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       ¡Querido amigo!

 Tienes un libro inusual en tus manos. Puedes leerlo, mirar las fotos e incluso
probar sus mágicos poderes en ti mismo. Cuando alcances la última página y 
realices las tareas, los que te rodean se percatarán de los increíbles cambios en ti. 
Seras más fuerte, habilidoso, valiente y disciplinado.

 El secreto de este libro es, que ha sido escrito por los campeones mundiales 
y los campeones de los juegos olímpicos, el deporte de combate que aprenderás , 
es el judo. Las técnicas de judo están incluidas en los cursos de entrenamiento de 
los militares y la policía.

 Los principios del judo, no solo son practicados por atletas, sino que también
los llevan a cabo hombres de negocios y políticos. Millones de personas de todas 
las edades, están comprometidos con el judo.

 El judo es más que un deporte, el judo es el camino a la victoria. Comienza 
con la primera página y posiblemente el judo se convertirá en tu camino.

Un cordial saludo,

 Sergey Soloveychik
 Presidente!de la 
 Unión Europea de Judo

 Me complace presentar el Manual “Aprendemos Judo” que se va a convertir 
en un magní� co texto de referencia para los alumnos que inician su andadura en el 
Judo, comprobando que es “mucho más que un deporte”, es una forma de vida que 
aplica los dos principios fundamentales de máxima e� cacia en el uso de la fuerza 
física y espiritual y amistad y prosperidad mutuas, con una actitud adecuada.

 La Unión Europea de Judo a través de esta obra ha conseguido plasmar su 
defensa por el judo no solo desde su vertiente deportiva sino también educativa, 
objetivo perseguido por su fundador, Jigoro Kano.

 Desde el comienzo de sus páginas en que se narra el origen del judo y la 
experiencia vital del Maestro Jigoro Kano, pasando por los elementos básicos de su 
práctica deportiva y su progresión, el Manual consigue � jar sus principios básicos 
de iniciación de manera atractiva y lúdica.

 Anímate a practicar con regularidad una actividad física como medio para 
mejorar tu autoestima, con� anza, educación y salud en todos los sentidos. 

¡Anímate a hacer Judo!

 Unión Europea de Judo

Juan Carlos Barcos Nagore
Presidente
Real Federación Española de Judo





JUDOKA

UN/A CHICO/A QUE
PRACTICA JUDO ES UN/A: 

JUDO-KA

ESCRIBE LAS LETRAS
QUE FALTAN:

J_DO_A
J_D__A
J_____

JUDOKA

 
JUDO-KA

Colorea 
y aprende






