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BIOGRAFÍA JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA 9º DAN JIU JITSU 

 

 

JOSE MANUEL GARCÍA GARCÍA nace en Bilbao el 9 de septiembre de 1928, hombre amable y de reconocida 
educación, es coronel de Infantería y su biografía está repleta de anécdotas y experiencias que hacen que no haya 
pasado desapercibido para aquellos que le han conocido. 

Vinculado al deporte de la lucha desde muy joven, conoce el Judo al ingresar en la Academia General Militar en 1944 
de la mano de un Capitán que le muestra un libro de esta disciplina, por la que siente una gran curiosidad que le llevará 
en 1958 a obtener el 1º Dan, firmado por Rishei Kano, Presidente entonces del Kodokan. José Manuel García será el 
primero en Aragón en poseer la categoría de Cinturón negro.  

Fue competidor durante bastantes años, destacando fundamentalmente en los Campeonatos Militares de Judo. 

Obtiene el título de Maestro de Judo en 1968 y desarrolló su actividad deportiva y docente principalmente en la 
Academia General Militar, siendo profesor del Rey Felipe VI y del Rey Emérito Juan Carlos I durante sus estancias 
respectivas en este Centro. 

Abrió en Zaragoza el gimnasio Nortland que posteriormente se llamó gimnasio Victoria, donde enseñó Judo, Jiu Jitsu y 
Defensa Personal, ayudando a muchos de sus alumnos a progresar y después a poder establecerse como profesores de 
forma autónoma, en una época en la que no todos permitían que aparecieran nuevos profesores que impartieran 
enseñanza de Judo. 

En 1961 publica en la Academia General Militar el libro “Combate Cuerpo a Cuerpo”, con el que pretende adaptar sus 
conocimientos de Judo a las necesidades de defensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas. También es autor de otros 
libros como: Jiu-jitsu Moderno y Defensa personal para todos.  

José Manuel García, realizó múltiples viajes fuera de España y tuvo contacto con maestros japoneses, asiáticos, 
americanos y europeos con quienes compartió conocimientos que forjaron en su espíritu, siempre abierto a nuevas ideas 
un carácter innovador y creativo.  

José Manuel siempre ha manifestado que la Academia General Militar fue el lugar donde pudo desarrollar todas sus 
conocimientos y experiencias que le llevarían a presentar un Programa a la Federación Española en 1977, que sería 
aprobado en Junta de Gobierno en 1978, siendo entonces Presidente el Sr. Antonio García de la Fuente. Prueba de ello 
es que los primeros títulos de Monitor de Jiu Jitsu se impartirían un año más tarde en 1979 en dicha Academia y que fue 
impartido entre sus alumnos más destacados. 

federativas en las que participó para dar impulso a esta nueva disciplina que nacía con una clara vocación de ser un 
método propio y moderno de defensa personal, siendo el redactor del primer Gokyo (Programa) de Jiu Jitsu. 

En los años 80 fueron muchos los cursos que impartió fuera de España y a lo largo de toda la geografía nacional, 
recibiendo muchas distinciones y recompensas en el ámbito internacional del Jui Jitsu, como en Australia, Japón, 
Taiwan, Italia, Austria y otras muchas. 

Fue delegado de la Escuela Federativa Nacional para las federaciones Aragonesa y Riojana y Director del 
Departamento Nacional de Defensa Personal. Está en posesión de la Medalla al Mérito Deportivo de la Real Federación 
Española de judo en su categoría de Plata y la de Cinturón Negro de Judo Blasonado. 

Actualmente posee el 9º Dan de JIU JITSU, siendo la máxima categoría de Jui Jitsu en España. 


