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Con Dios sí, pero con el 
diablo nunca  
por José M. Castelli B. 

Recientemente tuve 
el gusto de compartir 
con un gran ex com-
petidor judoka de 
hace algunos años. 
Mucho Judo dentro 
de la conversación, 
sin duda, y entre tan-
to Judo, no pudo de-
jar pasarse la actitud 
(que según él), deben 
tener los atletas que 
llegan a formar parte 
de la selección. "Una 
vez que estás allí, 
aunque veas cosas 
que no compartes es 
mejor dejarlas así, ni 
siquiera discutirlas, ya 
que ello podría gene-
rarte un problema que 
a la larga te perjudi-
caría", dijo. 
"Es mejor a veces 
hacerse la vista gor-
da, ello te garantizará 
amistad con quienes 
te permiten seguir 
viajando..." 
Quizás la política esté 
presente en todos o 
casi todos los ámbitos 
de nuestra vida, y es-
toy de acuerdo con 
que muchas veces 
debamos hacer uso 
de ella para "manejar" 
de alguna manera las 
cosas; sin embargo, 
un interés particular 

(viajar) no puede ser 
elemento suficiente 
como para mantener-
nos como ovejas ante 
tan claras desfachate-
ces. 
El evidente desarrollo 
de intereses propios, 
por encima de los ge-
nerales no deben ser 
la bandera que deba-
mos izar. No en este 
Camino. 
La influencia que han 
logrado en muchos 
talentos, amenazados 
con el fin de una fruc-
tífera carrera si hay 
desacato, ha merma-
do la esperanza de la 
mayoría. Pero la ver-
dad siempre se apo-
dera de todo. Tarde o 
temprano. Los Jue-
gos Olímpicos fueron 
una muestra de ello 
para quienes decían 
ser entrenadores y di-
rigentes. 
Pero eso es sólo el 
comienzo. 
Decía un gran amigo: 
"Ovejas hay muchas 
hermano. Hacen falta 
leones para trabajar y 
luchar, y no lobos pa-
ra aprovechar y ro-
bar". 
 

Postuladas 4 ciudades 
para el 

Campeonato Mundial 
de 2005 

 
 

Varsovia, Polonia 
Río de Janeiro, Brasil 

El Cairo, Egipto 
Perth, Australia 

 
 

Varsovia tiene experiencia suficiente. Ha 
organizado su Campeonato Internacional 
anual en innumerables ocasiones. 
El Cairo tuvo una experiencia 
fundamental: fue el organizador del 
Campeonato Mundial Junior celebrado en 
1994, sin embargo no tuvo muy buena 
receptividad por parte de algunos 
participantes quienes se quejaron del 
desagradable olor de sus calles y 
avenidas. 
Perth no ha organizado eventos de 
carácter mundialista, pero la experiencia 
organizativa de Sydney 2000 focaliza a 
Australia como una gran opción. 
En la siguiente dirección encontrarán 
algunas informaciones sobre Perth como 
sede: 
  

http://judo2005.tourism.wa.gov.au/judo.html 
 
Río de Janeiro presenta una de las 
ciudades del mundo más atractivas. En 
Brasil existe una población de judokas 
que rebasa cualquier otra en América. Las 
ligas y asociaciones de Judo de Brasil son 
bastante concurridas por eventos de 
relevancia, y seguro será una ciudad con 
muchísimas oportunidades de obtener la 
sede. Además puede ser considerada 
como la oportunidad del continente 
americano de celebrar en su cono sur un 
Campeonato Mundial, el cual no se realiza 
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David Douillet 
condecorado por el C.O.I. 

en Louisiana, Suiza 

E l  d ob le  Ca m pe ón 
Olímpico y 4 veces 
Campeón Mundial, el 
francés David Douillet 
recibió la "Orden Olímpica 
de Plata" de manos del 
Presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Sr. 
Juan Antonio Samaranch 
durante un acto realizado 
en el Museo Olímpico de 
Lusiana, Suiza, el Sábado 
23 de Junio pasado. 
La condecoración de la 
Orden Olímpica coincidió 
con la celebración del "Día 
Olímpico". 
 
Douil let es el más 
destacado judoka en la 
historia de la Federación 
Internacional de Judo, 
quien se retiró oficialmente 
de la competición después 
de haber logrado la 
medalla de oro en los 
Juegos de Sydney 2000.  
Otros héroes olímpicos 
galardonados con la misma 
distinción fueron: Naim 
Suleymanoglu, de Turquía, 
Cathy Freeman,  de 
A u s t r a l i a ,  K r i s z t i n a 
Egerszegi, de Hungría, 
Kazuyoshi Funaki, de 
Japón, Miriam Bedard, de 
C a n a d á ,  H a i l e 
Gebrselassie, de Ethiopía, 
Alexandre Karelin, de 
Rusia y el suizo Pirmin 
Zurbriggen.  
El judoka francés incluye 
en su gran palmarés  la 
medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de 
Barcelona, en 1992, la 
medalla de oro en los 
Juegos de Atlanta en 1996 
(ambas medallas en +95 
Kgs.), y en Sydney logró la 
medalla de oro en +100 
Kgs. 
La Orden Olímpica es 

entregada a aquellos 
atletas que brillan por su 
actuación olímpica, que 
ejemplifican el ideal 
olímpico, que obtienen 
importantes méritos en el 
mundo deportivo, que han 
colaborado con valiosos 
aportes hacia la "causa 
olímpica" o han contribuido 
con el desarrollo del 
deporte en general. 
Entre algunas de las 
personalidades que han 
recibido este galardón 
están: 
Fanny Blankers-Koen, 
J e a n - C l a u d e  K i l l y , 
Bertrand Piccard, Jesse 
Owens, Steffi Graf, Alberto 
Tomba, Indira Gandhi y 
Nelson Mandela. 
 

Judogi 
para la historia 

 
Como si no fuera 
mucho, el judoka 
francés ya tiene su 
nombre plasmado para 
la inmortalidad. El 
M u s e o  O l í m p i c o 
albergará el judogi de 
David Douillet como 
símbolo de olimpismo y 
excelencia deportiva 
con su nombre bordado 
a las espaldas. 
Muy pocas figuras han 
alcanzado tan honroso 
reconocimiento. 
Entre algunas de las 
p iezas  depor t i vas 
expuestas en este 
Museo se encuentran, 
en t re  o t ras ,  l as 
zapatillas de Carl Lewis, 
atleta norteamericano. 
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Clubes de Judo 
en el mundo 

Evolución de las 
Reglas de Arbitraje 

por el Sensei Francisco Mundo 
Árbitro Olímpico A - 6to. Dan 

 
 
 

Hoy en día se trabaja muy activamente sobre las reglas 
de competición para que los combates sean más 
dinámicos y entretenidos. 
Ejm.: permanecer por más de 5 segundos en Tachi 
Waza por encima de la zona roja será amonestado. 
Los cambios producidos en las reglas radicalizó lo 
practicado hasta ese momento por árbitros, 
competidores y organizadores, por lo que no fue posible 
su puesta en marcha con tanta facilidad y mucho 
menos en el tiempo inicialmente previsto. 
Uno de los factores que influyó en esto fue el hecho de 
que no todas las modificaciones pasaron a integrarse 
en el texto oficial, a pesar de entrar en vigor. 
Otro inconveniente era lo relacionado con la 
interpretación en la aplicación de las penalidades 
debido a que no eran muy específicas, por lo que más 
tarde fue necesario elaborar una tabla en la que se 
clasificaban las faltas: desde la más leve hasta la más 
grave, dando así una idea esquemática más precisa. 
Otra de la faceta dentro de la competición es el tiempo 
de duración de un combate. 
Antiguamente se especificaba que el tiempo de 
duración de combate no debía ser inferior a 3 minutos 
ni superior a 20. 
Se acostumbró entonces al empleo de 5 minutos para 
combates regulares y 7 minutos aquellos de disputa de 
medallas (en masculino) y 4 y 5 minutos, 
respectivamente, para las damas. 
Ambos casos tenían la opción (si los árbitros así lo 
consideraban, y después de haber finalizado el tiempo 
asignado), de una prórroga no mayor a 20 minutos 
siempre y cuando se encontraran en condición de 
"Hikiwake" o empate. 
En combates por equipo, el Código Deportivo FIJ 
determinaba que fuera de 6 minutos. 
Hoy en día se maneja que el tiempo de combate está 
determinado por las reglas del torneo a celebrarse. 
Estas generalmente (no siempre) se compaginan con 
las de la Unión Continental respectiva y las del Código 
Deportivo de la Federación Internacional, las cuales 
determinan (para eventos oficiales): Campeonatos 
Mundiales y Juegos Olímpicos (en masculino, senior y 
junior), de 5 minutos de combate real. El femenino está 
establecido (tanto en senior como junior) en 4 minutos 
de tiempo real. 
 

continuará... 

Pinewood Judo Club 
Inglaterra 

Judo Club Legazpi 

Judo Club Nidaros 
Noruega 

Sacramento Judo Club 
Estados Unidos 
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 Judoka Nacionalidad CM Sr JJOO CM Jr Mundial Jr Mundial Senior JJOO 

1 Yasuhiro Yamashita Japón 4 1 1 19 Dic. 1976 12 Dic. 1979 11 Ag. 1984 

2 Jae-Yup Kim Korea 1 1 1 12 Junio 1983 22 Nov. 1987 25 Sept. 1988 

3 Toshihiko Koga Japón 3 1 1 13 Abril 1986 1989, 1991 y 1992 

4 Min-Sun Cho Korea 2 1 1 30 Marzo 1990 1993 y 1995 1996 

5 Legna Verdecia Cuba 1 1 1 30 Marzo 1990 02 Oct. 1993 17 Sept. 2000 

Algunos Datos Estadísticos 
   Judokas vencedores de medallas de oro en: 

Campeonatos Mundiales Senior, Campeonatos Mundiales Junior y Juegos Olímpicos 

Mayor vencedor de medallas en Campeonatos Mundiales: 
                                                                           
Naoya Ogawa (Japón). Total: 7 medallas. 4 de oro y 3 de bronce 
 
1987 Essen, Alemania                                      Open (oro)                  
1989 Belgrado, Yugoslavia                              Open  (oro), +95 Kgs. (oro)          
1991 Barcelona, España                                   Open (oro), +95 Kgs. (bronce) 
1993 Hamilton, Canadá                                   Open (bronce)                  
1995 Tokyo, Japón                                           +95 Kgs. (bronce)      

                                                                                                          País organizador 
Año         Ciudad             País organizador          Medallas     % medallas (sólo masculino)  
1956        Tokyo                     Japón                             4                         50,00% 
1958        Tokyo                     Japón                             4                         75,00% 
1961        París                      Francia                           4                                   0 
1965        Rio de Janeiro        Brasil                            16                                   0 
1967        Salt Lake City         Estados Unidos             24                                   0 
1969        C. de México          México                          24                                   0 
1971        Ludwigshafen         Alemania                       24                           8,33% 
1973        Louisiana               Suiza                            24                                   0 
1975        Viena                     Austria                          24                                   0 
1979        París                      Francia                         32                         18,75% 
1981        Maastricht              Holanda                        32                                   0 
1983        Moscú                    Unión Soviética             32                         18,75% 
1985        Seúl                       Korea del Sur                32                         12,50% 
1987        Essen                    Alemania                       32                           3,12% 
1989        Belgrado                Yugoslavia                    32                           3,12% 
1991        Barcelona              España                         32                           3,12% 
1993        Hamilton                Canadá                         32                           3,12% 
1995        Tokyo                     Japón                           32                         25,00% 
1997        París                      Francia                         31                         12,69% 
1999        Birmingham            Inglaterra                      32                           3,13% 
2001        Munich                   Alemania                       32                                   0 
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Resultados Históricos 

El escudo de Judo representa la Flor del 
Cerezo.  
Su centro es de color rojo y simboliza a la 
Tierra y al Hombre.  
El color blanco de la flor representa la paz 
y los buenos sentimientos.  
Los ocho pétalos simbolizan: 
 

El conocimiento perfecto  
La intención perfecta 
La palabra perfecta  
El obrar perfecto  
La manera de vivir perfecta 
La aspiración a la salvación 
La memoria perfecta 
La concentración perfecta 

¿ Sabía Ud. cuál es el significado 
del símbolo del Judo ? 

El Judo Ucevista on line: 
www.ucv.ve/judo.htm 

Campeonatos Mundiales (sólo masculino) 
 

 
Tokyo 1956 
      
1             Shokichi Natsui            Japón 
2             Yoshihiko Yoshimatsu Japón 
3             Anton Geesink             Holanda 
3             Henri Courtine             Francia 
 
 
Tokyo 1958                              
 
1             Koji Sone                     Japón 
2             Akio Kaminaga            Japón 
3             Kimiyoshi Yamashiki  Japón 
3             Bernard Pariset             Francia 
 
 
París 1961 
      
1             Anton Geesink             Holanda 
2             Koji Sone                     Japón 
3             Takeshi Koga               Japón 
3             Tong-Pae Kim              Korea 
                                                     

El Judo Ucevista felicita a las Sras. María 
Elena Palacios y Violeta P. de Fariñas, 

Presidenta y Vice-Presidenta, 
respectivamente de este Club,  por el 

merecido reconocimiento recibido de la 
Federación Venezolana de Judo por su 
constante y fructífero apoyo para con el 

desarrollo del Judo infantil. 
Tal agasajo se realizó en el Estado Monagas 
a propósito del Campeonato Nacional Infantil 

realizado en el mes de Julio. 
Reciban de El Judo Ucevista un caluroso 
aplauso y una emotiva felicitación por tan 

merecido reconocimiento en pro del desarrollo 
del Judo. 

María Elena de Palacios y 
Violeta de Fariñas agasajadas 

en Maturín 
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Algo para recordar 
A la memoria del Sensei Víctor Urbina 
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Nuestro Maestro es nuestro gran amigo. 
Es él quien con su sabiduría llena nuestro 
espíritu y nuestra alma con bien, humildad, 
respeto, comprensión y amor. 
A él le debemos nuestra formación como 
judokas y por ende como personas. Es sin 
duda nuestro segundo padre. 
 

A la memoria del Sensei Víctor Urbina 



8  8 

Julio de 2001 
Copa "José Ramón Rodríguez" 

Final de la categoría 60 Kgs. masculino 

Fotos del mes 
(según la Federación Internacional de 

Judo) 

Mayo de 2001 
Campeonato de Europa (París, Francia) 

Categoría "Libre" 


