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A inicios de 1900 el judo no era conocido en América por el ciudadano común, se consideraba únicamente un estilo de jiu jitsu. 

Muchos de los artículos durante esa época (así como las diferentes interpretaciones del japones) utilizaban diferentes nombres 

para referirse al judo, como yudo, jiudo ,jiu jitsu, ju jutsu, jiu jitzu, kiano, kuano, kodokuan etc.  Así también los nombres de algunos 
Judokas eran modificados por cuestiones de publicidad o anonimato.
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Cabe señalar que un migrante japones enseño judo en los ejércitos revolucionarios. La prensa de Tokio publicaba, 
el 21 de abril 1916 una entrevista hecha a Shinzo Harada, quien ya de regreso en Japón declaro haber venido a 
México en 1907 como jefe de los migrantes japoneses para la construcción del ferrocarril.
Al ser conocido como experto en artes marciales, fue llamado por el secretario de Guerra y marina, quien lo 
nombro instructor de judo.
Enseño en el Colegio Militar durante 8 años; y entre sus alumnos se contó el hijo de Porfirio Diaz. Menciono 
además que recibió de manos del presidente Diaz una condecoración.
Con posterioridad entreno durante la revolución a unos 800 soldados de Carranza, Zapata y Villa. Renuncio a su 
puesto durante la contienda Huerta-Carranza.
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SHINZO HARADA
Club Atletico Internacional
YMCA
Colegio Militar

Harada y los hermanos Romero
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El Imparcial 8 de septiembre 1909

El Imparcial 7 noviembre 1910 1912 Escuela Normal



Paginas 50,51,52



En los inicios el judo presencio a los cuatro guardianes del kodokan y este legado de difusión continuo
con otros cuatro judokas, quienes llegaron al continente americano y fueron conocidos como los cuatro reyes de 
Cuba: Mitsuno Maeda (conde coma), Sanshiro Satake (nabutaka sataka), Akitaro Ono y Tokugoro Ito, México 
recibió la llegada de dos de ellos Maeda y Satake.
Maeda debuto en el Teatro Virginia Fabregas. El 16 de noviembre desafió a Nabutaka en el Teatro Colon.
Después de haber impartido clases y fomentar el interés del judo en los mexicanos, parten de México a otros 
países latinoamericanos, tuvieron un gran número de alumnos, de Nabutaka su estudiante predilecto fue en 
este periodo el teniente Gaspar Ruiz el cual debido a su sobresaliente aplicacion fue nombrado instructor de 
judo/jiujitsu en la escuela de Tlalpan, reemplazando al profesor Harada en 1910.
También en kappo Kuatsu se distinguían los tenientes Manuel Ruiz, Ignacio Cárdenas
.





Durante el sexenio del General Plutarco Elías Calles, como buen militar interesado en el arte de la lucha japonesa 
mando traer a un profesor y el instructor que llego fue nada menos que Nabutaka Sataka o Sanshiro satake
(Primer Escuela de judo en Brasil).
Como tenía tiempo libre lo mando dar clases en la escuela normal la cual siempre se distinguió por el apoyo al Judo Jiu 
Jitsu, en 1929 llevaron a cabo el primer torneo Intramuros.

Democrata 25 junio 1922



El alumno más destacado de Nabutaka en esta época fue Daniel Hernández (sobrenombre el Dientes) quien egreso de la 
normal, se dedicó a la lucha libre profesional debutando en 1933 en la arena modelo, se caracterizó por luchar descalzo, 
gano el Campeonato Nacional contra Jack O Brien en 1937



Satoshi Suzuki, gran formador en el país mexicano
A pesar de ser gran figura del Judo en México y formar grandes luchadores casi no existe información.
Nació 24 julio 1908 en Namie Machi una ciudad de Fukushima en Japón, inicio el judo desde primaria, pero su 
entrenamiento se intensifico en la Universidad de Fukushima alcanzando el grado de nidan.
Llega a México 26 noviembre 1932, venía a trabajar con un primo, pero el suceso que cambio su vida fue en el 
momento que intentaron robarle ya que neutralizo a sus oponentes con facilidad y la gente asombrada le 
preguntaba cómo era posible y el contestando le dice a la práctica de un estilo de lucha japonesa judo, le piden 
que, si les puede enseñar, lo cual lo hizo en varias escuelas japonesas y en la Asociación deportiva mexicana.
Fue el maestro de los grandes luchadores de los cuales por nombrar algunos: Raúl Romero, Enrique Llanes, 
Cavernario Galindo, Wolf Ruvinskis, el Santo, Black shadow, Mishima Ota, Sugi Sito entre otros.
También fue maestro a los hermanos Kasuga Carlos y Luis dueños de Yakult.



Jorge Ito otra figura predominante del judo en México

Nació en México en 1925, su padre trabajaba en el consulado japones, su primaria y secundaria la 
estudio en México, pero en 1937 su familia se mudó a Japón.
Durante la guerra inicio sus estudios de ingeniería en la Universidad de Meiji, durante marzo de 
1945 sobrevivió al ataque intenso a lo largo de la Guerra mundial, participó activamente en 
construcción de refugios subterráneos en Tokio, al terminar la Guerra el maestro Ito regreso a 
México en 1947 inaugurando en ese año la escuela Chuo gauken, dio clases en varias escuelas 
japonesas, fundando el Bushido en 1950 el cual hasta la fecha active.
Fiel a sus principios siempre se preocupó por el crecimiento global integral y no solo por la 
competencia, fue el primer maestro en desarrollar los katas en nuestro país, los grandes 
campeones se forman a consecuencia de trabajo.



Daniel F. Hernández y la difusión del judo
Nació el 12 de mayo de 1926 en Córdova, Veracruz, vino a ciudad de México a estudiar en este tiempo 
practico lucha olímpica siendo gran competidor y seleccionado nacional a la olimpiada de 1948.
Durante una competencia de lucha el profesor Marín le llamo mucho la atención que utilizaba algunos 
derribes de judo ouchi- ko uchi gari entre otros y lo invito a su gimnasio el cual con los años sería el estudio 
Hernández, algunos de sus primeros alumnos fue Mario Aguilar y el General Ángel Martínez, durante 1949 
Manuel Alvarado, Fabian Matamoros Y Luis Ortega ayudaron al maestro Hernández en exhibiciones en cine y 
televisión, así como trabajando para la Guardia presidencial.

Fue graduado a cinturón negro por el profesor Arthur Futternick
En los inicios en lugar de cintos, usaban bandas, incluso utilizaban ese termino, los primeros cinturos negros 
de el fueron: Felix Sosa, Federico Delon, Rafael Navarro; posteriormente Gabriel Goldschmied, Tavison
Jimenez, Juan Manuel Chavez.
En 1953 fundo la Asociación Mexicana de judo en funciones de Federación por lo tanto el febrero el judo 
mexicano y contribuyo grandemente a su internacionalización una de las razones por ser considerado en la 
historia como el padre del judo en Mexico

1969 septiembre



1er Campeonato Nacional de judo 1958 en el club hacienda, presidido por Guillermo Camarena
1er Presidente de la Federación Mexicana de judo Daniel Hernandez
2do Presidente de la Federación Mexicana de judo Valentin Varela
3er Presidente de la Federación Mexicana de judo Roberto Kenny Espinoza

A principios de los 60 el Dr. Guillermo Figueroa V. con conjunto con la asociación japonesa de Mexicali mandarin traer
un instructor el cual fue el maestro Masao Ichinoe, el cual una vez terminada su tarea, viajo a varias partes de la republica
Para seguir difundiendo inclusive en Ciudad de Mexico donde tuvo sesión con algunos maestros tratando de reunificar
El judo, el maestro Ichinoe Graduo al maestro Hernandez de sandan.

Mexicali 1963



El maestro Ichinoe al momento de retirarse de Mexicali mando trae otro maestro para que lo sustituyera el cual
Fue Takeshi Maki, después se fue a Guadalajara y por ultimo se quedo a vivir en Mexico.

https://www.youtube.com/watch?v=twpws0GwXUk



De cuba arribo otro maestro de descendencia china  Francisco Mo Sit major conocido
como Moc Kan Sent el cual Tambien estuvo en programas de television y fue invitado
a dar clases para el estado mayor presidencial, despues se fu a USA donde puso un dojo.

Muchos lo consideran el padre del kung fu en Mexico.



Pelicula clasica de viruta y capulina

https://www.youtube.com/watch?v=eHoYYIynK2w

Lobo Negro



El maestro Tomoyoshi Yamagushi fue traido al comite olimpico mexicano (1964) para que 
entrenara a la seleccion, 
Dando clases tambien en el centro Israeli y varias escuelas llego a tener un gran dojo con su
nombre, regresando años
despues a Japon, poniendo un restaurant de comida Mexicana la Posada ( hay un documental 
muy interesante de 
su trayectoria).

https://m.facebook.com/pg/historiadeljudoenmexico/posts/



Algunas de las primeras escuelas o dojos durante los 60´s fueron:
Ermita/Jose Tellez
Centro deportivo israelita/Tomoyoshi Yamagushi
Jalapa/Raul Casas
Kuro Neko/Eduardo Vaudrecourt
Moc Kan Sent/Francisco Moc Sit
Narvarte/Alejandro Martinez Franco
Lomas/Jose Garcia Diego
Samurais/Francisco Cruz Rojas
Tecno judo Navarro/Rafael Navarro
Unidad Independencia/Adolfo Sosa
Azteca Kan/Roberto Merino
Budokan/Sergio Nurtuzuastegui
Gudalajara/Takeshi Maki
Llanes Estudio/Mario Llanes
YMCA/T. Yamagushi
Bushido/Jorge Ito
Centro Deportivo Hernandez/Daniel Hernandez
Heroico Colegio Militar
Napoles Judo Club/Rafael Navarro
Kata shaolin judo
Club Yamato
IPN/Tavison Jimenez
Kino/Guillermo Figueroa





























Categoria Abierta
Oro - Masatoshi Shinomaki
Plata - Wilhem Ruska





EL JUDO UNIVERSITARIO

A RAÍZ DE LA INCLUSIÓN DEL JUDO EN EL CONDDE OFICIALMENTE  LOS ATLETAS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE 
TENER ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS, BECAS Y ESTÍMULOS QUE PERMITEN ESTUDIAR Y COMPETIR AL 
MISMO TIEMPO.
EL JUDO POR PRIMERA VEZ OFICIALMENTE EN LOS PROGRAMAS DEL CONDDE, UNIVERSIADA NACIONAL FUE EN 
SALTILLO, COAHUILA EN EL AÑ0 2003.
AÑO CON AÑO SE HA INCREMENTADO EL NUMERO DE UNIVERSIDADES TANTO PRIVADAS COMO PUBLICAS.

CONDDE: CONSEJO  NACIONAL DEL DEPORTE ESTUDIANTIL A.C.

FISU: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTES UNIVERSITARIOS



PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITARIO 1966 EN PRAGA

PRIMER UNIVERSIADA MUNDIAL 1967 EN TOKIO 



COMO DATO IMPORTANTE ES QUE LOS CAMPEONATOS DE FISU DE JUDO SON LOS 2DOS EVENTOS MAS GRANDES 
A NIVEL MUNDIAL EN TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN Y DE PUBLICO.

LOS PRIMEROS FISU AMERICA GAMES 2018 BRASIL



ACTUALMENTE EL JUDO DENTRO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE AL GRADO 
QUE MUCHAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS POR CITAR ALGUNAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA ETC., TIENEN DENTRO DE SUS PROGRAMAS EDUCATIVOS COMO MATERIA OPTATIVA 
CON VALOR CURRICULAR, PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES.

EL JUDO UNIVERSITARIO MEXICANO HA EVOLUCIONADO AL GRADO DE CONTAR CON SU PROPIO COLEGIO DE 
ÁRBITROS, ESTA EN FORMACIÓN COLEGIO DE CINTAS NEGRAS.



EL JUDO UNIVERSITARIO A CRECIDO TANTO EN POPULARIDAD COMO EN PARTICIPACIÓN QUE EL CONDDE
IMPLEMENTO EL CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL ABIERTO, EL CUAL POR PRIMERA VEZ SE DA OPORTUNIDAD 
TAMBIÉN A LA LOS ESTUDIANTES PREPARATORIANOS . 
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