
                                                                              

TEMA 7: 

INICIACIÓN AL JUDO. 
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1.- HISTORIA DEL JUDO

EL JUDO ….. MAXIMA EFICIENCIA CON MINIMO ESFUERZO

El judo recibe este nombre pues proviene del término japonés que significa "camino de la 
flexibilidad, de la suavidad o camino apacible".

El Judo fue creado por el doctor Jigoro Kano a fines del siglo XIX, sobre la base de los 
métodos de autodefensa orientales de los samurais, que combina el estilo y las técnicas del jujitsu 
para crear la nueva disciplina.. Kano, cuando tenía veinte años, funda el primer kodokan (escuela de 
judo) en 1882, en Shitaya. Se convirtió en un maestro distinguido y estableció la filosofía oriental 
del judo que sostiene que debe hacerse un entrenamiento mental y físico para conseguir que la 
mente y el cuerpo estén en un estado de armonía y equilibrio, concepto fundamental en la mayoría 
de las artes marciales.

       Primer kodokan.     Jigoro Kano

Introdujo el principio de tskuri-komi. En 1890, el judo estaba ya arraigado en Japón  y se 
hizo rápidamente popular. Las autoridades Educativas de Japón lo adoptaron como deporte oficial y 
la policÍa lo incluya en sus programas de entrenamiento.

En 1905, la policía de París lo incorpora en sus programas de entrenamiento.

En 1918, se establece el primer club de Judo de Europa. Fue el Budokway, en Londres, 
fundado por Gunji Kozumi (1885-1965).
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En 1926 se realiza el primer encuentro internacional entre el Budokway y la selección 
alemana.

En 1930 se celebraron los primeros campeonatos de Japón. A comienzos de la II Guerra 
Mundial el judo ya era el deporte nacional.

En 1949 se funda la Asociación Británica de Judo y la Unión Europea de Judo.

En 1951 se crea la International Judo Federation.

En 1956 se realizaron los primeros campeonatos del mundo en Tokio, y desde 1965 se han 
celebrado cada dos años.

Desde 1964 es considerado deporte olímpico, en los Juegos Olímpicos de Tokio, se añadió 
al programa, inicialmente en tres categorías de peso..

En 1980 se comenzaron a realizar los campeonatos femeninos.

En 1988, en los Olímpicos de Seúl, se introdujeron pruebas de demostración femeninas y se 
convirtió en deporte oficial en 1992.

En la actualidad el judo es un deporte internacional que cuenta con más de 10 millones de 
practicantes  en  todo  el  mundo,  y  mantiene  en  su  práctica  la  terminología  inicial  japonesa.  El 
principio del judo se centra en conseguir la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. 

2.- INDUMENTARIA, INSTALACIÓN Y COMPORTAMIENTO

El traje de judo se llama JUDOGUI y se compone de: casaca, pantalón y cinturón. 
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2.1.- LOS CINTURONES.

Las categorías en judo se dividen en grados Kyu (alumno) y Dan (maestro). El grado más 
alto posible es el décimo segundo Dan, conseguido solamente por Jigoro Kano, su creador y el 
único Shihan (doctor). El más alto grado alcanzado posteriormente es el cinturón rojo, conseguido 
por sólo trece hombres de 10º Dan. Los colores del cinturón para los grados del Dan son: 1º al 5º 
Dan, negro; 6º al 8º Dan, rojo y blanco; 9º al 11º Dan, rojo; y 12º Dan, blanco.

El color del cinturón simboliza el proceso de aprendizaje y crecimiento de una persona, se 
va oscureciendo con los años de dedicación y práctica. Utilizamos siete colores que representan:

BLANCO Ingenuidad – pureza

AMARILLO Descubrimiento

NARANJA Ilusión – amor

VERDE Esperanza – fe

AZUL Idealismo

MARRÓN Iniciación al conocimiento

NEGRO Profesor – maestro

2.2.- EL DOJO

El  DOJO es el lugar donde se practica el Judo. "DOJO" significa "lugar de iluminación", 
"lugar de la Vía". Este lugar se arregla especialmente: el suelo está cubierto con alfombras llamadas 
tatamis. Los tatamis sirven para absorber el impacto de las caídas. Todo se estudia para evitar las 
heridas. En las artes marciales, el tatami es una zona cuadrada o rectangular colocada en medio de 
la  sala  principal,  compuesta  por  planchas  de  goma  espuma  y  cubiertas  por  una  lona.  Se  les 
constituye de tal modo que ofrezcan una buena elasticidad para las caídas así como una determinada 
tonicidad para los desplazamientos rápidos que se practican.
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Dentro del Dojo debemos respetar las normas rituales que nos impone nuestra disciplina y 
nos enseña el profesor. La relación entre el profesor y el alumno debe estar basada en el respeto, la  
confianza y la estima mutua. El profesor debe brindar conocimiento y, a la vez, aprender de sus 
alumnos.

Es norma saludar al principio y al final del entrenamiento al maestro y al compañero cuando 
iniciamos  y  finalizamos  un  ejercicio  por  pareja  (randori).  También  se  saluda  al  lugar  de 
entrenamiento.

 • REI: es el saludo, y en Judo tiene una gran importancia pues es la forma de demostrar a Regla de 
Oro de nuestro Deporte: Respeto Mutuo y Amistad. El saludo lo podemos realizar de dos formas:

De pie ( Ritsu-rei ) ó de rodillas ( Za-rei )
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL JUDOCA.

3.1.- CARACTERÍSICAS FÍSICAS.

➢ Buena condición física en general.
➢ Fuerza, flexibilidad, velocidad y rapidez de movimentos.
➢ Capacidad de anticipación.
➢ Aprovechamiento de la fuerza del contrario. 

3.2.- CARACTERÍSICAS MENTALES.

➢ Capacidad de sufrimiento.
➢ Autocontrol personal.
➢ Respeto al contrario y al reglamento.
➢ Deportividad.

3.3.- ALGUNAS ACTITUDES: PARA UN DEPORTE SIN VIOLENCIA

La cortesía: Es el respeto a los demás.

El coraje: Es hacer lo que es justo.

El honor: Es ser fiel a la palabra dada.

La sinceridad: Es expresarse sin disfrazar el pensamiento.

La modestia: Es hablar de sí mismo sin orgullo.

El respeto: Sin respeto ninguna confianza puede nacer.

El control de sí mismo: Es callarse cuando sube la ira.

La amistad: Es el más puro de los sentimientos del ser humano.

EL JUDO ES UN RAMO DE ESTAS FLORES, LA FORMACIÓN MORAL MEDIANTE EL 
DEPORTE.
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4.- TECNICAS DE INMOVILIZACIÓN.

4.1.- HON KESA KATAME.

Pertenece al primer principio de inmovilización, a saber, el "control costado"

En el costado derecho de Uke, de espaldas en el suelo, Tori coge la cabeza de Uke con su 
brazo derecho y bloquea el brazo derecho de Uke por debajo de su brazo izquierdo, abre las piernas  
al máximo y baja la cabeza.

Según las reacciones de Uke, Tori puede cambiar la posición de las piernas.

4.2.- KATA KATAME.

Tori a la derecha de Uke, rodilla derecha al suelo y con la pierna izquierda estirada, empuja 
el brazo derecho de Uke hacia arriba, con su brazo derecho rodea la cabeza y el brazo derecho de 
Uke, aprieta luego sus dos manos, la una contra la otra, y empuja con la cabeza.

PUNTO ESENCIAL .-  Tori  aprieta  fuertemente  sus  manos  colocando  su  cabeza  lo  mas  abajo 
posible, la rodilla apoyada contra el cinturón.

4.3.- KAMI SHIO KATAME.

Control por las cuatro esquinas, las piernas flexionadas, las rodillas a la altura de los 
hombres de Uke, las nalgas se apoyan sobre los talones, en esta posición los pies están en extensión.

-.3º ESO. APUNTES JUDO.- 

educalogin
Sello



                                                                              

Tori, según las reacciones, puede extender las piernas. Tori coge el cinturón de Uke de cada 
lado por debajo de los brazos, en ciertos casos, cuando no ha tenido tiempo de pasar por debajo de 
los hombros, coge entonces el cinturón de cada lado procurando tener los codos en el suelo, bien en 
contacto con las axilas, quedando libres los brazos de Uke.

4.4.- YOKO SHIO KATAME.

Tori se sitúa de rodillas sobre el lado derecho de Uke.

Tori  sujeta  el  hombro derecho y la  cabeza de Uke con la ayuda de su brazo izquierdo, 
pasando este detrás de la cabeza de Uke.

Tori  controla  las  caderas  de  Uke pasando el  brazo  derecho al  interior  de  las  piernas  y 
cogiendo el cinturón por el lado izquierdo.

4.5.- TATE SHIO KATAME.

Tori sentado a horcajadas sobre el pecho de su oponente, se deja caer hacia adelante y 
presiona con su pecho la parte superior de su cuerpo hacia abajo.
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5.- FUNDAMENTOS DE JUDO SUELO.

 • Bases de las inmovilizaciones: conseguimos inmovilizar a nuestro compañero en Judo cuando él 
está tumbado boca arriba y nosotros le controlamos con una técnica que se caracteriza por mantener 
un contacto con uke y unos puntos de apoyo en el tatami, pudiendo cambiar estos con movilidad y 
anticipación ante los intentos de salida de nuestro compañero.

Bases de las salidas de las inmovilizaciones : para poder escapar de una inmovilización debemos 
separarnos del control de nuestro compañero a base de ejercicios de gamba, giros y también 
enganchar sus piernas con las nuestras y cruzarlas.
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