestó que se
los había cambiado por cromos a otros compañeros. El
Maestro Birnbaum respondió con contundencia “eso no
está bien, no lo vuelva usted hacer” (siempre llamaba
de usted, infundía respeto).

Las clases infantiles se realizaban los sábados por la

de Judo en Barcelona represente un reconocimiento al
judo catalán, es cierto que la enseñanza y divulgación
de nuestro deporte en Catalunya seguía en manos del
Maestro Birnbaum y su Club, “Academia de Judo y Jiu
Jitsu de España” en Barcelona y algunos de sus alum-
nos en Sabadell, Manresa y poco más. La prensa del mo-
mento ya hizo eco y como bien mani�esta Fernando
Fornells periodista de El Mundo Deportivo en su artículo
del día 21 de febrero de 1958, “después de un primer
periodo de introducción y expansión glorioso, éste se
estanca. Por lo tanto la celebración de este campeonato
brinda una magní�ca oportunidad para la difusión de
este deporte para salir de este estancamiento y demos-
trar que no es un deporte elitista, sino más bien un de-
porte especialmente indicado para la juventud”.

No es menos cierto que durante esta primera década
el Judo practicado en Catalunya dominaba el panorama
nacional.

Con la incorporación de Francesc Talens como ayu-
dante permanente de Henri Birnbaum, se inicia una
serie de nuevas actividades, como son las clases exclu-
sivas para niños de las cuales salieron grandes judokas:
Luis Malagarriga, José Luís Ventura, Moncho Sans y un
sin más. En la formación de los infantiles, el tándem Birn-
baum-Talens utilizaron como estímulo el sistema de pun-

tarde, llegaba una nueva generación de Judokas que se
iniciaba a una edad más temprana en nuestro deporte.
Pensemos que en la primera época, la edad en que em-
pezaban los alumnos a practicar el judo rondaba los 25-
35 años.

El Maestro Talens puso también en marcha los Grupos
Universitarios de Lucha. (G.U.L.), también denominados
S.E.U.

Exactamente el 27 de marzo del 1958 se inician las
clases a los G.U.L. en el Judo Barcelona, con 7 alumnos
y acabaría el curso con 50. Se podrían nombrar como
los primeros judokas universitarios de Catalunya a Fran-
cisco Tarragó, Ángel Serrano, José Espada, Luís Álvarez
y Martí Jusmet. De estas clases, el Maestro Talens recibía
la cantidad de 50 pesetas, de las cuales 20 las tenía que
destinar a gastos de local, por lo que le quedaban lim-
pias 30 pesetas. Realmente les tenía que gustar mucho
nuestro deporte (Tesina Esther Vilalta, pág. 53). Las cla-

En España tardaron todavía unos años en aplicar la
nueva normativa. Hasta el año 1964 no se hicieron efec-
tivas las categorías de peso.

El Maestro Henri Birnbaum tenía una posición crítica
con respecto a esta nueva normativa, ya que conside-
raba que el Judo perdería su esencia: “adaptarse al
peso y estatura del contrario buscando la máxima
efectividad”. Mantuvo una postura que podríamos de-
nominar maximalista “usted no busque ganar, usted
busque un ippon”. Se lo escuché repetir en numerosas
y numerosas ocasiones y personalmente sigo opinando
lo mismo, aunque reconozco que un combate puede
tener dos objetivos, “el Ippon” o “ganar”, son objetivos
diferentes aunque el primero conlleve el segundo,
(Ramón Díaz, alumno de Henri Birnbaum); “de todas for-
mas lo realmente importante es que se haga Judo, olvi-
dando las copas, medallas y títulos” (Henri Birnbaum,
pág. 48, Tesina Esther Vilalta).

Su alumno y hexacampeón de España, César Páez
Centella, considera que aunque la opinión de su Maes-
tro era válida, añade: “Si bien es cierto que las catego-
rías de pesos han hecho prácticamente desparecer la
estrategia y la táctica competitiva del pequeño frente al
grande y viceversa, pero no es menos cierto que dichas
categorías han sido promotoras de un desarrollo insos-
pechado dentro de nuestro deporte”.

Aunque la celebración del Campeonato de Europa

Año 1958. Judo Barcelona-
Grupo G.U.L Foto: Jordi
Brengaret (1º izq), el 2º es el
Maestro Francesc Talens.

Año 1958 Francesc Talens, Trofeo Carlos Fradera, Foto: Familia Talens-Gar-
cía.
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VI CAMPEONATO DE CATALUÑA DE JUDO SÉNIOR
MASCULINO: 1958, 28 DE FEBRERO (SALÓN IRIS)

1º José Busto (Judo Barcelona)
2º Enrique Aparicio (Judo Barcelona)
3º Víctor Manuel Gaspar (Judo Barcelona)
3º Pedro Casanovas (Judo Barcelona)

Árbitros: Henri Birnbaum

En el desenlace de este combate se pone de mani-
�esto lo que comentábamos al inicio de este artículo
respecto las nuevas categorías de pesos –sobre la tác-
tica del pequeño frente al grande–. José Busto de ape-
nas 70 kg. frente a su gran amigo y gran judoka Enrique
Aparicio que estaba sobre los 100 kg. Busto gana la �nal
del Campeonato de Catalunya con Morote Soei Nage
( 2ª de hombro en su momento del Sistema Kawaishi),
según comentarios de la prensa del momento. En este
año José Pons no participaría por lesión.

ses se realizaban los miércoles por la tarde y los sábados
al mediodía. Según manifestó posteriormente el Maes-
tro Talens, el hecho de que Birnbaum le propusiese ser
su ayudante fue una de las mayores satisfacciones de su
vida, no solamente por lo que le representaba econó-
micamente en el momento si no sobretodo a título
moral. En una ocasión, la Sra. María García (viuda del
Maestro Talens) nos comentó entre sonrisas, que la eu-
foria de este hecho fue lo que llevó a su marido a ganar
el prestigioso Trofeo Carlos Fradera ese año.

IV TROFEO CARLOS FRADERA CINTURONES
MARRONES Y AZULES: BARCELONA

1º Francisco Talens (Judo Barcelona)
Jóvenes revelaciones: Miguel Costa y Antonio Na-

centa

El 11 de mayo de 1958 se le concede a Henri Birn-
baum Okonoweki el V Dan de Judo, le hace entrega el
Sensei Mikonosuke Kawaishi en presencia del Presi-
dente de la Federación Europea de Judo, Sr. Fratzen.

Se les concede: La Medalla de bronce de la ciudad
de Barcelona a los Srs. José Pons y Enrique Aparicio por
los éxitos y trayectoria de los dos competidores.

I TROFEO MIYEN DE KIUS: 1958 BARCELONA
(DONACIÓN MIGUEL FABRE Y ENRIQUE APARICIO)

1º Miguel Costa (Judo Barcelona)
2º Enrique Zardoya (Judo Barcelona)
Equipos: Judo Barcelona, Judo Club Sabadell

Este trofeo está patrocinado por Miguel Fabre y En-
rique Aparicio (MI Y EN=MIYEN) y se celebrará en el
Judo Barcelona. Este anagrama servirá también para
identi�car la primera marca de kimonos de fabricación
nacional. Según comentarios de Enrique Aparicio (di-
ciembre de 2015) confeccionados con tela de mejor ca-
lidad de los que había. Hasta el momento se hacían con
tela de lona. Año 1958: Final Campe-

és oJ :aynulataC ed otano
.oicir ap A euqirnE-otsuB

Foto: José Busto.

Año 1958: Campeonato de Catalunya: Enrique Aparicio-Francesc Talens.Foto: Familia Talens-García.

Año 1959 Judo Barcelona. Gaspar, Busto, Casanovas, Serna, Aparicio. Foto: José Busto.
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Otra �nal puramente catalana donde una vez más se
pone de mani�esto el buen momento del “pequeño
gran Judoka” José Busto donde se vuelve a imponer a
su amigo y compañero de Club, Enrique Aparicio y
pierde la �nal por decisión con su otro gran amigo José
Pons del que le diferenciaba 15-20 kg. de peso. En este
campeonato el equipo de Cataluña, no pierde ningún
combate (2 nulos).

I TROFEO “CIUTAT DE BARCELONA” FIESTAS DE
LA MERCÈ: 1958 BARCELONA 26 DE

SEPTIEMBRE (SALÓN IRIS)

1º José Pons (Judo Barcelona)
2º Pagani (Judo Barcelona)

Árbitros: Henri Birnbaum

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUDO
SÉNIOR MASCULINO: 1958, MADRID

(FRONTÓN FIESTA ALEGRE)

Equipo Campeón de España: 1º Cataluña
(Enrique Aparicio, José Busto, Pedro Casanovas, Víc-

tor Gaspar, José Pons, Francisco Talens)

Campeón Absoluto: José Pons (Cataluña)

Individuales:
1º José Pons (Cataluña)
2º José Busto (Cataluña)
3º Enrique Aparicio (Cataluña)
3º Pedro Casanovas (Cataluña)

www.judo-condal.catwww.judo-condal.cat
MÁS DE 47 AÑOS

FORMANDO PERSONAS

JUDO - BRASILIAN JIU JITSU - AIKIDO

Consell de Cent, 44 | 08014 Barcelona

T. 933 254 934 | judo.condal@gmail.com

Año 1958. Enrique Aparicio-José Busto. Foto: Enrique Aparicio.

Jose Busto y Ricardo Sala en 1958.
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